
FOTO.ENVIADA

Comunidad porteña espera más de 
una década por el anhelado proyec-
to. Antiguo mercado fue destruido 
por el terremoto y tsunami en 2010.

Los tenistas no fueron los únicos 
grandes ganadores del torneo. El 
público, el deporte en general, los 
clubes y los medios también se 
beneficiaron con las cualidades de 
un challenger histórico para Biobío.

Los ganadores  
del Dove Men +Care 
Challenger 
Concepción

DEPORTES PÁG.15
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Operación Renta: 
Sepa las claves de 
este nuevo ejercicio 
tributario 2021
Este año debutan los nuevos regíme-
nes que nacen de la modernización tri-
butaria impulsada por la administra-
ción Piñera. Atención especial deben 
tener las pymes.

ECONOMÍA&NEGOCIOS PÁG.8

Proponen nuevos cambios 
para elecciones del 11 de abril

ENTRE LOS MOTIVOS, EVITAR LAS AGLOMERACIONES EN LOCALES DE VOTACIÓN

Desde La Moneda quieren evitar 
aglomeraciones en los centros de 
votación mientras las personas 
van a ejercer sus respectivos 

sufragios. Hay papeletas, como la 
de constituyentes, que tendrán 60 
candidatos. En La Moneda ya 
analizan con el Servicio Electoral 

la opción de concretar esta elec-
ción en dos días: sábado 10 y 
domingo 11 de abril. 
En tanto, alcaldes de Chile Vamos 

de la Región Metropolitana hicie-
ron otra sugerencia: concretar 
esta elección en dos domingos 
distintos y con distintas 

prioridades. En Biobío hay críticas 
y elogios a las propuestas.

Sugieren dos días consecutivos de sufragios y separar la elección de acuerdo con los cargos.

POLÍTICA PÁG.4

FOTO.ARCHIVO COPESA.

CIUDAD PÁG.7

Es lo que afirma la Asociación de Municipios, que llamó a esperar el término del proceso de vacunación. Los alcaldes rechazaron la con-
vocatoria del gobierno para una vuelta a clases presenciales en marzo para “proteger a la comunidad educativa”.

Establecimientos no cumplirían con el estándar para clases presenciales

CIUDAD PÁG.6

Mercado de 
Talcahuano  
será prioridad  
en la búsqueda  
de financiamiento

EDITORIAL: COBRE Y LITIO: ¿MALDICIÓN O BENDICIÓN?
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Verba volant scripta manent

ENFOQUE

CLAUDIA HASBÚN  
Directora Agrupación Nacional de Empleados 
Fiscales.

La llegada del coronavirus a 
Chile ha dejado mucho más que 
una crisis sanitaria y económica, 
que evidenció una vez más la pre-
cariedad del sistema neoliberal. 
También reafirmó aún más la fra-
gilidad y desigualdad que vivimos 
día a día las mujeres. 

En materia laboral, el desem-
pleo se sintió, principalmente, en-
tre nosotras. No sólo porque las 
restricciones de movilidad genera-
ron mayor cesantía en áreas que 
tradicionalmente emplean al gé-
nero femenino, como comercio, 
alimentación y turismo, sino que 

–en muchos casos- la suspensión 
de actividades presenciales en ma-
teria educativa y de cuidado im-
pactó negativamente en la parti-
cipación de este segmento en el 
mercado laboral. 

Es que, habitualmente, sin redes 
externas de apoyo, es la mujer 
quien asume las funciones del ho-
gar. Si a eso se suma la ya conoci-
da brecha salarial, no resulta ex-
traño que un sector no menor de 
mujeres renunciara a su trabajo 
para cuidar de los menores y los 
mayores. 

Y quienes permanecieron en el 

sencia de una ley que permita el 
aborto universal libre y seguro- vi-
ven embarazos no deseados. 

Estas son sólo algunas situacio-
nes que demuestran que debemos 
alzarnos unidas y con fuerza para 
hacer valer nuestros derechos. Tal 
como hicimos el 18-O, lo que de-
rivó en la posibilidad de crear una 
nueva Constitución con reales 
oportunidades para todos los hi-
jos de esta tierra, hoy debemos 
hacerlo por nosotras: las que ya no 
están, las que estamos y las que 
vendrán. 

Para que seamos dueñas de de-
cidir en libertad e igualdad la vida 
que queremos vivir. Para que sea-
mos creadoras de nuestro futuro; 
para nunca más sintamos que es-
tamos en la parte débil del hilo, 
aquella que siempre se corta. 

Si el 8 de marzo de 2020 fuimos 
dos millones las que hicimos nues-
tro el anhelo de igualdad, este año 
debemos sumarnos a la huelga ge-
neral feminista para luchar, gene-
rar conciencia, romper el silencio 
y gritar ¡No más precarización la-
boral, personal, social; no más Es-
tado patriarcal! Justicia. Por ti, por 
mí, por todas.

mundo laboral sumaron a estas 
funciones, el cuidado de los niños 
–incluyendo apoyo educativo- y el 
trabajo doméstico, produciéndose 
una sobrecarga evidente que afec-
ta la posibilidad de progresar en la 
vida profesional. 

Como si no fuera suficiente, las 
medidas de confinamiento dieron 
el marco perfecto para el aumen-
to de la violencia de género. Al 29 
de diciembre de 2020, según cifras 
del MinMujer y EG, hubo 42 femi-
cidios consumados y 149 frustra-
dos, mientras la Red Chilena y Mi-
les Chile contabilizaron 57. 

A ello se suman las miles de mu-
jeres que debieron, por las medi-
das de confinamiento, soportar la 
agresión constante de su victima-
rio, sin redes reales de apoyo y res-
cate, lo que tendrá consecuencias 
en la salud mental aún no dimen-
sionadas. 

En este adverso escenario, tam-
bién hay otros hechos que nos vio-
lentan, como el error en la fórmu-
la de anticonceptivos que afectó a 
decenas de mujeres que vieron 
cómo su libertad sexual fue violen-
tada. Ellas, que habían decidido 
no tener hijos, hoy -debido a la au-

No + Precarización, no + 
violencia estatal ni 
patriarcal
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ANDRÉS CRUZ CARRASCO  
Abogado, doctor en Derecho

El trabajo digno no sólo signifi-
ca percibir una remuneración. De 
hecho, hay labores que siguen te-
niendo el carácter de trabajo, aun 
cuando no se perciba sueldo por su 
realización, como las funciones 
desarrolladas en el hogar o por 
cuidadores de personas no autova-
lentes. El trabajo es mucho más 
que eso, ya que constituye un espa-
cio de reconocimiento. De ahí que 
su valor no puede ser entregado al 
mercado. De ser así, tendríamos 
que asumir que es justo que un es-
peculador financiero reciba un in-
greso cien o más veces mayor que 
un profesor de una escuela públi-
ca porque el mercado así lo ha es-
tablecido. Esta es una ficción que 
se nos ha impuesto como inmodi-
ficable por quienes se encuentran 
ubicados en posiciones de privile-
gio y, peor aún, se desenvuelven 
formando profesionales de la eco-
nomía, dando por sentado este 
dogma como una verdad absoluta. 
No podemos conformarnos y dejar 

tilismo a la valoración del empleo 
como contribución al bien común, 
como fuente de ingresos, pero 
también de reconocimiento den-
tro de la comunidad. Esto tam-
bién podría conducirnos a la ma-
terialización de lo que la OIT ha 
llamado trabajo decente, que dig-
nifica y permite desarrollar las ca-
pacidades propias. No sería de-
cente la labor que no respeta los 
principios y derechos laborales 
fundamentales, ni el que no per-

mite un ingreso justo y propor-
cional al esfuerzo realizado, sin 
discriminación de género o de 
cualquier otro tipo, ni el que se 
lleva a cabo sin protección social, 
ni aquel que excluye el diálogo so-
cial, que sea socialmente inclusi-
vo, propenda a la erradicación de 
la pobreza, fortaleciendo la de-
mocracia, el desarrollo integral y 
la realización personal, lo que es 
mucho más que recibir unas mo-
nedas periódicamente.

que nos quiten la esperanza, motor 
fundamental de toda profunda 
transformación. Una concepción 
que atienda sólo al consumismo 
como meta del trabajo, intentando, 
aunque sea de buena fe, solucionar 
las desigualdades apelando a la 
justicia distributiva, desatiende 
otro concepto esencialmente vin-
culado con la dignidad del trabajo, 
que es la contribución de esta labor 
para alcanzar el bien común de la 
sociedad, lo que se ha denomina-
do justicia contributiva. De este 
modo, fácilmente podríamos llegar 
a concluir que el profesor contribu-
ye al bien común muchísimo más 
que los especuladores financieros. 
Una Constitución debe promover 
políticas públicas dirigidas a que 
los empleos sean remunerados de 
tal modo que las familias puedan 
sostenerse en el contexto de co-
munidades fuertes. Esto permitiría 
una reestructuración económica 
que impulse un cambio en la cultu-
ra del éxito, pasando del mercan-

De trabajo digno

Una seguidilla de ataques incen-
diarios en La Araucanía y el Biobío 
motivó a que el Presidente Sebas-
tián Piñera saliera a convocar a “un 
acuerdo nacional” para enfrentar 
la “ola de violencia” y los “atentados 
terroristas” en esas zonas. 

