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CIFRAS DE CONTAGIOS SIGUEN ALTAS

Llegan a la Región 15 mil dosis
de vacunas Pfizer-BioNTech
La nueva remesa será destinada a vacunación de profesionales de la salud de 40 a 59 años.
La distribución del fármaco privilegiará principalmente las comunas de Lota, Coronel, San Pedro de
la Paz, Concepción, Tomé,

Chiguayante, Penco, Hualpén y
Talcahuano. Según la autoridad
sanitaria, el grupo objetivo para
las vacunas corresponde a profe-

sores, asistentes de la educación,
educadoras de párvulos, directores, administrativos y manipuladores de alimentos, quienes fue-

ron incorporados al 30% de población priorizada por el Gobierno.
En el balance diario realizado por
las autoridades sanitarias, se

informó la detección de 414 nuevos casos de coronavirus, llegando
a un total de 2.934 casos activos
en Biobío
CIUDAD PÁG.6
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El torneo que posicionó al Biobío en el primer plano deportivo
El balance de los organizadores es positivo. El Dove Men+Care Challenger Concepción fue un campeonato de lujo,
con protocolo sanitario que funcionó a la perfección, televisado a todo el mundo y con un nivel tenístico digno de los
DEPORTES PÁG.14
más reputados torneos. Se anunció una segunda versión que se realizaría en abril.

Proceso de
digitalización
de Atenea:
están en línea
los primeros
números de
1924
CULTURA&ESPECTÁCULOS PÁG.12

Seis halterofilistas de
Jaime Tohá: “Desdibujaron
la Región participarán la iniciativa original de
de Copa Panamericana descentralización”
DEPORTES PÁG.15

POLÍTICA PÁG.5

EDITORIAL: ¿AÚN HAY DUDAS?
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Opinión
Verba volant scripta manent

DIÁLOGO CONSTITUYENTE
#FUE TENDENCIA
Desde este jueves 25 de
febrero el toque de queda
se acortará en una hora.
Es decir, ya no iniciará a
las 22:00, sino que comenzará a regir a las 23:00 de
cada día, manteniendo su
término a las 5:00 de la
madrugada.
Así lo anunció ayer el
Gobierno, asegurando
que la medida se justifica
en el objetivo de evitar las
reuniones de personas
durante la noche, como
ocurre con las fiestas
clandestinas.
Esteban Guzmán
Rioseco
(@eguzmanrioseco)
En pocos días cumpliremos un año con #ToqueDeQueda. No hay argumento válido, ni siquiera
el de las fiestas, porque los
pubs y el comercio bohemio están abiertos hace
rato. El virus no se detiene
en la noche, ni en el día.
Joaquín
(@joaquinurrutia)
Se puede recorrer Chile de
vacaciones e ir al casino,
el toque de queda ya no
tiene sentido.
Cami Aguirre
(@_camiaguirre_)
El toque de queda evita la
reunión de personas de
manera nocturna, ya que
sería más aún sin la medida. No es cosa de gobierno, es cosa de que estamos
en un escenario complejo.
Miguel Tito Mendoza
(@MTITOMendoza)
Con toque de queda o sin
toque de queda hay fiestas, asaltos y portonazos
¿Para qué seguir con esta
medida?
Alonso Lander
(@AlonsoLander1)
El toque de queda está
para reducir la delincuencia. Porque la gente trabajadora ya no anda en la
calle a esa hora y los delincuentes andan en la calle,
pero no tienen víctimas
disponibles.

Las poblaciones en Chile, configuradas en plena dictadura como
el espacio donde esconder a los y
las pobres; respondimos rápidamente en octubre de 2019 levantando unidad, esperanza, lucha,
organización y convicción. Era el
momento de cambiar Chile. Fuimos también las poblaciones - en
medio de un hermoso despertarlas que debimos sufrir la represión
como nunca, desde nuestras comunidades salieron las y los muertos, mutilados, torturados y presos.
El “pacto por la paz” vino a ser la
muestra de que la clase política requería de oxigenación en medio
de una rebelión popular sin ánimos de retroceder. Desde un principio visibilizamos nuestra desconfianza en estas salidas políticas
que no tienen otro fin más que salvar un sistema que se cae a pedazos y ocultar la soledad en la que
está hoy una clase política que no
representa al pueblo.
La organización popular resolviendo la crisis sanitaria, social y
económica se vio enfrentada a una
decisión compleja: enfrentar el

Nunca más un Chile sin
nosotros y nosotras

proceso constituyente con las desconfianzas y con las proyecciones
de un nuevo Chile.
Con un potente ejercicio de democracia popular y comunitaria
finalmente decidimos con fuerza,
convicción y confianza en el pueblo levantar una candidatura, que
lejos de ser un proyecto individual,
viene a desbordar como un pro-

yecto vecinal y comunitario, con
conciencia de clase y que recoge la
historia de los y las pobladoras en
Chile para levantar las experiencias de organización popular y las
comunidades como cuestión esencial para definir este nuevo Chile.
Este proyecto se plantea construir poder constituyente desde el
pueblo, levantando nuestra prime-

Lo anticipamos el 28 de diciembre de 2017 en Diario Concepción.
“La evolución de esta moneda (Bitcoin) junto a otras que le siguen es
de alto crecimiento, impulsado por
la dispersión y volatilidad de las
monedas regulares como el dólar
y el euro”. En ese entonces, un Bitcoin valía 16 mil dólares. Al momento de escribir esta columna,
esa moneda tiene un valor de 52
mil 627 dólares. Aumentó más de
un 300% en poco más de tres años.
No defiendo la inversión en esa
u otra criptomoneda. Solamente
describo un escenario de cambios
en la economía mundial. Lo que
antes era una certeza absoluta, ya
no lo es. Tesla ha declarado que
parte de su patrimonio está en monedas digitales. Ha transferido parte de sus activos para criptomonedas, derrumbando paradigmas,
como la protección de activos a
través del oro.
Los cambios son de tal magnitud que poco se han dado cuenta.

Por ejemplo, que empresas como
Google, HP, Microsoft, Oracle salen
del Silicon Valley, en California,
para instalar sus centros de operación en Texas. El estado de California ha establecido impuestos adicionales que favorecieron el éxodo
de empresas tecnológicas que han
convertido a ese estado en uno de
los más ricos del mundo. Si fuera
un país, California sería la quinta
economía del mundo. Pero está
perdiendo sus grandes compañías
por temas tributarios y por la falta
de confianza en los destinos de la
economía. Aunque sea extremadamente rico, California tiene un
déficit fiscal de 50 mil millones de
dólares. Con una población de 39,5
millones de habitantes, el desempleo afecta a más de 5 millones de
personas. Algo no está bien, y las
grandes marcas se van para Texas.
La cultura del endeudamiento
fiscal y la impresión de moneda ha
llevado a Estados Unidos a una crisis comparable a períodos como la

Era previsible,
y está pasando

DANIELA GUZMÁN HUENCHULEO
Candidata Asamblea Popular Constituyente D20.

Espacio de intercambio democrático de opiniones sobre el proceso constituyente.
Envíanos tu columna a contacto@diarioconcepcion.cl

ra y aún viva lucha por una Asamblea Popular Constituyente que
nazca desde las comunidades organizadas. Creemos que este proceso debe ser desbordado con participación para realmente irrumpir
con un mandato popular y desde
ahí asumimos el compromiso de
hacer respetar este mandato.
Es esencial, además, que en este
contexto los pueblos en Chile nos
articulemos a nivel nacional para
construir las bases de la nueva sociedad, por ello hoy somos parte de
la Asamblea Popular Constituyente D20, desde donde construimos
y levantamos juntos y juntas la
nueva sociedad democrática, participativa y protagónica.
Debemos refundar Chile para establecer una sociedad con estas
características. Que impulse y consolide la integración latinoamericana, la defensa irrestricta de los
derechos humanos y la autodeterminación de los pueblos.
¡Sin el pueblo no hay proceso
constituyente!
¡Nunca más un Chile sin nosotros y nosotras!

DANIEL JIMÉNEZ
Emprendedor penquista, presidente ejecutivo del grupo Mall Connection.