En redes sociales muchos res-
paldaron las palabras del manda-
tario y también hubo numerosas 
voces críticas hacia el actuar del 
Gobierno. 

 
 

Felipe Harboe B. @felipeharboe 
Presidente @sebastianpinera, 
para mantener la seguridad y el 
estado de derecho no se requieren 
acuerdos nacionales ni proyectos 
de ley, sino decisión, capacidad, 
inteligencia y estrategia. El país 
necesita menos discusiones y más 
soluciones. 
 
Andrea Parra S. 
@andreaparras 
Queda claro que a Sebastián Piñe-
ra le acomoda más el papel de ge-
neral de guerra que el de presiden-
te. Tiene a La Araucanía abando-
nada a su suerte e insiste en 
solucionar la crisis con lógicas de 
combate. 
 
Rodrigo Colarte 
@ColarteRodrigo 
Después de los últimos y frecuentes 
atentados en el sur ¿el debate sobre 
si en Chile hay o no terrorismo esta-
rá zanjado, cierto? ¿Y la discusión 
sobre si hay o no impunidad, tam-
bién parece estar resuelto, ¿no? 
 
Carmen G. Rebolledo 
@Crebolledohern 
La Araucanía y Arauco ya no pue-
den más con el terrorismo que los 
asola. 
 
Constanza Valdés Contreras 
@conivaldesc 
Nuevamente, a través de un su-
puesto acuerdo nacional, la res-
puesta del gobierno sigue siendo 
mayor represión, populismo pe-
nal y una nueva ley antiterroris-
ta. Seguir entregando poder a ins-
tituciones corruptas es un riesgo 
a la democracia y la vida de las 
personas.

#FUE TENDENCIA
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EDITORIAL

Otra buena noticia para Chile: el precio del co-
bre cerró el lunes en su valor más alto en 10 
años. Llegó a 4,113 dólares en la Bolsa de Me-
tales de Londres, alcanzando, en promedio, 

3,671 dólares la libra durante el 2021. 
Es una buena noticia por distintos motivos. Para es-

timar la recaudación y los gastos fiscales, el gobierno pro-
yecta el cobre a 3 dólares. De hecho, en noviembre el Mi-
nisterio de Hacienda estimó un precio spot del cobre de  
2,88 dólares para 2021. Con el superávit, las arcas fisca-
les tendrán recursos por sobre lo esperado.  

Si bien ya es pasado la teoría de que “el cobre es el suel-
do de Chile”, la realidad es que ese metal tiene un peso 
importante para el país. Responde por alrededor de 10% 
del producto y por el 50% en el monto de las exportacio-
nes. En 2019, por cada 100 pesos que recaudó el Estado, 
6 pesos llegaron por la exportación del cobre. Con el pre-
cio actual, esa participación podría superar el 20% de la 
recaudación en 2021. 

Buenos precios del metal rojo se traducen en más re-
cursos fiscales para inversiones en infraestructura, en la 
contratación de proveedores para el Estado, en la crea-
ción de empleos y en una mejor reactivación económi-
ca. Además, la billetera estatal tendrá mayor holgura para 
mantener y hasta aumentar las asignaciones de recur-
sos a programas sociales derivados de la pandemia. 

Cobre y litio: ¿maldición  
o bendición?

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.  

Diabetes: tecnología y acceso 
inequitativo 

 
Señora Directora: 

Las personas con Diabetes Melli-
tus tipo 1 (DM1) deben someterse a 
múltiples pinchazos para obtener 
sus índices de glucosa y evitar hipo-
glicemias. Pinchazos que serán 
para toda la vida, ya que la diabetes 
tipo 1 es una condición crónica. 

El gran desafío de las personas 
con DM1 (insulinodependientes) 
es conseguir un nivel de glucosa en 
un rango aceptado, para así preve-
nir las complicaciones de las hipo-
glicemias e hiperglicemias como 
enfermedades al riñón, corazón o 
ceguera. 

Actualmente, hay 23 mil perso-
nas con diabetes tipo 1 en Chile, 
todas quienes deben medirse la 
glicemia a diario, lo que implica un 
mínimo de 8 pinchazos en los de-
dos al día. Hoy la tecnología ayuda 
a disminuir significativamente 
esos 3.000 pinchazos al año a tra-
vés de sensores de glucosa, los cua-
les se insertan en la piel y la glice-
mia se transmite a un lector o celu-
lar, con tan sólo un escaneo, una 
herramienta imprescindible, espe-
cialmente si se piensa en los niños 
con esta condición. 

El tratamiento de la DM1 está 
actualmente incluido en las pato-
logías GES, sin embargo, el sensor 
de glucosa aún no está incorpora-
do dentro de sus prestaciones. Por 
este motivo, como madres de ni-
ños con diabetes tipo 1, solicita-
mos que esta tecnología sea al me-
nos codificada en Fonasa e isapres, 
para así poder obtener algún tipo 
de reembolso y mejorar su acceso, 
con el fin de mejorar la calidad de 
vida y salud mental de todas las 
personas con DM1. 

 
María Pía Zaldívar, Madre de niña 
con DM1. Angelita García, Madre 
de niño con DM1. 
 
Lápices caídos 
  
Señora Directora: 

Los profesores han trabajado 
duro, han flexibilizado sus herra-
mientas para sacar adelante a sus 
niños, han inventado recursos 
para poder cumplir sus objetivos 
en una situación sin precedentes. 

Pero la brecha educacional con 
estas condiciones es aún mayor, 
mientras había niños abrigados y 
que con una leche caliente a su 
lado se preparaban para estudiar 
matemáticas, hay otros que luego 

de trabajar con sus padres a todo 
sol sembrando la tierra, miraban 
sus cuadernos de años anteriores 
tratando de hacer las guías que ha-
bían recibido. 

El Mineduc plantea 267.822 
alumnos fuera del sistema escolar 
para este año, cifra que llega a ser 
escalofriante cuando para muchos 
pequeños la escuela no es sólo co-
nocimiento, también es techo, co-
mida y seguridad. 

Espero que pronto el retorno sea 
flexible, voluntario y gradual, que 
se consideren las diferencias, que 
en los lugares donde las condicio-
nes sanitarias lo permitan, se rea-
bran los brazos de las escuelas, es-
pero que tanto el gobierno, los mu-
nicipios y los profesores, apuesten 
por ubicar siempre en el centro a 
los niños, velando por sus verdade-
ras necesidades, priorizando a los 
estudiantes que están a punto de 
desertar, a los más vulnerables, a 
los más desprotegidos y así poda-
mos de una vez demostrar en con-
junto un verdadero interés en me-
jorar la educación y aminorar las 
brechas, más que enfocar las ener-
gías en lo que a veces parece una 
huelga de lápices caídos. 

 
Victoria Abarzúa Jara

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.

También es importante para la estabilidad de la políti-
ca monetaria y el consecuente menor precio del dólar. 
Fundamental para las importaciones.  

El único pero es: ¿seguirá el precio del cobre en estos 
niveles? La volatilidad del commoditie es la gran preo-
cupación, dado que el precio depende de la demanda. 
Por fortuna, las campañas de vacunación en todo el 
mundo han reforzado una tendencia de reactivación y  
el cobre podría llegar incluso a precios más altos.  

Pero la volatilidad es la regla y para Chile una caída del 
precio inevitablemente recordaría la advertencia en 
cuanto a la dependencia de las materias primas. Se cum-
pliría la “maldición de los recursos naturales”, concepto 
acuñado por Richard Auty en 1993. El antídoto: la inno-
vación, la incorporación de valor a las materias primas. 
El litio es otro recurso cuya demanda podría superar la 
oferta en 2021, entregando una oportunidad histórica 
para Chile. Otra vez es clave la innovación, y también una 
política orientada a transferir al país los beneficios que 
generan ese metal, así como ocurrió con el cobre.

La volatilidad es la regla y una caída del 

precio inevitablemente recordaría la 

advertencia en cuanto a la dependencia 

de las materias primas.  El antídoto: la 

innovación, la incorporación de valor a 

las exportaciones.

¡
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“Significativo e importante el inicio de la vacunación masiva  en nuestro país. Nos trae tranqui-
lidad y esperanza, pero el llamado es claro: no debemos bajar la guardia y procuremos quedarnos 

en casa, porque la única forma de salir de esta pandemia, es que todas y todos nos cuidemos”.

Tammy Pustilnick, abogada y candidata a la CC Distrito 20

#MeQuedoEnCasa

Las propuestas para una 
masiva elección de candidatos

SERÁN CUATRO VOTACIONES

Las elecciones del próximo 11 de 
abril están generando más de un 
dolor de cabeza para el Ejecutivo en 
su planificación. 

Esto se debe a que desde La Mo-
neda quieren evitar aglomeracio-
nes en los centros de votación mien-
tras las personas van a ejercer sus 
respectivos sufragios. Hay papele-
tas, como la de constituyentes que 
tendrán 60 candidatos. 

En La Moneda ya conversan con 
el Servicio Electoral (Servel) para 
analizar la opción de concretar esta 
elección en dos días, la propuesta de 
Palacio es los días sábado 10 y do-
mingo 11 de abril. 

En tanto, alcaldes de Chile Va-
mos de la Región Metropolitana, 
como Felipe Alessandri (Santiago),  
hicieron otra sugerencia, que es 
concretar esta elección en dos do-
mingos distintos y con distintas 
prioridades. El 11 de abril mantener 
la elección de alcaldes y concejales, 
mientras que el 18 de abril realizar 
los comicios de constituyentes y go-
bernadores regionales. 

Desde el Servel aclaran que la 
prioridad al momento de conteo la 
tendrán los constituyentes, des-
pués seguirán los gobernadores re-
gionales, alcaldes y concejales. 
Para concretar la propuesta del go-
bierno, eso sí se deben analizar 
propuestas logísticas como custo-
diar las urnas y que en ambos días 
participen los mismos vocales de 
mesa. Aunque Patricio Santamaría 
consideró que tal vez es un poco 
tarde para analizarlo. 

 
Visión de candidatos 

Los distintos candidatos tienen 
diversas visiones sobre las propues-
tas que se manejan. 

El presidente del PPD y precandi-
dato presidencial, Heraldo Muñoz 
comentó que “hay que analizar una 

El Ejecutivo sugiere dos días consecutivos de comicios, mientras que alcaldes oficialistas 
proponen separar el sufragio en municipales y constituyentes con gobernadores.

una medida que se debe analizar”. 
El postulante a la Convención 

Constituyente, Paulo San Martin 
indicó que desde el punto de vista 
sanitario es una buena señal, pero 
“debe ser bien informado a la ciuda-
danía, las decisiones se están to-
mando muy cerca de la fecha y el 
tiempo estimado de votación por 
persona es de seis minutos”. 

Ricardo Mahnke, también postu-
lante a la convención por el Distri-
to 20 cuestionó la idea. “esa idea pe-
regrina no está en ninguna ley, ni si-
quiera algún proyecto de tal índole. 
Llevar a cabo tamaña variación al 
programa electoral es un sinsentido. 
Es muy complicado todo lo que sig-
nifica este proceso que nunca antes 
se ha hecho. Así es que, mejor deje-
mos el asunto como está y paremos 
con el voladero de luces”.

Marcelo Castro Bustamante 
marcelo.castro@diarioconcepcion.cl

FOTO.ARCHIVO ISIDORO VALENZUELA M.
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es el horario legal para el 
funcionamiento de las 
mesas de votación. 

horas
10

Desde el Servel aclararon 
que, si existe votación de dos 
jornadas, en ambas deberán 
ser los mismos vocales.

Vocales deben ser 
los mismos

“Mejor dejemos el asunto como 
está y paremos con el voladero 
de luces”.

Ricardo Mahnke, candidato independiente a la 
Convención Constitucional Distrito 20

FRASE

“Debe ser bien informado a la 
ciudadanía, las decisiones se 
están tomando muy cerca de la 
fecha”. 
Paulo San Martín, candidato independiente a 
la Convención Constitucional Distrito 20

“Esto no se debe debatir con 
esta premura, hay que pensar 
en el bien superior”. 

Flor Weisse, candidata a gobernadora (UDI)

SE PRETENDE evitar las 
aglomeraciones en los 

locales de votación.

votación en dos días, pero me gus-
ta mucho más la votación anticipa-
da. Eso reduciría más el tiempo ya 
que vamos a tener papeletas muy 
grandes. Además, hay que tomar 

los mismos resguardos del plebisci-
to, más locales de votación”. 

La candidata a gobernadora, Flor 
Weisse (UDI) también respalda la 
idea de separar la jornada de vota-

ción. “Esto se debe realizar con la 
mayor cantidad de participación y 
seguridad posible. Pero esto no se 
debe debatir con esta premura, hay 
que pensar en el bien superior y es 
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Otras figuras que 
integran el equipo

Aunque en los partidos hay coin-
cidencia en que el desafío electoral 
más relevante de los próximos me-
ses es la elección de convenciona-
les constituyentes, los candidatos 
presidenciales ya comienzan a ar-
mar sus equipos. 

En el Partido Socialista, su candi-
data, Paula Narváez, ya definió 
quien la acompañará en la carrera 
presidencial, nómina en que desta-
ca el diputado de la Región del Bio-
bío, Manuel Monsalve. 

El actual diputado por el distri-
to 21 presidió las comisiones de 
Educación, Salud y Hacienda, ha 
sido escogido por sus pares como 
jefe de la bancada de diputados 
socialistas en tres periodos y es 
miembro permanente de las co-
misiones de hacienda y la mixta de 

Monsalve será coordinador político 
en la campaña de Narváez

presupuesto. 
Además de Monsalve, Paula Nar-

váez, nombró a la ex ministra, Nivia 
Palma como su jefa de campaña, a 

Daniel Hojman como Coordinador 
programático y a Gonzalo Tapia 
como coordinador de Comunica-
ciones Estratégicas.

FOTO.ARCHIVO DIARIO  CONCEPCION.

Guíñez recurre al Tricel para lograr candidatura
Con un escrito que supera las 

300 páginas, el ex core Javier Gui-
ñez intenta remontar en el Tri-
bunal Calificador de Elecciones 
(Tricel) el rechazo que realizó el 
Servel ante su candidatura como 
independiente para la comuna 
de San Pedro de la Paz. 

En el documento, Guíñez argu-
mentó que su salida desde la De-
mocracia Cristiana se concretó 
el 26 de octubre de 2019, por lo 
que cumple lo solicitado por el 
Servel de renunciar un año antes 
de los comicios. Las elecciones 

municipales estaban fijadas en 
un principio para el 25 de octubre 
de 2020. 

Eso sí, el Tribunal Electoral Re-
gional (TER) del Biobío ya negó la 
petición, argumentando que la 
salida se concretó fuera del plazo 
que estipuló el Servel. 

La defensa del candidato pidió 
al Tricel que se fijen alegatos para 
los próximos días y utilizan como 
base lo ocurrido con el alcalde de 
Renca, Claudio Castro, quien 
también renunció a la DC y va a la 
reelección como independiente.

Son la ex ministra Nivia 
Palma y la académica de la 
UdeC, Paulina Astroza.
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“#MeQuedoEnCasa porque es la mejor forma para cuidarse y cuidar a los otros. Aún queda 
mucha población en Chile por inmunizar y además hay nuevas variantes de la Covid-19. Es un 

pequeño sacrificio que hay que hacer para poder salir airosos de esta enfermedad”.

Ricardo García, periodista

#MeQuedoEnCasa

Vuelta a clases: preocupación 
ante protocolos sanitarios

ALCALDES LLAMARON A CUIDAR A LA POBLACIÓN EDUCATIVA 

Durante la mañana del martes, el 
Presidente Sebastián Piñera se reu-
nió con el gremio de profesores y el 
ministro de Educación, Raúl Figue-
roa y el de Salud, Enrique Paris para 
fijar los lineamientos de la vuelta a 
clases durante marzo. 

“Todos queremos volver a clases 
presenciales y todos queremos que 
sea a la brevedad. El tema es que es-
tén las condiciones para que se pue-
da dar”, explicó el presidente na-
cional del Colegio de Profesores 
Carlos Díaz. 