La señal para Chile es
clara: antes de
cosechar, hay que
sembrar. Cosechar
permanentemente
elimina incentivos
para sembrar.

caída de la bolsa en 1929 y la Segunda Guerra Mundial. La señal para
Chile es clara: antes de cosechar,
hay que sembrar. Cosechar permanentemente elimina incentivos
para sembrar. La tentación de focalizar ingreso a gasto y no al ahorro
(inversión) mata el interés por el
crecimiento y promueve el éxito de
empresas y capitales. Es una lección que debemos aprender.
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Opinión
Las palabras vuelan, lo escrito permanece

EDITORIAL

E

n el mundo entero, todavía hay quienes dedican tiempo y espacio para cuestionar la eficacia y la seguridad de las vacunas. Pese a la
abrumadora cantidad de pruebas, evidencias
y argumentos, aún existen los que dudan. En general,
por desinformación.
Un breve recorrido por libros de historia entrega suficientes datos sobre la contribución del agua potable,
de las vacunas y de los hábitos de higiene a la salud de
la humanidad. Literalmente cambiaron el mundo. Fue
a través de procesos de vacunación en masa, incluso
obligatorios en algunos países, que se logró disminuir
y a veces eliminar por completo los peligros de enfermedades como la poliomielitis, tétano, viruela, sarampión, hepatitis, rubeola y otras más. Las vacunas salvan
millones de vidas todos los años. De hecho, hay enfermedades que vuelven a aparecer cuando la población
deja de vacunarse, como el sarampión.
Todas las vacunas aplicadas en seres humanos pasaron por rigurosas pruebas en diferentes fases de ensayos clínicos. Y son evaluadas regularmente, dado que
los investigadores siguen la información procedente de
diferentes fuentes en busca de indicios de que una vacuna pueda tener efectos adversos. Hoy está demostrado que los efectos de las enfermedades son más frecuentes que posibles efectos adversos de las vacunas.

¿Aún hay dudas?

¡
Las vacunas universalmente
distribuidas protegen a todas y
todos. Incluso a quienes todavía
persisten en el error de creer que
la vacuna para Covid-19 no
produce efectos positivos.

La poliomielitis puede causar parálisis, mientras que
el sarampión puede provocar ceguera. Algunas enfermedades prevenibles mediante la vacunación pueden ser mortales. Es decir, los beneficios de la vacunación superan largamente eventuales riesgos o efectos
secundarios.
Es necesario contrarrestar la desinformación y desconfianza que los grupos antivacunas buscan instalar en la
ciudadanía. Chile debe seguir con el proceso de vacunación que ha sido elogiado y copiado incluso por países
con mayores recursos. Sólo así será posible alcanzar las
metas de inoculación nacional que permitirán reducir
los contagios y reactivar aspectos sociales, económicos
y políticos de la vida nacional que hoy están en marcha
lenta. Protegerse individualmente es el primer paso
para proteger a quienes nos rodean. Las vacunas universalmente distribuidas protegen a todas y todos. Incluso
a quienes todavía persisten en el error de creer que la vacuna para Covid-19 no produce efectos positivos.

CARTAS
Ruego por Tomacito
Señora Directora:
Ciertos acontecimientos hablan
por sí mismos, en la búsqueda de
Tomas Bravo, de sólo tres años, se
ha despertado la conciencia del
valor de la vida humana; este valor
no se transa y vale en cualquier rincón de la patria. No pensaba escribir sobre el tema, sólo pedir desde
mi situación de adulto mayor, lejos
del esfuerzo y del vigor generoso
de los que lo buscan incansablemente, poniendo el hombro en
esta dura tarea.
Irma Hermida Labarca
Vamos a lo importante
Señora Directora:
Ante el nuevo gallito entre el Colegio de Profesores y el ministro de
educación, volvemos a caer en
cuenta sobre la repetitiva dinámica de exigir renuncias a los representantes de las distintas carteras
de gobierno, como si esa fuera la
solución maestra.
Aparte de la satisfacción que produce en algunos ver al culpable coyuntural fuera del gabinete, lo anterior en algún momento debe llevar a

cuestionarnos, ¿qué se ha logrado
con estas modificaciones nominales?
No descubro el fuego cuando
afirmo que esta práctica no pasa
de un triunfo simbólico, ya que
quienes son nombrados en los
cargos de confianza del Ejecutivo
deben coincidir con la visión de
(sub) desarrollo social de quien
los designa, en que la educación –
que en realidad es escolarización
entendido como una eterna repetición de patrones burocráticos–
no es más que un pequeño sistema funcional que responde a algo
superior llamado dogma, el cual,
durante 30 años, ha demostrado
ser inmune incluso a cambios supuestamente superiores, ya no
solo presidenciales, sino también
de coaliciones, una de las cuales,
recordemos, también integró el
Partido Comunista, supuesto antagonista del modelo neoliberal
de mercado imperante.
Seamos claros: este 11 de abril
estamos frente a la oportunidad
histórica de hacer un cambio sustancial. Depende de nosotros enfocarnos en esta ocasión o seguir
celebrando el inútil desfile de
nombres.

Toque de queda

Fernando Fernández Ulloa

Mauricio de Gilbert

Señora Directora:
Ya va un año de toque de
queda y sumando. Sin contar
con los meses de encierro en
los cuales, con dos o tres permisos de la autoridad, se puede cruzar la calle. Parece que
nos acostumbramos a perder
libertad de desplazamiento
por nuestro país, a perder libertad, en definitiva.
Me pregunto por qué es así,
porque este acostumbramiento, y me parece que tiene que
ver con una mezcla compleja
de políticos incapaces de dirigir adecuadamente nuestro
país, por múltiples causas, además de la violencia urbana que
cada vez que encuentra motivos, los que pueden ser muy variados, inunda las calles con
descontrol, ira y destrucción.
Que pena y desolación produce la situación, que incertidumbre y degradación para intentar generar comunidad y
calidad de vida, que pequeña y
miserable se ha vuelto la política chilena.

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.

Hacemos presente que el diario no
puede constatar fehacientemente
la identidad 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.
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Política

#MeQuedoEnCasa
Felipe Garrido, técnico
“#Mequedoencasa para cuidar a la familia y respetar las medidas sanitarias”
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papeletas
recibirá cada elector el
próximo 11 de abril,
algunas, con más de 60
candidatos.

Conversaciones
con el Servel
El Gobierno ya sostuvo
reuniones con el Servel
para analizar esta
opción.

Marcelo Castro Bustamante

marcelo.castro@diarioconcepcion.cl

La votación del próximo 11 de
abril, en donde la ciudadanía deberá escoger alcaldes, concejales,
constituyentes y gobernadores regionales está generando más de un
dolor de cabeza al Ejecutivo en su
planificación.
Esto se debe en los cálculos que se
realizan sobre los promedios de votación de cada votante y también
para evitar aglomeraciones en los
locales de votación.
Es por esto, que desde el Gobierno proponen realizar estos comicios en dos días, el sábado 10 de
abril y el domingo 11. El ministro
de la Segpres, Juan José Ossa comentó que “por primera vez en la
historia va a haber numerosas votaciones, va a haber cuatro votaciones, y eso eventualmente podría significar demoras distintas a
aquellas a las que estamos acostumbrados. Por lo mismo, queremos evitar aglomeraciones, queremos ser muy cuidadosos con todos
los aspectos sanitarios”.
Desde el Ejecutivo ya sostuvieron una reunión con el Servel para
analizar las diversas opciones que se
podrían implementar ese día.
Reacciones políticas
En el mundo político, las visiones
sobre la propuesta de Ejecutivo generaron diversas opiniones.
El diputado Gastón Saavedra
(PS) sugirió mantener lo obrado en
el plebiscito constitucional de octubre pasado y ampliar el horario
de los comicios. “Yo creo que se
debe extender el horario de votación y hacerlo en un solo día. Hacer ir dos veces a los vocales de mesas, a los fiscalizadores y a todos
quienes participan también puede aumentar el riesgo de contagio,
además cómo resguardas los votos

EN EL CONGRESO se
debate el proyecto de
voto anticipado.

SE CONCRETARÁN EL PRÓXIMO 11 DE ABRIL

No hay consenso ante posible
ampliación de votación
Gobierno tiene la idea de realizar los comicios en dos días, hecho que genera
molestia entre los parlamentarios a raíz del poco plazo para su implementación.
votos. Yo comparto la propuesta
del gobierno, pero no me gusta que
se trabaje sobre la marcha y esto es
algo puntual”.

FRASE

“Yo creo que se debe extender el
horario de votación y hacerlo en
un solo día”.

“El gobierno nuevamente
reacciona tardíamente, tuvo
todas las opciones durante el
debate del voto anticipado”.

“Si la idea del gobierno
prospera, se deben extremar los
cuidados de los votos”.

Gastón Saavedra, diputado PS, Distrito 20

Joanna Pérez, diputada DC, Distrito 21

Sergio Bobadilla, diputado UDI, Distrito 20

durante la noche”.
Por su parte, el diputado Sergio
Bobadilla (UDI) apuntó a que se
necesita generar los resguardos de

cara al proceso, pero debe existir
un resguardo de los sufragios. “Si la
idea del gobierno prospera, se deben extremar los cuidados de los

Votación anticipada
En el Parlamento se analiza el
voto anticipado, que también es
una opción para evitar las aglomeraciones.
La diputada Joanna Pérez cuestionó que “el gobierno nuevamente
reacciona tardíamente, tuvo todas
las opciones durante el debate del
voto anticipado, ellos nunca reaccionarios y ahora estamos sobre el
calendario electoral y sobre el calendario del parlamentario. Además,
todos demandan más recursos y no
siempre los hay para una logística
que muy importante”.
OPINIONES

Twitter @DiarioConce
contacto@diarioconcepcion.cl
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FRASE

“Sectores del Parlamento y el
Gobierno retrasaron y
desdibujaron la iniciativa
original de descentralización”.
“Las llamadas reformas legales
de descentralización financiera,
constituyen una verdadera
ofensa a las regiones”.
“El proyecto establecía un
sistema de inteligencia para los
gobiernos de turno y no un
sistema permanente del
Estado”.

Marcelo Castro Bustamante

marcelo.castro@diarioconcepcion.cl

El diputado Jaime Tohá el pasado 2020 vivió un año particular
desde el punto de vista parlamentario. A la mayoría de las sesiones
debió asistir de forma telemática.
A pesar de esto, igual pudo
cumplir con su labor y participar
de las comisiones como de Defensa, Ciencia y Pesca, por lo que el
balance es positivo. “La labor ha
sido la más prolífera en muchos
años. En gran parte, ese hecho
responde a las demandas originadas por la crisis sanitaria y sus
consecuencias económicas y sociales. A diferencia de lo que ha señalado el Gobierno, el parlamento ha sido muy diligente y ha trabajado largas jornadas. Los
problemas se han originado en
que el gobierno se ha extralimitado enviando muchos proyectos
para discusión inmediata”.
-¿Siente que fue más productiva la vía telemática que la presencial?
-La vía de trabajo telemático ha
sido muy interesante y posible en
determinadas materias. Al igual
que en otras áreas, debería tender
a ser permanente, en la medida
que se perfeccionen los instrumentos tecnológicos. Los largos y
complejos desplazamientos, sobre todo de los parlamentarios de
las zonas extremas, han demostrado ser un ejercicio que demanda
tiempo y gastos evitables. Sin perjuicio de aquello, hay materias
que por su solemnidad ameritan
el trabajo presencial.
-¿Cómo ve usted las leyes de
descentralización ingresadas
por el Ejecutivo?
-Como miembro de la Comisión Asesora presidencial sobre
regionalización y descentralización, convocada por la presidenta Bachelet, soy testigo de la distancia sideral existente entre la
propuesta de la presidenta y el
contenido de las leyes. Como era

JAIME TOHÁ, DIPUTADO PS

“Es indispensable
que el Congreso y la
Convención trabajen
simultáneamente”
El parlamentario realizó un balance de la gestión durante
este 2020, que en su mayoría fue en teletrabajo. A lo anterior
cuestionó los emplazamientos del intendente por la
aprobación de la Ley de Inteligencia.

presumible, tanto en sectores del
Parlamento y el Gobierno retrasaron y desdibujaron la iniciativa
original, demostrando la resistencia a ceder cuotas de poder. La
próxima elección de gobernadores regionales por voto popular, es
una tremenda oportunidad para
que sean las regiones las que presionen por la profundización de
este proceso.
-¿Quedó al debe el Ejecutivo
con la Ley de Descentralización
Financiera?
-Las llamadas reformas legales
de descentralización financiera,
constituyen una verdadera ofensa
a las regiones. Prácticamente no
se generan recursos para impulsar
iniciativas, y en vez de traspasar
competencias, determinan una
serie de mecanismos que obligan
a que las decisiones deban ser visadas por el Gobierno central.
Esta será una de las principales
prioridades por las que deberán
luchar los futuros gobernadores.
-¿Cómo toma los emplazamientos del intendente para
aprobar la ley de inteligencia?
-Un sistema de inteligencia del
Estado es por una parte una evidente prioridad, pero al mismo tiempo
puede significar grandes riesgos
para el país y las personas. En su
versión original el proyecto establecía un sistema de inteligencia
para los gobiernos de turno y no un
sistema permanente del Estado. En
segundo lugar, no establecía una
frontera clara entre el ámbito de la
inteligencia para defender la integridad y soberanía del país, radicada obviamente en las FFAA y la inteligencia policial. En tercer lugar,
siendo un sistema de inteligencia
del Estado no se establecían los necesarios controles por parte del
Congreso Nacional. El Gobierno,
luego de un intento inicial por una
aprobación exprés, reconoció varias de estas falencias y se abrió a la
conformación de un grupo de trabajo, lo que ha permitido superar algunos puntos conflictivos.
-¿Ve viable una convención
constituyente y un congreso a
la vez?
En un Estado Democrático no
sólo es posible sino indispensable
que el Congreso Nacional y la
Convención Constituyente trabajen simultáneamente y sin ningún tipo de interferencia entre
ambas. El Congreso Nacional seguirá legislando de acuerdo a los
preceptos de la actual Constitución. A través de una reforma
constitucional, el soberano le ha
encomendado a la Convención
redactar una nueva Constitución,
luego de lo cual esta instancia se
disuelve.
OPINIONES

Twitter @DiarioConce
contacto@diarioconcepcion.cl
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Ciudad

#MeQuedoEnCasa
María José Bernales, química farmacéutica
“Porque esta crisis sanitaria partiendo por el autocuidado y eso se logra, de manera primaria,
estando en el hogar. Si bien la vacunación ya comenzó, el llamado es a no bajar la guardia y seguir
cuidando de nosotros y de nuestros familiares”.

LLEGARON 15 MIL 600

Más dosis: Biobío recibió nuevo stock de
vacunas del laboratorio Pfizer-BioNTech
FOTO.CEDIDA SEREMI DE SALUD BIO BIO.

La nueva remesa es para seguir con el
proceso de vacunación de profesionales
de la salud de entre 40 y 59 años. Se
espera que la próxima semana se pueda
aumentar la cantidad de dosis para la
Región.
Daniel Núñez Durán

contacto@diarioconcepcion.cl

Durante la mañana de ayer, la Región, nuevamente, recibió muy buenas
noticias en relación a lo que ocurre
con la crisis sanitaria desatada por la
Covid-19. Y es que, desde Santiago llegó un nuevo stock de vacunas.
En total, fueron 15 mil 600 nuevas
dosis que llegaron hasta el Biobío. El
objetivo de este nuevo cargamento,
tiene como misión continuar con el
proceso de inoculación enfocado en
vacunación del personal de educación
de entre 40 y 59 años.
El seremi de Salud regional, Héctor
Muñoz, comentó que “esta nueva remesa es para dar continuidad a la estrategia de vacunación de trabajadores de establecimientos educacionales
en el grupo etario entre 40 y 59 años”.
Las dosis corresponden a la vacuna
del laboratorio Pfizer-BioNTech, una
de las fórmulas más efectivas para el
combate de la pandemia. En concreto, se distribuirán de la siguiente manera: 897 se destinarán a Lota, 1.803 a
Coronel, 1.659 a San Pedro de la Paz,
2.965 a Concepción; 1.117 a Chiguayante; 864 a Tomé; 583 a Penco; 884 a
Hualpén y 1.847 a Talcahuano.
Acerca del grupo objetivo al que corresponden las vacunas que hoy llegaron, el seremi de Salud complementó
que “considera a profesores, asistentes
de la educación, educadoras de párvulos, directores, administrativos y manipuladores de alimentos, quienes fueron incorporados al 30% de la población priorizada por el Gobierno en el
calendario de vacunación”.