Lo anterior, debido a que los es-
tablecimientos públicos no tienen 
la capacidad de distanciamiento 
social, lo que se suma a que recién 
a fines de marzo estarían inocula-
dos la totalidad del personal de la 
educación, lo que imposibilita la 
vuelta presencial a partir del 2 de 
marzo, es decir el próximo martes. 

Preocupación que se trasladó a la 
zona, ya que la Asociación de Mu-
nicipalidades del Biobío (Amrbb), 
planteó no están dadas las condi-
ciones sanitarias y estructurales 
para el retorno a clases presencia-
les en los términos que el Mineduc 
lo ha planteado. 

“Tenemos que proteger a la co-
munidad educativa, no es conve-
niente el retorno presencial en la fe-
cha que se ha planteado, creemos 
que es necesario el retorno a clases 
presenciales, pero para ello se re-
quieren ciertas condiciones, como 
la vacunación completa de la comu-
nidad educativa, mejoras en la im-
plementación y distanciamiento 
que recomienda el Minsal, entre 
otras”, detalló el presidente de 
Amrbb, Audito Retamal. 

 
Vacunación a docentes 

El alcalde de Concepción, Álvaro 
Ortiz, apoyó las palabras de Reta-
mal y añadió que “es positiva la va-
cunación que comenzó de los pro-
fesores y auxiliares de la educación, 
pero claramente no es suficiente, 
porque recién es la primera dosis y 
en 21 días más recibirán la segunda. 
No podemos apresurarnos y justa-
mente el llamado de los alcaldes es 
ir con cautela, paso a paso en un 
proceso gradual de acuerdo a las 
condiciones que así lo permitan”. 

El seremi de Salud, Héctor Mu-
ñoz, si bien valoró la preocupación 
de los alcaldes señaló que “varios or-
ganismos han determinado que es 
importante que los niños vuelvan a 
clases y desde el punto de vista sa-
nitario ya empezó el proceso de va-
cunación a los profesionales de la 
educación y las clases serán virtua-

FOTO.ARCHIVO COPESA.

Asociación de Municipios indicó que establecimientos no 
cumplen con el estándar para clases presenciales.  Llamaron 
a ser prudentes y a esperar que terminen inoculaciones.

entre 40 y 59 años, los que serán va-
cunados con la vacuna Pfizer-BioN-
Tech de las comunas con mayor do-
tación de profesores, es decir: Los 
Ángeles y 9 de la comuna de Con-
cepción, excluyendo Hualqui y San-
ta Juana, quienes deberán mostrar 
sus contratos u otro documento 
que acredite que trabaja en el siste-
ma educacional, lo que será fiscali-
zado”, aclaró el seremi Muñoz. 

El Presidente Piñera, en tanto, 
entregó una serie de medidas, entre 
ellas que, el proceso será gradual, ya 
que sólo el 40% de los colegios a ni-
vel nacional podrían volver de for-
ma presencial, destacando los rura-
les. Sin embargo, en caso de haber 
un contagio al interior de un esta-
blecimiento, se deberá aislar al 
alumno o profesor, por 14 días y el 
curso deberá cumplir cuarentena 
por el mismo periodo.

Mauro Álvarez S. 
mauricio.alvarez@diarioconcepcion.cl

En cuanto a la realidad regional, la Seremi de Salud dio 
a conocer 323 nuevos contagios de Covid-19, con 70.240 
casos acumulados, 2.784 activos y 1.239 fallecidos. 

Siendo, como ha sido la tónica de las últimas semanas, 
Los Ángeles la que concentra la mayor cantidad de ac-
tivos, con 371; seguida de Coronel (332) y Concepción 
(273), respectivamente.   

Respecto a la vacunación de adultos mayores, al 22 de 
febrero en base a Informe Minsal, del 22 de febrero, se han 
administrado en la Región un total de 166.664 de la pri-

Vacunación de mayores llega al 74,6%
mera dosis de Sinovac y Pfizer-BioNTech a adultos ma-
yores de 65 años, registrando así un 74,6% de avance en 
la Región  

“Hasta el momento hemos llevado un proceso orde-
nado, así que sólo reiterar que, hasta el 28 de febrero, se 
estará vacunando en los diferentes centros de salud, 
tanto públicos como privados, a todos los rezagados ma-
yores de 65 años, para así poder lograr llegar al 80% de 
vacunados en este grupo que son los de mayores riesgo”, 
acotó Muñoz.

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

SÓLO el 40% de los 
establecimientos del 
país cumplen con las 
condiciones impuestas 
por el Minsal para volver 
a clases presenciales.

les y presenciales, por lo que si un 
colegio abre es porque están las 
condiciones”. 

Respecto a la vacunación, “du-
rante esta semana corresponde a 
los profesionales de la educación 
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Secreto de la 
investigación

27/F
El tsunami que arrasó con 
gran parte del Talcahuano 
destruyó por completo el 
mercado porteño.

DESARROLLO SOCIAL DEBERÁ DAR EL VISTO BUENO 

“Esta es una noticia muy impor-
tante para todos los vecinos del 
puerto, porque volver a contar con 
un mercado es relevante, ya que es 
el alma de una ciudad, donde se re-
unían todos a comprar sus verduras, 
frutas, entre otros elementos 

Es necesario, para reactivar Tal-
cahuano y poder terminar con el co-
mercio ambulante, que tantos pro-
blemas y delincuencia ha traído a la 
ciudad. Es algo esperado por todos 
nuestros vecinos”, comentó la pre-
sidenta de la Unión Comunal del 
Puerto, Maritza Vergara. 

Los dichos de la dirigente vecinal 
se dan luego que el alcalde Henry 
Campos diera a conocer que fue in-
formado por el intendente Patricio 

Talcahuano a un paso de volver a 
contar con anhelado Mercado
El intendente Patricio Kuhn informó al alcalde Henry Campos que el proyecto 
tendrá prioridad para buscar financiamiento y poder ejecutarlo.

Kuhn, que el proyecto presentado 
por primera vez al Gore, el año 2017, 
tendrá prioridad para buscar finan-
ciamiento. 

Lo que quiere decir que “el pro-
yecto avanza a paso firme en busca 
del RS, que significa que el proyec-
to cumple con todos los requisitos 
técnicos y económicos para poder 
financiarlo y ejecutarlo, por un 
monto de inversión de 
$8.503.243.438”, detalló el alcalde 
Campos. 

El proyecto, anhelado por la gen-
te del puerto, que tuvo que esperar 
11 años para su reconstrucción, tras 
el terremoto y posterior tsunami 
del 27/F, según explico el alcalde 
Henry Campos era relevante para 
su administración. 

“Esto nunca había sido presenta-

do anteriormente, será enviado al 
Ministerio de Desarrollo Social y 
así poder avanzar en una segunda 
etapa, para tener certeza de que va-
mos por un buen puerto”, precisó. 

A su vez, el alcalde del puerto ex-
plicó que “sabemos que las princi-
pales trabas que se nos presentaban 
era la admisibilidad de acuerdo a los 
usufructos, ya que el mercado no es 
público, ya que son dueños los loca-
tarios. Lo que nos llevó a aportar 
abogados, para trabajar con los lo-
catarios y que entreguen los lucros 
para obtener el financiamiento” 

Finalmente, Campos precisó que 
“este es un paso importante a 11 
años del terremoto de 2010”.

Una serie de diligencias concre-
tó la Fiscalía durante este martes la 
Fiscalía en Caripilun para dar con 
el paradero de Tomás. 

Por más de una hora el fiscal José 
Ortiz se encuentra constituido en la 
casa de la familia materna de To-
más, en donde realizó peritajes jun-
to a la SIAT de Carabineros a los 
vehículos de la familia, esto en base 
a la cuarta tesis que ha surgido de 
un posible accidente de tránsito. 

Piden llamadas de la familia de Tomás
llamadas telefónicas de los padres 
y el tío abuelo de Tomás.  

La abuela materna del niño, Eli-
sa Martínez indicó que “me parece 
excelente, nosotros no tenemos 
ningún problema en colaborar con 
la investigación que permita en-
contrar a Tomasito. Los teléfonos se 
los llevaron hace días”. 

A esto se suma que la Fiscalía de-
creto el secreto de la investigación 
por 40 días.CON UNA retroexcavadora continuó la búsqueda este martes.

A lo anterior, se suma la solicitud 
que hizo el pasado viernes la fiscal 
Carolina Molina al Juzgado de Ga-
rantía de Arauco para acceder a las 

Familias podrán 
postular a mejoras 
en sus viviendas a 
través del Minvu

FOTO.ENVIADA MINVU.