nas fueron recibidas a las 8 de la mañana, luego se cumplió con la fase de
verificación de temperatura (algunas
duran sólo 5 días y deben mantener la
cadena de frío) y posteriormente, el
transporte para distribuirlas en las 10
comunas a las que estaban destinadas.
“Todo está funcionando de acuerdo
a lo programado. Esta semana además
de los profesionales de la educación, se
vacunará al grupo de rezagados correspondientes al segmento etario de
personas mayores de 65 años. Tenemos la meta de llegar al 80% de cobertura. Hasta el momento, de un público
objetivo de 223.414 personas, se han vacunado 162.129 mayores de 65 años.
Con el esfuerzo de todos los municipios
y el servicio de salud, esperamos llegar
a esta meta”, indicó el seremi de Salud.
Héctor Muñoz destacó la colaboración de Carabineros y la PDI, puesto
que, ambas instituciones han realizado una impecable labor en el proceso
de asesoría y traslado de las dosis.
De acuerdo al Departamento de Estadísticas e Información de Salud
(DEIS), a la fecha solo se han vacunado 1.700 profesionales de la educación.
Ante la consulta de las cifras bajas
y la posible implementación de centros de vacunación exclusivos para los
profesionales de la educación, el seremi sostuvo que “el tema logístico ha
sido complejo porque hay que dividirlas. Es un proceso que debe realizarse con mucha paciencia. El día miércoles haremos una evaluación más
completa. La próxima semana, esperamos que estas cifras vuelvan a incrementar, considerando que serán profesionales de la educación que tienen
entre 18 y 39 años”, indicó.

Lenta implementación
Uno de los aspectos que marcó la
jornada fue la lenta implementación OPINIONES
Twitter @DiarioConce
del proceso de vacunación. Las vacu- contacto@diarioconcepcion.cl

LA REMESA llegó al
Biobío a eso de las 8 de
la mañana.

Siguen las cifras altas y se extiende el
toque de queda a nivel nacional
En el balance diario realizado
por las autoridades sanitarias,
se informó la detección de 414
nuevos casos de coronavirus, llegando a un total de 2.934 casos
activos.
“La Región, al 21 de febrero, registra 69.933 casos acumulados
de Covid-19. En total, son 46.046
de la provincia de Concepción,
14.267 de Biobío, 8.713 de Arauco,
657 de otras regiones y 250 en investigación domiciliaria. Adicionalmente, se registran 2.934 casos activos; son 1.873 en la provincia de Concepción, 651 en Biobío,
369 en Arauco, 23 en otras regiones y 18 en investigación domiciliaria”, señaló el seremi de Salud
del Biobío, Héctor Muñoz.

414

nuevos casos
de la Covid-19 se detectaron
en la Región del Biobío
durante las últimas 24
horas.

Además, desde el Plan Paso a
Paso del Ministerio de Salud (Minsal), informaron que 7 comunas
del Biobío cambiaran de Fase. Según anunció el Minsal, los cambios
se producirán para las comunas de
Cabrero y Los Álamos, que avanzarán a Fase 2; mientras que Mulchén, Negrete, San Rosendo y Santa Bárbara avanzarán a Preparación (Fase 3), a partir de las 5:00
horas de este jueves, es decir apenas termine el toque de queda
nocturno. Tirúa volvió a Fase 1.
Por otro lado, se dio a conocer
que el toque de queda nacional se
extenderá una hora más. Eso quiere decir que ahora empezará a las
23 horas y finalizará a las 5 de la
mañana.
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FOTO.CEDIDA PDI.

SEXTA JORNADA DE RASTREOS

Versión del secuestro
toma fuerza entre
la familia de Tomás
La Defensoría de la Niñez presentó una querella por
sustracción de menores, mientras que la Fiscalía sumó un
nuevo persecutor a la causa.
FOTO.MARCELO CASTRO B.

LOS RASTRILLAJES son realizados
por personal especializado.

LA PDI se hizo cargo del procedimiento.

Siguen los homicidios en Coronel
Siguen las malas noticias en Coronel, porque un nuevo homicidio volvió a importunar la tranquilidad de
la comuna de la Cuenca del Carbón.
Esta vez, el hecho delictual dejó a
una persona de 62 años fallecida y
otra con lesiones tras un ataque con
arma de fuego.
Ambas víctimas se movilizaban
en un taxi colectivo, cuando un desconocido se acercó al vehículo para
efectuar los disparos.
Ambas personas fueron trasladadas hasta el Hospital Regional de
Concepción, donde uno falleció.
“Dos personas adultas fueron atacadas con un arma de fuego, mientras se trasladaban en un taxi colectivo. Debido a la gravedad de las heridas ambos fueron trasladados
hasta el Hospital Regional de Con-

Partido Ecologista
Verde promueve
campaña electoral
sin plásticos
Marcelo Castro Bustamante

marcelo.castro@diarioconcepcion.cl

Sexta jornada de búsqueda en Caripilun
para dar con el paradero de Tomás, niño de
tres años y siete meses a quien se le perdió
el rastro la tarde del miércoles cuando salió a arrear vacas junto a su tío abuelo.
Con el correr de los días y sin dar con
el paradero del pequeño, al interior de la
familia materna ha comenzado a surgir
la teoría del secuestro del niño. Así lo afirmó Jessica Escobar, prima de Estefanía
Gutiérrez, madre de Tomás.
“Como familia y como toda la gente
del sector, los lugareños, está la convicción que no está (en el sector). De toda
la gente que ha recorrido el sector hasta la más alta tecnología y no han encontrado nada. Tenemos la esperanza y pedimos que no se distorsione el tema”.
Por su parte, Elisea Salazar abuela paterna de Tomás indicó que no tiene certeza que lo ocurrido con el niño sea un
rapto. “Yo no puedo decir hasta aquí que
esto sea un rapto, o lo que pasó, no sé. Yo
lo único que quiero son explicaciones y
a la larga, la verdad va a salir a la luz”.
Siguiendo esta misma base, la Defenso-

257

personas se
encuentran
participando en la
búsqueda de Tomás

ría de la Niñez presentó en el Juzgado de
Garantía de Arauco una querella por sustracción de menores en contra de todos
aquellos que resulten responsables, y además pidieron una serie de diligencias relacionadas con las últimas personas que tuvieron contacto con el niño y otros testigos.
Mientras que la Fiscalía designó al fiscal jefe de Arauco, José Ortiz, quien apoyará a la persecutora Carolina Molina
en la indagatoria. Ortiz se hizo presente
en Caripilun pasadas las 16 horas, allí sostuvo una reunión con los equipos que
participan en el rastrillaje. “Se ha establecido un equipo multidisciplinario para
realizar esta investigación. Nosotros estamos realizando una investigación seria en todos los sentidos, no tenemos
personas imputadas, ni claridad de ningún delito”, señaló.
En tanto durante la jornada llegaron las
primeras imágenes satelitales que fueron
tomadas ayer domingo que corresponden a un radio de cinco kilómetros, las
que permitirán focalizar la búsqueda.
OPINIONES

Twitter @DiarioConce
contacto@diarioconcepcion.cl

Los residuos plásticos son una
amenaza para la salud del medioambiente y Chile es uno de los
países que genera más basura de
este material en Latinoamérica, con
escasa capacidad de reciclaje. Por
ello, eliminar su uso es clave para enfrentar la crisis climática que afecta al planeta. En el marco de la
“Campaña Electoral sin Plásticos”,
que impulsa el Partido Ecologista
Verde (PEV) a nivel nacional, algunas candidaturas de la lista Ecologistas e Independientes en la Región del Biobío, protagonizaron una
acción de arte en la plaza de la Independencia de Concepción.
Candidatos y candidatas descubrieron su torso para ser pintados
por un grupo de cinco mujeres artistas visuales de la UdeC. Y es que el
PEV decidió hacer una campaña sin
plásticos, y emplazar a todas las otras
listas a que no utilicen palomas de
PVC, papel couche o plásticos de un
solo uso en las campañas electorales.
“Tenemos un desafío como sociedad que es eliminar los plásticos. Al
mismo tiempo, impulsar el Proyecto

Este hecho se
suma al de la
semana pasada donde una
joven de 16 años fue
atacada con un arma blanca
que le provocó la muerte.

cepción; donde pasado el mediodía
se constató el fallecimiento del hombre de 62 años”, dijo Sintia Leyton,
gobernadora (S) de la Provincia de
Concepción.
Por instrucción del Ministerio Público, la Brigada de Homicidios de la
Policía de Investigaciones (PDI) quedó a cargo de las indagatorias para
dar con el paradero de el o los responsables del hecho.
FOTO.ENVIADA.

de Ley que presentamos en el congreso para prohibir el plástico de un solo
uso en las campañas electorales”,
destacó el diputado Félix González.
El plástico más común en las telas
de las pancartas de campaña política es el PVC, que es de difícil reciclaje y de alta contaminación, añadiendo que en Chile, se consume aproximadamente un millón de toneladas
de plástico al año, de las cuales sólo
un 8,5% se recicla.
En la actividad también participaron los candidatos a alcalde por San
Pedro de la Paz, Luis Jara, y por Concepción, Eric Pinto. Junto a ellos,
estuvieron Mayerlin Suárez, aspirante al concejo municipal de Chiguayante; Andrea de la Barra, y
Brian Rivas, candidatos a concejales por Concepción.
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#MeQuedoEnCasa
Maximiliano Cuevas, estudiante.
“Tengo la suerte de poder estudiar desde casa. Entiendo que no todas las personas pueden permanecer en la seguridad de sus hogares, pero en la medida de lo posible, debemos hacer un
esfuerzo conjunto para poder frenar el avance de la pandemia”.

SEGÚN REVELÓ GFK ADIMARK VAN 31 MESES EN ZONA PESIMISTA

Confianza de consumidores: estudio
revela que es el peor enero en 18 años
El inicio del proceso de vacunación no fue suficiente para frenar la incertidumbre en sectores claves
como el turismo, que esperaba menos restricciones sanitarias para el periodo estival.
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Subindicadores
Con respecto a los subindicadores que componen el IPEC, el que
más retrocede y es el que en definitiva explica que la confianza de
los chilenos no haya mejorado es
“situación compra de artículos
para el hogar”, con una caída de 4 pts. Este movimiento da cuenta
que el efecto del segundo retiro
del 10% en el bolsillo de los chilenos ya se habría diluido.
Le sigue “expectativa económica
del país a 12 meses” (-0,6 pts). Los
tres restantes logran tímidos movimientos positivos: “situación país
actual” (+0,8 pts) , “estabilidad país
próximos 5 años” (+1,1 pts) y “situación personal actual” (+0,8 pts).
Cuando se analiza por segmentos, quienes más optimistas se
mostraron durante enero fueron
los hombres (32,9), las personas
entre 18 a 35 años (34,1), los habitantes de la Región Metropolitana
(30,9) y el grupo socioeconómico

70,0

29,8

La confianza de los consumidores
en la economía chilena comienza el
2021 al mismo nivel que se observaba en el último trimestre del año pasado: 29,5 puntos.
Las vacaciones y la llegada al
país de las primeras vacunas no
fueron suficientes para dar vuelta
la incertidumbre producida por el
número creciente de contagios de
este mes y que terminó impactando negativamente al rubro del turismo, que sin duda tenía mejores
expectativas sobre lo que ocurriría
en este periodo.
La cifra, además, dista mucho
de los observado en los periodos
estivales de años anteriores, siendo enero el mes con el mayor pesimismo observado en los últimos
18 años, detalla el último Ipec de
GFK Adimark.
Con los datos de enero, el indicador completa 31 meses en la zona
pesimista. (Ver gráfico).
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Javier Ochoa Provoste
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C2 (32,4). Éstos últimos, junto a los
hombres, son los únicos que experimentan una variación positiva
con respecto al mes pasado (+1 pt).
(ver segundo gráfico).
Sobre los otros indicadores incluidos en la medición, el “índice expectativa nivel empleo” continúa la
importante baja registrada en diciembre y retrocede -8,1 pts durante enero, llegando a los bajos niveles observados en julio, en pleno
confinamiento.
En línea con la tendencia a la baja
en la compra de artículos para el hogar, el porcentaje que cree que es un
buen momento para la compra de
vivienda cae -1,4 puntos porcentuales mientras que para la compra
de un auto lo hace en -2,4 puntos
porcentuales.
Para la Secretaria de Estudios
de Programas Advance de la FEN,
USS, Daniela Catalán, este indicador debería tener una leve variación positiva, siempre y cuando
los casos de contagio bajen notoriamente, exista menor restricción
en el desplazamiento y aumente la
inversión pública y privada, lo que
permita volver de cierta forma a la
vida cotidiana y, por ende, se puedan generar mayores oportunidades, en la medida de que el contexto económico, social y de salud así
lo permitan.
“Creo que aparte de lo sanitario,
es necesario poder lograr una mayor confianza en nuestras instituciones públicas. Pues no hay que
olvidar que la pandemia se instaló
en nuestro país en un contexto de
descontento social y de múltiples
manifestaciones”.
En tanto, el economista de la
UDD, Carlos Smith, estimó que este
Ipec muestra claramente la incertidumbre que genera la crisis sanitaria, el efectivo resultado de las vacunas y la velocidad en que se logre la
recuperación.
OPINIONES

FUENTE: JSK ADIMARK

ANDRÉS OREÑA P. • DIARIO CONCEPCIÓN

Twitter @DiarioConce
contacto@diarioconcepcion.cl
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Precio del cobre sobrepasa los US$4 la libra
La recuperación de la economía
mundial y la electromovilidad serían las causas que explican el alza
sostenida del precio del cobre, transándose, al cierre de ayer, en
US$4,11 en la bolsa de metales de
Londres. La última vez que se registró un valor cercano a este precio
fue en septiembre de 2011.
El biministro Juan Carlos Jobet,
dijoq ue “En los últimos días hemos
visto un alza sostenida en el precio
del cobre, que ya superó con creces
los 4 dólares la libra. Esto es en parte consecuencia de la recuperaEquipo Economía y Negocios
contacto@diarioconcepcion.cl

La Región del Biobío perdió un
18,9% de ocupación en el peor momento de la crisis, y este indicador
aún se encuentra en un 14,1% por debajo de los niveles de 2019. Lo anterior de acuerdo con los resultados del
último Boletín Laboral CEPR, elaborado por la Escuela de Negocios
UAI a través de su Centro de Economía y Política Regional (CEPR), en
alianza con el Centro de Estudios de
Conflicto y Cohesión Social (Coes).
En su más reciente edición, el Boletín Laboral CEPR realizó una comparación de la caída del empleo y su
posterior recuperación, la que ha
sido muy variada a lo largo del país,
concluyendo que hay regiones que
ya han recuperado una parte importante del empleo, mientras otras
aún no logran reactivarse. Al mismo
tiempo, se observan también diferencias sustanciales entre regiones
en lo que respecta a si la recuperación ha sido principalmente de trabajos formales o informales.

ción económica que se espera en
las mayores economías del mundo,
tras los procesos de vacunación,
pero también tiene fundamentos
de largo plazo que tienen que ver
con la demanda que se espera por
el cobre en sectores esenciales
como las energías renovables y la
electromovilidad”.
El ministro añadió que “el alza en
el precio del cobre pone a Chile en
una posición única de oportunidad para seguir desarrollando el
sector minero, aumentar la capacidad de producción y así atender

esta alza esperada de la demanda”.
Bloomberg en tanto precisó en
un informe que esto hizo revisar al
alza las proyecciones de la materia
prima. “Citi estima que el precio
del cobre promediaría un valor de
US$ 4 por libra este año y el próximo, desde el US$ 3,4 que estimaba
para 2021 y el US$ 3,6 para 2022”.
Hace unos días, Cochilco ya había elevado su pronóstico para precio promedio del cobre hasta
US$3,30 la libra y de US$3 para
2022. La Dipres la había subido desde US$2,88 hasta US$3,34. (JOP).

CENTRO DE ECONOMÍA Y POLÍTICA REGIONAL -UAI-

CEPR: Regiones recuperan el
empleo de forma heterogénea
La Región del Biobío perdió un 18,9% de ocupación en el peor momento de la
crisis. y este indicador se encuentra en un 14,1%, aun por debajo de los niveles de
2019, pero con tendencia a la recuperación.
CREDITO FOTO

Recuperación en Biobío
Al observar en detalle los datos, es
posible apreciar que el Biobío es la
cuarta región con menor pérdida de
empleo detrás de O’Higgins (18,2%),
Antofagasta (16,4%) y Aysén (9,5%).
Sin embargo, si comparamos el
trimestre móvil OND-2020 (octubre-noviembre-diciembre) con el
mismo periodo de 2019, se observa
que la región del Bío-Bío se encuentra en el sexto lugar de las más impactadas por la crisis, encontrándose aún un 14,9% por debajo de los niveles de ocupación prepandemia, lo
que muestra que la recuperación
ha sido mucho menor en comparación con las otras regiones.
Rol de empleo informal
Por otra parte, en la mayoría de las
regiones la recuperación ha sido en
un alto porcentaje liderada por ocupaciones informales. En la Región de
Biobío, un 39,3% de la recuperación
en ocupación ha sido de carácter
informal, por lo que el desafío para

Sexta región más
impactada por la crisis
Según último boletín Cepr, Bíobío ha
demorado más que otras en recuperarse
de los efectos de la crisis sanitaria.