En el marco de la apertura al 
programa Hogar del Minvu, 
desde la seremi de Vivienda y 
Urbanismo se inició el llamado 
a las familias del Biobío para 
postular a este beneficio, el cual 
implica una inversión superior 
a los M$11.300.000 para el pri-
mer llamado. 

El subsidio que busca poten-
ciar, a través de proyectos de re-
paración en las viviendas, la ca-
lidad de vida de las familias que 
habitan en localidades rurales, 
según detalló el seremi Sebas-
tian Abudoj, este año se aumen-
tó en un 44% su presupuesto. 

“Son 16.000 subsidios, y más 
de 60.000 UF que se van a inver-
tir en la Región del Biobío, 
como parte de nuestro plan de 
reactivación económica y so-
cial. Con este programa las fa-
milias pueden postular a mejo-
ramientos ya sean estructura-
les, también de los servicios 
básicos y, por supuesto, am-
pliaciones en baños, cocinas y 
dormitorios”, precisó. 

Quienes quieran postular ten-
drán hasta el 15 de marzo de 
2021 y deben ser mayores de 18 
años. En cuanto las bases, estas 
se encuentran disponibles en la 
página del Minvu.

Mauro Álvarez S. 
mauricio.alvarez@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

CONTARÁ  con tres 
niveles y 145 locales.

La Fiscalía decretó el secreto 
de la investigación por 40 días.
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“Quedarse en casa parece ser la opción más acertada para mantenernos a salvo de contagios 
masivos y poder pensar en ir dejando atrás esta pandemia que tanto dolor y complicaciones eco-

nómicas ha generado”.

María Provoste, profesora.

#MeQuedoEnCasa

Operación Renta: sepa las claves de 
este nuevo ejercicio tributario 2021

ESPECIALISTAS EXPLICAN DETALLES A ATENDER POR PARTE DE EMPRESAS

Se aproxima la Operación Renta 
2021, y cómo se han introducido 
cambios tributarios, es propicio re-
marcar los énfasis que deben tener 
claro los contribuyentes para lo-
grar un proceso exitoso y que el Ser-
vicio de Impuestos Internos no sor-
prenda con alguna objeción. 

En este proceso renta, debutan 
los nuevos regímenes que nacen de 
la modernización tributaria (últi-
ma reforma de Sebastián Piñera). 
Fundamentalmente, se elimina el 
concepto de renta atribuida (que 
obligaba a pagar impuestos perso-
nales por la totalidad de la utilidad, 
aunque no haya sido retirada, y que 
era uno de los pilares de la reforma 
de Bachelet) y se reemplaza por 
pago de impuesto por retiro efecti-
vo de los socios.  

El  director de la carrera de Inge-

Este año debutan los nuevos regímenes que nacen de la modernización tributaria impulsada por la 
administración Piñera. Atención especial deben tener las pymes.

CREDITO FOTO

con el impuesto final, o sea, global 
complementario.  

“Esta opción es sólo para peque-
ñas empresas, cuyos dueños sean 
personas naturales. En general, la 
base imponible es efectiva, dero-
gando el concepto de la atribución”, 
sostuvo Navarrete 
 
Personas naturales 

El académico Advance Facultad 
de Economía y Negocios de la USS, 
Mario Ortiz, explicó que para el 
caso de contribuyentes que son 
personas naturales, tienen la obli-
gación de efectuar esta declaración 
de impuestos aquellas que obtu-
vieron ingresos anuales superiores 
a $7.833.186 (salvo que este corres-
ponda a sueldos de un solo emplea-
dor); también si tuvieron más de 
un empleador durante el año o 
prestaron servicios emitiendo con 
ello boletas de honorarios pudien-

do actualmente optar por una co-
bertura parcial por las cotizaciones 
previsionales. 
 
Retiro de 10% 

“Un elemento muy relevante para 
este año es que los contribuyentes 
que son personas naturales, y que 
efectuaron el segundo retiro volun-
tario del 10% de los fondos de la 
AFP, según lo establecido en la ley 
21295, y tienen un ingreso tributa-
ble superior a 30 UTA en 2020 esto 
es $18.370.440 deben incorporar di-
cho retiro como parte de su decla-
ración de impuestos, esto es adi-
cionándolo a su sueldo, honorarios, 
retiros, y otras rentas anuales per-
cibidas durante el 2020. Se debe 
destacar que en caso de que la soli-
citud del segundo retiro del 10% se 
hubieran realizado en dos cuotas y 
le corresponda el pago de impues-
tos, los contribuyentes deben con-

siderar si la primera y segunda cuo-
ta del retiro se pagaron en el 2020, 
el monto total deberá ser declarado 
en el proceso de renta de año 2021. 
Ahora si la primera cuota del retiro 
se pagó en el 2020, y la segunda cuo-
ta es pagada en el 2021, solo el pri-
mer monto deberá declararse en 
este proceso de declaración de im-
puesto a la renta del año 2021”. 
 
Los 3 errores más comunes 

Todas las empresas, sin distin-
ción de tamaño o facturación, de-
ben realizar este proceso de decla-
ración de rentas anuales. Un tema 
que sin duda no está en el ADN de 
todos los emprendedores, transfor-
mándose en un dolor de cabeza, 
por esto, Blanca Vives, Ingeniera y 
Contadora Magíster en Tributa-
ción, profesora del Centro de Nego-
cios Sercotec recomienda hacer 
este mes de febrero el cierre conta-
ble, esto significa que según el régi-
men tributario se debe terminar la 
contabilidad del año 2020 con el 
reporte final, que puede ser un Es-
tado de Resultados o un Balance se-
gún corresponda. 

“El paso dos corresponde a las 
declaraciones juradas, algunas son 
obligatorias, dependiendo del régi-
men tributario y otras más comu-
nes que dependen de los gastos. Las 
deben realizar todas las empresas 
de manera obligatoria y, se confec-
ciona y declara de manera online en 
el mes de marzo. Y el paso tres, es la 
declaración del Formulario 22 para 
la empresa y sus socios. Es en abril 
cuando se hace el pago del impues-
to de primera categoría y, las perso-
nas pagarán el impuesto global 
complementario”. 

Como cuarto y último paso; Si es 
que después del proceso anterior, 
queda algún saldo para devolución, 
este será en el mes de mayo aclaró 
Blanca Vives.

CAMBIOS relevantes 
a partir de la 
“Modernización 
Tributaria” se deben 
tener en cuenta este año. 

Javier Ochoa Provoste 
javier.ochoa@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

10%
Los contribuyentes que son personas 
naturales, y que efectuaron el segundo 
retiro voluntario del 10% de los fondos de 
la AFP, según lo establecido en la ley 
21295, y tienen un ingreso tributable supe-
rior a 30 UTA en 2020 esto es $18.370.440 
deben incorporar dicho retiro como parte 
de su declaración de impuestos.

niería en Administración de Em-
presas de la Unab, José Navarrete, 
explicó que estos nuevos regíme-
nes son el régimen general con tasa 
del 27% y crédito del 65% para los 
socios; el Régimen pro pyme gene-
ral, tasa del 25% y crédito del 100% 
para los socios y el Régimen pro 
pyme transparente, que no pagan 
impuesto de primera categoría, 
sino que se afectan directamente 
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“Tía Rica” retomará histórico monto del 
oro y aumentará tope de los préstamos

COMO UNA FORMA DE APORTAR EN TIEMPOS DE PANDEMIA

La Caja de Crédito Prendario 
(Dicrep), conocida popularmente 
como la “Tía Rica”, implementará 
una serie de modificaciones rela-
cionados con los montos máximos 
de préstamos y el aumento del va-
lor del gramo de oro a partir de 
marzo, en el marco del aniversario 
101 de la entidad, además de mo-
dernizar sus procesos de pago. 

De acuerdo a los datos de la ins-
titución, un 94% de los usuarios 
posee algún tipo de cuenta banca-
ria (cuenta RUT, cuenta vista o 
cuenta corriente) y, a nivel regio-
nal, aproximadamente el 20% de 
los pagos de préstamos se han rea-
lizado mediante transferencia 
electrónica, porcentaje que va au-
mentando progresivamente, a me-
dida que los usuarios van toman-
do esta alternativa. 

La medida entró, en noviembre 
de 2020, en marcha blanca en la 
unidad de crédito de Concepción, 
luego se sumó Iquique y Talca, y 
posteriormente de manera pro-
gresiva, se han ido incorporando 
otras sucursales, que a la fecha 
completan un total de 15 oficinas. 
A las ya mencionadas, se suman las 
sedes de Arica, Antofagasta, Copia-
pó, La Serena, Los Andes, Quillo-
ta, Valparaíso, Temuco, Punta Are-
nas, Casa Matriz, Matucana y 
Puente Alto. Y se espera que para 
el mes de marzo próximo las 21 
unidades de todo el país tengan 
implementado el este nuevo siste-
ma de pago de créditos. 