2021 no es solamente mejorar los niveles de empleo, sino también los niveles de calidad y formalidad de
una fracción de la fuerza laboral.
“Entender esta heterogeneidad puede ser crucial para el buen diseño de
políticas públicas para afrontar lo que
queda de crisis, ya que tales políticas

deberían tener como foco la recuperación de los sectores económicos asociados a las ocupaciones rezagadas y
los empleos informales”, concluyeron
los autores del estudio. (JOP).
OPINIONES

Twitter @DiarioConce
contacto@diarioconcepcion.cl
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esde hace muchos años que
la sociedad chilena arrastra un
estrés financiero, provocado
principalmente
por el sobreendeudamiento. Este se genera
cuando los ingresos no alcanzan
para pagar las necesidades básicas
(servicios, vivienda, alimentación,
etc.) ni los compromisos derivados
de créditos o cuentas contratadas
por servicios.
El estallido social de octubre de
2019 y la actual pandemia no han
contribuido a mejorar ese estrés financiero, sino que han provocado
un aumento de su nivel, producto de
la caída en los ingresos y, en muchos
casos, la pérdida de la fuente laboral. Entonces, si en tiempos normales una gran mayoría no “vive tranquila”, sino que con deudas y hasta
sobre endeudada, el ahorro parece
una palabra inalcanzable de concretar en tiempos más complejos.
Una de las tantas enseñanzas que
nos han dejado estas dos situaciones, tanto el estallido social como la
pandemia, es que no tenemos conciencia ni tampoco capacidad de
ahorrar para enfrentar adversidades. A la actual situación podemos
agregar, entre otros factores, la inestabilidad en la economía mundial y
el clima, que afecta ya sea por la sequía prolongada que lleva más de
una década o por la gran cantidad
de lluvia que cae en un periodo corto de tiempo y que repercute en la
agricultura generando alzas en los
precios de frutas, verduras y hortalizas. Esto nos lleva a plantearnos
lo importante que es tomar precauciones con nuestras finanzas y sobre todo concientizar y educar a la
sociedad sobre cómo obtener el tan
anhelado bienestar financiero, que
incluye la importancia del ahorro.
Administrar recursos
El bienestar financiero se refiere
a la salud financiera de cualquier
trabajador y su capacidad para administrar de manera correcta sus
ingresos. Es decir, que los gastos que
realice se mantengan proporcionales a la remuneración recibida, evitando así las deudas. Se entiende
que, dadas las condiciones actuales,
lo que se plantea es difícil, pero sin
duda es un tema para considerar.
Para lograr esta estabilidad, primero es necesario tener una educación financiera, o sea es importante que la persona aprenda a administrar adecuadamente sus

PRIORIZAR GASTOS Y CONOCER INSTRUMENTOS CREDITICIOS

EDUCACIÓN Y
AHORRO SON CLAVES
PARA ALCANZAR EL
BIENESTAR FINANCIERO
Lograr la estabilidad financiera resulta fundamental para enfrentar los momentos
de crisis como el desempleo o una reducción de los ingresos al igual que los gastos
inesperados, por ejemplo, aquellos relacionados con enfermedades.
ingresos, lo que significa conocer y
priorizar correctamente sus gastos,
entender la importancia del ahorro
y planear qué hacer en el futuro.
Para mejorar nuestros hábitos fi-

nancieros, se hace necesario considerar estos tres consejos: En primer lugar, administrar correctamente los gastos. Todos debemos
ser capaces de analizar en qué gas-

tamos nuestro dinero y aprender a
tomar decisiones que no afecten
nuestro bienestar económico. Primero se deben considerar los gastos
que se aplican a las necesidades básicas, es decir, alimentos, vivienda,
medicinas, colegio, pagos de servicios, etc. Se debe hacer una planeación en la que también se incluya
cierto presupuesto para entretenimiento y, por supuesto, una parte de
esto debe ser destinado para ahorro.
En segundo lugar, tratar de contar con ahorros para emergencias.
Es importante estar preparado económicamente para enfrentar imprevistos que puedan afectar el
equilibrio financiero. Para esto, debemos contar con un fondo de ahorro que sirva para cubrir gastos inesperados, como emergencias médicas. Al tener este colchón podremos
evitarnos un estrés financiero, así
como prevenir el endeudamiento
innecesario. Al hablar de ahorro,
más que fijarnos en la cantidad, hay
que preocuparse de la constancia.
Si la persona es sistemática en ahorrar todos los meses, aunque sea
una pequeña cantidad, podría reunir un fondo que le sirva para asumir imprevistos.
Por último, tener un historial crediticio positivo puede hacer más
asequibles algunos bienes como los
hipotecarios o automóviles. Por ello
debemos tener cuidado con el uso
de tarjetas de crédito, ya que a veces
podemos excedernos con las compras. Se recomienda, por ejemplo,
no adquirir productos innecesarios,
revisar siempre las ofertas y los términos y condiciones de éstas, pero,
sobre todo, se debe tener en cuenta que los créditos bancarios no aumentan el poder adquisitivo, ya que,
si no se manejan de forma adecuada y cumpliendo con los pagos de
forma regular, pueden convertirse
en un gran golpe para las finanzas
personales.
Considerando lo anterior, queda
claro que llegar al bienestar financiero toma tiempo, educación y sobre todo mucha constancia y disciplina, más aún en las actuales circunstancias. Se debe partir por
plantear objetivos a corto, mediano
y largo plazo, pensar siempre que no
hay mayor tranquilidad que estar libre de deudas y preparados para
cualquier dificultad que nos depare el futuro. En especial, se debe poner énfasis en alimentar constantemente nuestra educación financiera, ya que el conocimiento y
comprensión de nuestras finanzas
son la base para lograr este equilibrio económico.
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#MeQuedoEnCasa
Alejandro Venegas, cantante y músico penquista
“Me quedo en casa, principalmente, porque no quiero contagiarme y no quiero contagiar a mi
familia. Este es un virus al cual no se le ha tenido el respeto suficiente y que ha sido difícil de erradicar y bajar los casos significativamente por lo mismo”.

PUBLICACIÓN ACADÉMICA VIGENTE DESDE MEDIADOS DE LOS AÑOS VEINTE

Revista Atenea avanza en proceso de
digitalización de números históricos
Hasta el momento están en línea los seis primeros números de 1924, y los de los últimos cuatro años,
desde 2016. Tarea de largo aliento llevada adelante por la Unidad de Apoyo a la Investigación de
Bibliotecas UdeC y que continuará su marcha durante todo este 2021.
metadatos y encabezamientos de materia, difundir el patrimonio intelectual a través de la recuperación por
medios de acceso abierto.
Hasta el momento están en línea
los seis primeros números de 1924, y
los de los últimos cuatro años, desde
2016, los cuales se pueden revisar de
manera gratuita en http://revistas.udec.cl/

Diario Concepción

contacto@diarioconcepcion.cl

La revista Atenea es la una de las
publicaciones universitarias más antiguas, con mayor trayectoria y tradición en nuestro país e incluso a nivel
iberoamericano. Creada en 1924 por
Enrique Molina Garmendia, primer
rector de la UdeC, y con casi 100 años
de vida, la revista entró a fines del
año pasado en un inédito proceso de
digitalización de sus números históricos, tarea de largo aliento que es
realizado por el equipo técnico de la
Unidad de Apoyo a la Investigación de
Bibliotecas UdeC.
Acerca de esta iniciativa, la directora de Bibliotecas UdeC, Karen Jara,
cuenta que durante este período pandémico recibieron frecuentemente
consultas de académicos y académicas para acceder a los artículos de
Atenea, lo cual “nos llevó a tomar la
decisión de resolver de manera definitiva este tema, evaluando que en
modalidad de trabajo a distancia era
viable la reconversión de la labor de
nuestros oficiales en algunas actividades como la digitalización. De este
modo, se procedió a retirar los ejemplares de la revista desde biblioteca,
se destinaron dos escáners para dos
nuestros oficiales quienes hoy forman parte de la Unidad de Apoyo a la
Investigación y se entregaron las directrices para el proceso correspondiente”, detalló.
Palabras a las que añadió que “con
la digitalización, se logra acceso abierto a los números anteriores a 2003, en
la plataforma institucional y, por supuesto, también a los números posteriores. Los lectores y lectoras encontrarán en un mismo sitio la colección
completa, que por ser patrimonio institucional estará disponible exclusivamente en nuestro sitio”.
En cuanto a las proyecciones de
este relevante trabajo, la directora de
Revista Atenea, Cecilia Rubio, señaló
que “la meta es, por cierto, la digita-

Un rescate que se
hace necesario
Con una gran historia y
trayectoria detrás, esta
publicación académica, en la
actual época pandémica,
resulta fundamental su
digitalización, con el fin de
poder ser revisada en
formato online desde
cualquier computador.