Sobre esta nueva modalidad la 
Seremi del Trabajo y Previsión So-
cial de la Región del Biobío, Sintia 
Leyton, comentó que “respecto de 
los pagos por transferencias, al-
canzan actualmente a cerca de un 
20% de los usuarios, y esperamos 
aumentar el porcentaje durante 
los próximos meses. Aquí hay que 
tener presente que muchas veces 
los usuarios desconocen la moda-
lidad, pero cuando se abren a la po-
sibilidad de tomarla, se mantie-
nen con la transferencia electróni-
ca, porque es más rápida y segura”. 

Asimismo, la Seremi anunció 
que la Caja de Crédito Prendario, 
retomará el histórico valor de 
$13.500 por cada gramo de oro de 
18 kilates, durante el mes de mar-
zo. “El valor del gramo de oro de 18 
kilates volverá al precio récord de 
13.500 pesos, que ofrecimos du-

FOTO.CEDIDA SEREMI DEL TRABAJO.

Desde la Dirección General de Crédito Prendario (Dicrep), informaron este lunes 
que desde marzo contarán con importantes cambios para el país y la Región que 
modernizarán su servicio, tras cumplir 101 años de funcionamiento

rante varios meses del año pasado 
e incluso en enero de este año. Jun-
to con ello, se van a aumentar los 
montos máximos de los présta-
mos tanto en alhajas como en ob-
jetos varios y, además, se va a incre-
mentar el monto máximo de prés-
tamo por RUN”, explicó Leyton. 

Junto con ello la “Tía Rica” au-
mentará los montos máximos de 
préstamos, que quedarán de la si-
guiente manera: De $2.800.000 a 
$3.500.000 pesos por RUN, de 
$250.000 a $500.000 pesos en rubro 
alhajas y de $150.000 a $200.000 en 
objetos varios. 

 

¿Cómo beneficia a la Región? 
En Biobío, estos nuevos anun-

cios irán en beneficio de una im-
portante cantidad de personas. 
“En relación a los préstamos, que 
son en su mayoría alhajas, pode-
mos decir que durante 2020 se 
otorgaron 21.866 créditos por un 
total de $1.282.809.200, desde la 
oficina de Concepción. Desde ene-
ro a la fecha se han otorgado 1.753 
créditos y suman 118.282 millo-
nes de pesos” indicó la Seremi del 
Trabajo y Previsión Social.

Aníbal Torres Durán  
contacto@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

21.866
Durante el 2020 se otorgaron 21.866 créditos por un total de $1.282.809.200, des-
de la oficina de Concepción, informaron a este medio desde la seremi del Trabajo 
y Previsión Social. 
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Minecon 
anuncia que 
gimnasios 
podrán abrir 
a partir del 
Paso 2 

NORMATIVA APLICA A DISTINTAS FASES
FOTO.ENVIADA.

En Chile hay 2.000 establecimientos de 
este tipo que generan aproximadamente 
45.000 puestos de trabajo directo e 
indirectos.

 El ministro de Economía, Fomen-
to y Turismo, Lucas Palacios, junto 
a la ministra del Deporte, Cecilia Pé-
rez, el subsecretario de Economía, 
Julio Pertuzé, la seremi de Salud me-
tropolitana, Paula Labra, y la presi-
denta de la Asociación de Gimna-
sios de Chile, Marcela Díaz, anun-
ciaron hoy que los gimnasios 
nacionales podrán funcionar en el 
Paso 2 del plan del Gobierno.  

En este contexto, el ministro Pa-
lacios destacó la autorización otor-
gada por el Ministerio de Salud, 
dado el impacto que tiene esta me-
dida en materia de empleo. “Quie-
ro agradecer al Ministerio de Salud 
que siempre nos apoya para ir avan-
zando en un objetivo común.  En el 

Gobierno somos un equipo que está 
buscando la forma de superar la 
pandemia, personas sanas para ir 
recuperando poco a poco las distin-
tas actividades que todos necesita-
mos, y también el empleo que ha 
sido muy golpeado durante toda 
esta pandemia”.   

Junto con lo anterior, el jefe de la 
cartera precisó que “el rubro de los 
gimnasios incluye aproximadamen-
te a dos mil gimnasios a nivel nacio-
nal. Representa 15.000 puestos de 
trabajo directo y 30.000 puestos de 
trabajo indirecto. Estamos hablan-
do de 45.000 puestos de trabajo que 
han estado en condiciones extraor-
dinariamente difíciles este año. Por 
lo tanto, hemos ido avanzando, con 
estos protocolos, para que puedan 
ir retornando a sus actividades, pue-

dan ir volviendo a su trabajo, y de 
esa manera alimentar a su familia”.  

De esta forma, a partir de maña-
na, los recintos cerrados de las co-
munas que estén en etapa de Tran-
sición del plan Paso a Paso podrán 
abrir sus puertas en la medida que 
en las salas de actividades dirigi-
das se permita el ingreso máximo de 
5 personas, y que en la sala de má-
quinas se respete el aforo máximo 
de una persona cada ocho metros 
cuadrados. El distanciamiento mí-

nimo entre deportistas seguirá sien-
do a todo evento de dos metros.   

Para los espacios exteriores de 
los gimnasios en etapa de Transi-
ción, en tanto, la normativa permi-
tirá concentrar un máximo de diez 
personas y sin superar la presen-
cia de una persona cada 8 metros 
cuadrados respecto del espacio 
disponible.   ( JOP).

VELAR por el aforo 
será crucial para el 
funcionamiento de 
gimnasios.

Equipo Economía Y Negocios 
contacto@diarioconcepcion.cl

EL FISCO aumenta ingresos por US$60.000 millones  por cada centavo 
de dólar que incrementa el precio. 

Sonami celebra alto precio del cobre

genera optimismo en los merca-
dos”, sostuvo el directivo. 

“Los fundamentos del mercado 

El presidente de la Sociedad Na-
cional de Minería (Sonami), Diego 
Hernández, calificó como una “ex-
celente noticia” para el país y la mi-
nería el que el precio del cobre haya 
superado hoy la barrera de los 4 
dólares la libra. 

“Es una muy buena noticia el alza 
sostenida que ha experimentado 
el precio del cobre en las últimas se-
manas y es una clara señal de la re-
cuperación que ha tenido el merca-
do, especialmente en China, lo que 

CREDITO FOTO

parecen firmes, pero hay dos ele-
mentos que hay que mirar con cui-
dado. Uno es que los chinos ya se 
reabastecieron luego de la pérdida 
de inventarios que tuvieron y lo otro 
es que la chatarra es un componen-
te importante del mercado. Había 
desaparecido y ahora podría co-
menzar a aparecer impactando ne-
gativamente en el precio del cobre”, 
agregó el presidente de Sonami. 

El precio del cobre superó con 
creces los US$4 /libra.  ( JOP).

OPINIONES
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contacto@diarioconcepcion.cl

Normativa etapa de 
transición
La normativa permitirá concentrar un 
máximo de diez personas y sin superar 
la presencia de una persona cada 8 
metros cuadrados respecto del espacio 
disponible. 

C/US$
por cada centavo de dólar promedio 
anual que aumenta la cotización del 
cobre, Chile incrementa sus ingresos en 
US$125 millones por exportaciones.
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$500 millones  
en la Región 

HASTA UN 70% DEL COSTO TOTAL DEL PROYECTO, CON UN TOPE DE $3.000.000 DE SUBSIDIO

Corfo abrirá hoy a las 15:00 horas 
el Programa de Apoyo a la Reactiva-
ción (PAR) “Impulsa Industrias 
Creativas 2021”, el que involucrará 
un fondo de $5.000 millones para ir 
en apoyo de este sector y benefi-
ciar a micro y pequeñas empresas 
del sector creativo, de las 16 regio-
nes del país. 

El sector de las industrias creati-
vas ha sido fuertemente golpeado 
por la crisis sanitaria provocada 
por la Covid-19. Esta industria des-
taca por su aporte a las economías 
locales, al fortalecimiento del capi-
tal humano avanzado, y por su con-
tribución a la diversificación de la 
matriz productiva del país, entre 
otros atributos, alzándose como un 
sector relevante para la economía y 
para Corfo. 

El subdirector de Innovación y 
Emprendimiento de la Región del 
Biobío, Marcelino González, expre-
só que, “este programa viene a refor-
zar el compromiso de Corfo con la 
reactivación económica de todos 
los sectores productivos de la re-
gión del Biobío. Las Industrias Crea-
tivas son uno de los ejes estratégicos 
del ecosistema emprendedor regio-
nal y por lo mismo, esta convocato-
ria es tan importante porque permi-
tirá, en el marco de la contingencia 
sanitaria, potenciar al rubro creati-
vo del Biobío y de todos los rincones 
de nuestro país”. 

El seremi (s) de las Culturas de la 
Región del Biobío, Guillermo Mu-
ñoz, enfatizó que es una medida 
que contribuye a reactivar el eco-
sistema cultural y creativo. El sec-
tor cultural ha sido duramente gol-
peado por esta pandemia, y una 
gran cantidad de artistas, gestores 
y trabajadores del rubro han que-
dado en una situación crítica dada 
la informalidad de sus condicio-
nes laborales. Estos recursos re-
presentan una gran ayuda para la 
esperada reactivación cultural y 
económica del país”. 

Añadió que “esta iniciativa se 
suma a las medidas adoptadas por 
el Ministerio de las Culturas, como 

Biobío: abren nuevo programa 
de apoyo a las industrias creativas 
Se trata del PAR “Impulsa Industrias Creativas”, convocatoria que irá en apoyo para la 
reactivación y recuperación de este sector que ha sido golpeado por la crisis sanitaria

el Plan de Apoyo, el Fondo de Emer-
gencia, y los Fondos Cultura 2021; la 
cultura es esencial en la vida de-
mocrática”, sentenció. 

Por su parte, el seremi de Econo-
mía de la Región del Biobío, Mau-
ricio Gutiérrez, valoró la iniciativa 
señalando que las artes son un ru-
bro importante para la generación 

de empleos y la actividad económi-
ca: “Tenemos un fondo de 500 mi-
llones en la Región de Biobío que 
vamos a canalizar a través de Cor-
fo Biobío. Serán entregas de 3,4 y 5 
millones de pesos postulables para 
todos aquellos que se dedican al 
mundo de las industrias creativas, 
sector muy golpeado por la pan-
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demia. Nuestro gobierno, a través 
del Ministerio de Economía, está 
para ayudarlos desde hoy martes 23 
día en que se abren las convocato-
rias en www.fomentobiobio.cl o 
www.corfo.cl”.

Reactivar la economía es un tema 
fundamental para la Municipali-
dad de Santa Juana, sobre todo con-
siderando la disminución de las 
ventas para pequeños agricultores 
y emprendedores a consecuencia 
de la Covid. Enmarcado en este 
contexto es que se inauguró el se-
gundo Mercado Campesino, donde 
se dan espacios de comercializa-
ción de distintos productos. 

Los emprendedores y artesanos 
llegan a las 15:00 horas, horario que 
se extiende hasta las 21:00 horas a 

Mercados campesinos para reactivar economía
En el primer Mercado Campesi-

no se comercializan Frutas de tem-
porada, verduras, conservas, miel,  
merkén, harina tostada, café de tri-
go, harina de avellana, mermela-
das, hortalizas, entre otros.  Recal-
car también  que según informó el 
encargado de Fomento Productivo, 
Robinson Sandoval, “los pequeños 
agricultores cuentan con Resolu-
ción Sanitaria, por tanto pueden 
comercializar sus productos fuera 
de la comuna, lo que es relevante 
para incrementar sus ventas”.

comercializar utilizando este es-
pacio para vender sus trabajos, te-
jidos y confecciones. Lo que se tra-
duce en trabajos de Piedra Onix, ar-
tesanía en madera, telares, tejidos, 
plantas, entre tantos más. 

El alcalde la comuna Ángel Cas-
tro señaló que, “es fundamental po-
tenciar a nuestros emprendedores, 
por ello es que contamos con dos 
mercados, uno enfocado a los arte-
sanos y otro a los pequeños agricul-
tores para que puedan vender pro-
ductos del campo”. 

Diario Concepción 
contacto@diarioconcepcion.cl
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EL PLAZO DE 
EJECUCIÓN  de un 

proyecto será de hasta 4 
meses, prorrogables hasta 

por 2 meses más.

Serán entregados de 3, 4 y 5 
millones de pesos postulables 
para todos que se dedican al 
mundo de las industrias creativas.
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Proyecto bien 
familiar

“Primero que todo, me quedo en casa por respeto a los demás, a la familia. Y, además, porque 
debemos ser disciplinados y acatar las órdenes y sugerencias de los especialistas en la materia, 

es la única forma de salir de todo esto”. 

Katto Senociaín, músico y productor local

#MeQuedoEnCasa

Banda 
angelina Fuego 
Eterno libera 
su primer LP 
“El arte de lo 
oculto”

EN LAS PLATAFORMAS DIGITALES DE MÚSICA
FOTO: AGENCIA FRENÉTIKA.

El quinteto liberó hace unos días este esperado álbum, fruto 
de un trabajo de cerca de 10 años y que denota la 
consolidación del proyecto metalero regional.

Debieron pasar casi diez años, con 
cambios en parte de su formación e 
incluso de nombre, para que la ban-
da angelina Fuego Eterno liberara “El 
arte de lo oculto”, su primer LP dispo-
nible desde hace unos días a través de 
las principales plataformas digitales 
de música. 

El disco, compuesto por siete can-
ciones, es una combinación de ideas 
trabajadas arduamente y que repre-
sentan las diferentes personalidades 
de la banda, buscando sorprender, 
desafiar y alentar desde el poder de la 
música. Así lo señaló Alex Freire, ba-
terista y fundador de la banda, quien 
dijo que “las letras del álbum están en-
focadas al análisis mental de las per-
sonas, es decir, que las personas se 
motiven a ir más allá de lo que pien-
san, que tengan la capacidad de cri-
ticar muchas cosas que vivimos den-
tro del actual sistema. todos los temas 

“El arte de lo oscuro” fue grabado 
y producido de manera indepen-
diente en distintas locaciones -es-
tudios, salas y casas particulares en 
Concepción y Los Ángeles- desde fi-
nales de febrero hasta principios de 
septiembre del año pasado. Mien-
tras que la mezcla del LP estuvo a 
cargo de Hugo Albornoz, guitarrista 
de la banda y masterizado por Da-
nny Barrera, guitarrista de Éntomos 
y productor musical.  

En cuanto al sonido o estilo que la 
banda expresa a través de los temas 
que configuran el disco, Freire seña-
ló que “es la consolidación de lo que 
veníamos haciendo desde hace años, 

y como parte de nuestra evolución. 
Hacemos el metal que siempre nos ha 
gustado y de distintos estilos como el 
heavy, doom, death, también el rock 
más clásico y el blues. El álbum fun-
cionaba de esa manera, es decir, un re-
sumen de todo lo que nos gusta y 
mueve”. 

En cuanto a las proyecciones  para 
este 2021, la banda está enfocada en 
difundir fuertemente este material 
y, en paralelo, seguir trabajando en 
nuevas ideas que ya comienzan a to-
mar forma. “Estamos vendiendo el ál-
bum de manera física a un muy buen 
ritmo, enviando copias a distintas 
partes del país y también hemos te-

nido muy buena acogida por parte de 
nuestros seguidores del extranjero. 
Continuaremos con eso y también 
extenderemos nuestro merchandi-
sing a las poleras, seguiremos muy ac-
tivos en nuestras redes sociales du-
rante este año. Estamos preparando 
una sorpresa audiovisual para po-
tenciar el lanzamiento del álbum y 
también tirando ideas para un próxi-
mo trabajo”, dijo el baterista. 

La banda se fundó a mediados del 
2010 bajo el nombre de Renegades 
tocando covers clásicos del rock, sin 
embargo, debido al éxito de sus pre-
sentaciones en vivo, deciden compo-
ner temas propios para llegar a nue-
vos escenarios. Es así como el 2012 
lanzan el demo “Highway to Destruc-
cion”, demostrando la calidad de su 
propuesta. El 2017 adquieren, final-
mente, el nombre de Fuego Eterno.

EL GRUPO en su 
evolución pasó de 

interpretar temas en 
inglés a español. 

Mauricio Maldonado Quilodrán 
mauricio.maldonado@diarioconcepcion.cl

La programación es 
de acceso gratuito 
hasta el viernes.  