ESTA HISTÓRICA
publicación cumple
97 años este 2021.
Todo un referente a
nivel académico.

lización completa, lo que requiere un
gran esfuerzo. Pero llegará el momento en que nos pongamos al día y sólo
haya que subir los números a medida
que van apareciendo cada semestre.
Hay otros números digitalizados,
pero no disponibles aún, porque corresponden a trabajo que hemos ido
adelantando para enfrentar requeri-

mientos de investigadores. Por ahora,
los números se van subiendo de manera ordenada”.
Este proceso de digitalización, conlleva la curatoría de información, lo
que permite reconocer paternidad
institucional a través de la asignación de DOI, potenciar la visibilidad
y recuperación con la asignación de

Aporte desde diferentes áreas
Sobre la relevancia histórica y documental de la revista, Rubio indicó
que “la trayectoria de Atenea es interesante no solo desde el punto de vista temporal, sino también porque
pasa por distintas épocas que están
marcadas de manera evidente por
los directores, pero que se manifiestan en las secciones de la revista y en
los artículos y autores presentes en
cada una”.
La académica también destacó que
un asunto de particular relevancia
para la historia cultural del país es, por
ejemplo, el seguimiento de primeras
versiones y publicaciones de algunas
obras de escritores y escritoras fundamentales, como es el caso de Pablo
Neruda y Manuel Rojas. “La revista es
un objeto de estudio muy rico para
analizar en tanto publicación periódica, no solo por la participación de
artistas e intelectuales, sino por lo
que muestra de la historia institucional y de la historia de las ideas y de la
intelectualidad chilena. Tanto si los
usuarios y las usuarias se dedican a la
investigación, como si es público aficionado en general”, manifestó.
A lo que concluyó que “la revista
Atenea aporta material muy interesante y que aporta desde diferentes
áreas del conocimiento, que incluye
creación artística, discusión de ideas
políticas, educativas y sociales, así
como crítica de libros”.
OPINIONES

Twitter @DiarioConce
contacto@diarioconcepcion.cl
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Retratar por medio del lente
fotográfico la intimidad y memoria de una adulta mayor invidente hace más de una década, adentrándose en su vida y
sueños, es lo que aborda a grandes rasgos “Rosa”, proyecto de la
fotógrafa Loreto Vergara Gálvez registrado durante el año
pasado en la comuna de Santa
Juana y que desde hace unos
días se encuentra disponible de
manera online.
El catálogo, que contó con el
apoyo financiero del Fondart
Nacional convocatoria 2020,
está compuesto además de imágenes por algunos dibujos y textos sobre Rosa-algunos fragmentos dichos por ella-, abuela
paterna de la fotógrafa. Proyecto que comenzó a tomar forma
una vez que Vergara comenzó a
escuchar las narraciones sobre
los sueños que Rosa relataba al
despertar. “Ellos logran ser una
oportunidad para reencontrarse con familiares, imágenes de
coloridos paisajes, leyendas locales, sucesos de infancia, entre
otros. Soñar, para ella, es viajar
hacia aquello que escapa a su
percepción”, explicó la también
periodista.
Palabras a las que completó
que “este trabajo intenta hacernos reflexionar sobre la carga
emocional que subsiste en una
persona invidente que se desenvuelve en un mundo que puede
resultar la mayoría de las veces
inhóspito y desconocido. En
nuestro país se estima que hay
cerca de 80.000 personas ciegas,
quienes sufren a diario una inconmensurable discriminación
social y una notoria falta de
oportunidades en el desarrollo
humano. En zonas rurales, la inserción a personas con discapacidad es aún menor, provocando que el refugio más seguro

“ROSA”

Otros destacados
trabajos

Ensayo fotográfico se
adentra en los sueños de
adulta mayor invidente

En el sitio web de la
fotógrafa
www.loretovergara.com
se pueden apreciar
también sus diferentes y
destacados trabajos.

El proyecto de la fotógrafa y periodista Loreto Vergara Gálvez,
que cuenta con financiamiento Fondart 2020, es un retrato
visual y también textual de la intimidad y anhelos de su abuela.
Registro que tuvo como locación la comuna de Santa Juana.
FOTO: LORETO VERGARA GÁLVEZ

LAS MÁS DE 30 IMÁGENES
QUE configuran este
proyecto pretenden ser un
registro de la nostalgia y la
memoria de una persona
mayor invidente, condición
con la que viven más de 80
mil personas en nuestro país.

sean sus hogares. A pesar de los
avances en materia de inclusión
laboral, aún prevalecen carencias y vacíos en diversos aspectos sociales”.
Además, la fotógrafa menciona en el texto de este catálogo virtual la gran importancia emocional de su vinculación con el territorio, el cual ha
vivido grandes transformaciones y guarda una significativa
historia familiar. “Hay una
esencia en mi memoria olfativa que es imborrable. Oscila
entre el fango y la tierra. Es el
río. Mi sentido más sensible
para recordarlo es a través de
su aroma. Mis manos lo vuelven a explorar sutilmente. Mis
oídos se pierden en su quietud. Mis ojos son testigos de su
transformación”, recalcó.
En detalle, “Rosa” lo conforman más de treinta fotografías
realizadas con cámara análoga,
y por medio del texto complementario del proyecto es posible adentrarse en paisajes sureños, rodeados de una atmósfera en común como animales,
detalles naturales, retratos, y
más, los cuales inducen a abrir
la imaginación y descifrar
aquellos sueños interpretados
por la fotógrafa.
Para quienes deseen conocer
“Rosa” y más sobre su autora, visitar www.loretovergara.com.
OPINIONES

Twitter @DiarioConce
contacto@diarioconcepcion.cl
FOTO: DONKI BIT.

Donki Bit se encargará de abrir este nuevo ciclo de Sesiones Caracol
que se emitirán cada viernes por las redes sociales del parque penquista.

Parque Cerro Caracol vuelve con ciclo
de sesiones musicales con el dúo Donki Bit
El año pasado, y acorde a las
restricciones impuestas por la
pandemia, el Parque Cerro Caracol volcó sus actividades a sus
cuentas de Instagram y Facebook.
Plataformas donde ha ofrecido
una variada cartelera gratuita y
abierta a toda la familia.
Dentro de esta destacó sus Sesiones Caracol, las cuales mostraban en un formato de gran calidad
algún proyecto musical de la zona
de diferentes estilos y tendencias.
Tal ha sido su éxito y aceptación
con el público, que este ciclo de so-

nidos penquistas volverá este viernes 26 de febrero a las 20.00 horas
con el dúo Donki Bit.
La banda, compuesta por Javiera Andrade y Pato Iturra, se configuró como tal en plena pandemia
como un proyecto denominado
por ellos como de indie rock “pixelado”. Actualmente, se encuentran
promocionando sus singles “Aguada” y “Hiel”, y a la vez están preparando lo que será su primer EP.
El grupo hace alusión al videojuego Donkey Kong y a los juegos
en 8bit, con esos característicos

sonidos de antaño logran transmitir única y energética.
“Siempre buscamos entregarles
una gran variedad de eventos. El
pulmón verde de Concepción
siempre será un espacio cultural
entregado a su público y que busca enseñar el talento local”, comentaron desde sus redes sociales
el Parque Cerro Caracol.
Las sesiones continuaran con
Club de Carta Inglesa (5 de marzo), Cristian Reinas (12 de marzo),
Bby Hopper (19 de marzo) y Fernanda Leiva (26 de marzo).
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#MeQuedoEnCasa
Sebastián Suárez, seleccionado nacional de básquetbol.
“Quedémonos en nuestras casas, no andemos saliendo si no es estrictamente necesario porque, o pueden ser contagiados o a la vez contagiar a alguien. Cuidémonos, estemos seguros en
nuestras casas y esperemos que todo esto pase”.

FOTO:ARCHIVO / DIARIO CONCEPCIÓN

Samuel Esparza Muñoz

samuel.esparza@diarioconcepcion.cl

Una semana soñada culminó
en el club de campo Bellavista,
donde se desarrolló el Dove
Men+Care Challenger Concepción, evento que dio la partida al
calendario de arcilla sudamericano con presencia de varias de
las mejores raquetas de esta parte del continente.
Campeonato de lujo, con un protocolo sanitario que funcionó a la
perfección, televisado a todo el
mundo y con un nivel tenístico digno de los más reputados torneos.
Entre las entidades que contribuyeron en su organización estuvo la Asociación Regional de Tenis del Biobío cuyo presidente,
Enrique Liberona, hizo un positivo análisis del evento, proyectando de manera optimista el rol de
la Región como anfitrión de este
tipo de instancias.
Posicionados en el mundo
“El recuento es excelente. Durante el año hacemos más de 40
torneos, pero un evento de estas
características puso a prueba
nuestra capacidad. Pienso que
confirmamos la calidad organizativa de la asociación y sus técnicos para poder montar eventos
de esta naturaleza, sobre todo en
este contexto difícil de pandemia,
partir con un Challenger es tremendo”, resaltó.
Sobre el trabajo de la asociación, el dirigente explicó que, “nos
hicimos cargo de la mesa de control del torneo que es algo súper
neurálgico pues es donde los jugadores se presentan para ir a sus
partidos y se organizan las prácticas. Estuvimos en la cocina del espectáculo en términos logísticos
ocupándonos desde la ropa de los
jugadores para la lavandería, hasta los tickets de alimentación y
disposición de canchas para el
cumplimiento de los horarios televisivos. Por eso el balance es muy
bueno, porque estando al servicio de jugadores y técnicos, recibimos muy buenos comentarios”.
Asimismo, Liberona destacó el
cumplimiento del reglamento sanitario. “No tuvimos positivos,
pese a que los testeamos a todos
dos veces durante la competencia
con mucho apoyo de la autoridad
deportiva regional. Eso fue otro
punto fuerte porque, sin ir más
lejos, en Córdoba (ATP 250) ya
hay dos positivos. Nosotros pasamos incólumes aquello así es que
la apreciación de las delegaciones fue buena, sobre todo por la

ENRIQUE LIBERONA, PRESIDENTE ASOCIACIÓN DE TENIS

“Demostramos la capacidad
para tener grandes eventos”
FOTO:ARCHIVO / DIARIO CONCEPCIÓN

El dirigente hizo un positivo balance del
Challenger realizado en Concepción
que, a su juicio, situó a la Región en el
primer plano deportivo nacional.
calidad de las instalaciones del
club con más de 11 canchas disponibles lo que significó un trabajo inmenso”, señaló.
De ahí que, para el dirigente
penquista, la asociación se haya
posicionado en un alto lugar a
nivel nacional. “La Copa Davis de
2015, los torneos internacionales
que hacemos cada año más este
Challenger, corona un trabajo de

largo tiempo y posiciona a la asociación como una de las organizaciones más relevantes de Chile.
Los Challenger no llegan porque
sí a una región, sino porque se entiende que hay capacidad logística y humana para recibirlo. Por
eso nuestro orgullo”, cerró.
OPINIONES

Twitter @DiarioConce
contacto@diarioconcepcion.cl

PARA ENRIQUE
LIBERONA, la
asociación
regional de tenis
se posicionó en
un importante
lugar a nivel
nacional.
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Al más alto nivel retorna la actividad competitiva para la halterofilia regional, que desde este martes y durante toda la semana se
hará parte en la Copa Panamericana Sub 15 y Sub 17 organizada por
la federación colombiana de la especialidad.
Hasta el 28 de febrero se desarrollará el campeonato internacional en línea, evento en el que la
Región se presentará con seis seleccionados nacionales. Se trata de
Nataly Morales, Jean Aguilera, Ángelo Conejero y Maikol Gallegos
(todos de Los Álamos), además de
Joaquín Cisterna y Alonso Bizama (pertenecientes a Curanilahue), quienes darán la partida a
la primera de varias competencias para las que se están preparando los deportistas de Biobío.
Un importante grupo de deportistas que se está proyectando
para el Panamericano de Puerto
Rico que se llevará a cabo en junio
próximo y el Campeonato Mundial de septiembre, como competencias fundamentales de la actual temporada.
Mirando al futuro
Christopher Sanhueza es el entrenador a cargo del puñado de pesistas que disputarán el certamen, y
que ayer cumplió con su último entrenamiento de cara a su estreno en
la instancia que también tiene la
característica de ser un Open Mundial, con la participación de un total de 270 deportistas del continente y Europa.
En el caso de los representantes
locales, Jean Aguilera disputará la
división +102 kilos de peso corporal
en la categoría Sub 15. Mientras que
Nataly Morales, los 49 kilos; Ángelo
Conejero los 55 kilos; Maikol Gallegos y Joaquín Cisterna los 102 kilos
de peso corporal y, Alonso Bizama,
la división de +102 kilos de peso
corporal, todos en la serie Sub 17.
Sobre la proyección de los halteristas en el torneo internacional,
Cristopher Sanhueza se mostró
confiado en que puedan conseguir
buenos resultados.
“Tenemos fe del trabajo que hemos realizado y la convicción de
que estamos para cosas importantes a nivel internacional con este
grupo. Esperamos ratifiquen sus
marcas de entrenamiento y obtengan más de algún podio tanto en el
Open Mundial como en el Pan-

COPA PANAMERICANA DE HALTEROFILIA

Retornan a la tarima para
medirse en el continente
Seis deportistas regionales disputarán desde hoy el certamen juvenil virtual que
será preparatorio para el Panamericano y el Mundial de la especialidad.

americano”, apuntó.
Más allá de lo competitivo, el
DT destacó el aspecto motivacional de un evento de estas características. “Es súper importante seguir con las competencias, aunque sean online porque mantienen
el ánimo de los deportistas en alto.
Este año tenemos objetivos como
clasificar al menos a cuatro competencias internacionales en las
cuales está el Panamericano de
Puerto Rico y el mundial de Uzbekistán”, sentenció.
OPINIONES

Twitter @DiarioConce
contacto@diarioconcepcion.cl

CLASIFICADOS
JUDICIALES Y LEGALES
POR ROBO, LOS CHEQUES N°2617547 AL 2617580, cuenta corriente N° 5450-005232-8 del Bancoestado a nombre de JOSE ALBERTO MEDINA LÓPEZ,
quedan nulos por aviso correspondiente.

ÁNGELO CONEJERO será la gran carta de la Región del Biobío en la división de los 55 kilos de peso corporal.
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EL TIEMPO

Entretención&Servicios
HOY

MIÉRCOLES

12/21

11/22
JUEVES

13/20

VIERNES

13/18

Santoral: Florencio

LOS ÁNGELES

9/29
RANCAGUA

11/33
TALCA

11/30

PUZZLE

SANTIAGO

12/32
CHILLÁN

10/31

ANGOL

8/29

RADIACIÓN UV
RIESGO

EXTREMO
MUY ALTO
ALTO
MODERADO
BAJO

TEMUCO

4/25
P. MONTT

10/18

TIME*

10
25
30
45
60 o más

ÍNDICE

11 o más
8 A 10
6A7
3A5
0A2

*Tiempo Máximo recomendado de exposición (minutos).

TELÉFONOS
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

FARMACIAS DE TURNO
CONCEPCIÓN
Salcobrand

Ahumada

• Barros Arana 770

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

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

CHIGUAYANTE
Cruz Verde
• Manuel Rodríguez 925

TALCAHUANO
Cruz Verde
• Av. Colón 396

SUDOKUS
FÁCIL

MEDIO

EXPERTO