VI Festival Internacional de Títeres se 
podrá volver a disfrutar durante estos días

dad de Los Ángeles. 
“Son historias que nos alejan un 

poco de esta realidad que estamos vi-
viendo en contexto de pandemia y co-
ronavirus, junto a compañías de mu-
cha trayectoria, algunas premiadas y 
que tienen una gran experiencia, un 
aval en el mundo titiritero”, señaló en 
su oportunidad Eliana Lauro, parte 
del equipo de producción del festival. 

En detalle, las obras que configuran 

Luego del éxito que tuvo su sexta 
versión estival online, el Festival In-
ternacional de Títeres ofrece durante 
esta semana nuevamente su cartele-
ra virtual 2021. 

Son un total de 8 obras -5 de ellas 
chilenas, una argentina, una peruana  
y una brasileña, las que hasta este 
viernes se podrán volver a disfrutar a 
través del canal de YouTube de la Cor-
poración Cultural de la Municipali-

FOTO: FESTIVAL INTERNACIONAL DE TÍTERES.

la cartelera de esta versión son “La 
princesa” (compañía Los Fantoches), 
“Don Cibulé”(Compañía Karla con K), 
“El hada que cayó en mi patio” (com-
pañía 60 Deditos), “Mi perro pirata” 
(compañía Vagabundo Títeres), “Pen-
sando Juntos” (compañía Rajatablas), 
“Superlumínica” (compañía de Tea-
tro Ccmla), “Mírame” (compañía Betsy 
Burgos), y “El gran circo majestic” 
(compañía Mestreluna).
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tienen una temática personal, pero 
en resumen todos están enfocados en 
la visión mental de las cosas, de una 
autocrítica de nosotros mismos”. 

La banda la integran los 
primos Hans Freire en voz, 
Gerson Albornoz en bajo, 
Alex Freire en batería, Hugo 
Albornoz en guitarra y desde 
2017 se unió el guitarrista 
Javier “Eskafi” Mayorga.
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“Todos debemos aportar nuestro granito de arena para prevenir el coronavirus, así es que que-
démonos en casa. Prevenir es tarea de todos, para que así volvamos a disfrutar del básquetbol 

chileno”.

Juan Fontena, basquetbolista.

#MeQuedoEnCasa

Culminó la selección chilena 
en la clasificatoria rumbo a 
la Fiba Americup 2022, 
siendo el único eliminado.

Del Grupo A
4°

COMBINADO NACIONAL NO IRÁ A LA AMERICUP 2022

Con malas noticias culminó la 
participación de la selección chi-
lena de básquetbol en la última 
ventana clasificatoria de la Fiba 
Americup 2022 que se disputó en 
Colombia. El conjunto nacional 
cayó inapelablemente ante Argen-
tina y Venezuela, en sus encuen-
tros finales de la instancia, despi-
diéndose definitivamente del cer-
tamen internacional que entregará 
cupos a los Juegos Panamericanos 
de Santiago 2023. 

La ‘Roja’ quedó en el último lugar 
del Grupo ‘A’ con siete puntos, detrás 
de los llaneros que terminaron 
como líderes con 11 unidades (cin-
co victorias y una derrota). Segun-
da fue Argentina con 10 positivos 
(cuatro triunfos y dos caídas), mien-
tras que tercero y cerrando a los 
clasificados al certamen continen-
tal se ubicó Colombia con ocho 
puntos (dos partidos ganados y cua-
tro perdidos). 

El combinado criollo tenía la op-
ción de entrar clasificada al duelo 
decisivo con los venezolanos si es 
que los cafeteros perdían con la al-
biceleste, sin embargo, los dueños 
de casa consiguieron una histórica 
victoria que les entregó los pasajes 
directos al torneo. 

 
Con saldo en contra 

Sebastián Carrasco, Carlos Lau-
ler y Diego Silva fueron los represen-
tantes regionales en el equipo chi-
leno que perdió 99-65 con Argenti-
na y se inclinó 61-42 ante los 
llaneros, sellando su eliminación. 

Para Silva el balance es claramen-
te negativo. “Finalmente no logra-
mos el objetivo con el que viajamos, 
que era clasificar. El primer partido 
no fue bueno para nosotros, en el se-
gundo pudimos mejorar algo pero  
fue insuficiente para ganar y obte-
ner la clasificación”, manifestó.  

“Estamos muy dolidos y tristes, 
pero esto sigue, hay que seguir tra-
bajando, entender que el deporte es 
así. Nos encontramos con una sor-
presiva victoria de Colombia sobre 
Argentina y ante eso no se puede ha-
cer nada. Teníamos la clasificación 
en las manos y la dejamos pasar”, 
sentenció el base universitario. 

Una lectura similar tuvo Sebas-
tián Carrasco, quien vio sus prime-
ros minutos en la ‘Roja’ siendo valo-
rado como uno de los mejores del 
equipo comandado por el técnico 
Cristian Santander. 

“El saldo no es positivo, teníamos en 
mente ser competitivos y claramente 
no lo fuimos. Solo a ratos pudimos 
hacerlo llegando a tener una diferen-

La eliminación de Chile en 
ojos de los ‘auricielos’

partido de Colombia, pero ellos ju-
garon un gran partido y lograron su 
clasificación. Estábamos conscien-
tes de que dependíamos únicamen-
te de nosotros y así fue”, aseguró. 

Sobre su actuación, en la que 
exhibió gran personalidad, Carras-
co se mostró satisfecho. “Me sentí 
bien, sumando varios minutos. 
Siento que contra Venezuela pude 
mostrar más mi defensa, ordenan-
do el juego y encontrando al com-
pañero mejor ubicado. Creo que 

FOTO.FIBA

Tras caer ante Argentina y Venezuela en la última ventana clasificatoria, la ‘Roja’  
quedó afuera del evento. Diego Silva y Sebastián Carrasco dijeron presente.  

pude asistir en varias ocasiones, 
quedó en deuda aumentar mi por-
centaje de conversión desde la línea 
de tres puntos, pero siento que cada 
vez que entré pude darle intensi-
dad al equipo sobre todo defensiva-
mente y ordenar el ataque, llevar la 
ofensiva hacia donde queríamos 
con Nico Carvacho y los jugadores 
de mejor mano”, cerró.

Samuel Esparza Muñoz 
samuel.esparza@diarioconcepcion.cl

cia de siete puntos que nunca pudi-
mos acortar; ahí se nos fue la clasifi-
cación. El partido contra Argentina 
pasó por detalles defensivos, sumado 
a que ellos tuvieron un alto porcenta-
je en los tiros de campo y nosotros, al 
contrario, estuvimos con bajos nú-
meros en ofensiva”, partió señalando. 

A juicio del jugador auricielo, la 
eliminación pasó por el propio elen-
co chileno. “Sabíamos que depen-
díamos de nosotros, igual obvia-
mente estábamos pendientes del 
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DIEGO SILVA fue uno de los 
representantes del Basket UdeC en el 
equipo nacional que disputó la 
clasificatoria a la Americup 2022.  
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Roger Soto y Gonzalo Yáñez 
pasaron de la fundación PDT 
a la cantera de Fernández 
Vial, en la serie Sub 15.

Del barrio a la 
cantera vialina

categoría Fifa y se instaló en 
Santiago, dejando por un 
tiempo Villa CAP y el campo 
de Charrúa, cerca de Cabrero

obtuvo
2013

Pelota de Trapo regresa paso a paso
La Fundación Pelota de Trapo, 

que trabaja para dar oportunidades 
a los niños a través del fútbol, tiene 
3 sedes en el país y ya volvió a las 
canchas en la capital, en La Pinta-
na. En nuestra región, funcionan 
desde 2018 en Coronel y todo este 
tiempo de pandemia han intenta-
do mantener activos a los chicos, en 
situación vulnerable. 

El profesor Cristián Godoy cuen-
ta que “no es fácil porque las ganas 

net y ya estamos ansiosos de reen-
contrarnos”. Por el momento, si-
guen entrenando vía remota, des-
de sus casas, pero ahora dos veces 
a la semana con fútbol y dos con 
zumba, para las mamás. Solo espe-
ran que la comuna pase a fase 3 
para entrar otra vez a la cancha. 

 “Siempre entrenamos en la can-
cha de Froward, aunque tal vez ne-
cesitamos un espacio más grande, 
por los protocolos”, señala Godoy.UN CENTENAR de niños participan de Pelota de Trapo en Coronel.

de ellos están, pero no las herra-
mientas, acá no todos tienen inter-

PENQUISTA DESTACA EN EL REFERATO

Se hace un tiempo mientras si-
gue un curso de VAR dictado por 
Conmebol. “Hay que actualizarse 
siempre, por nuevas normas y los 
nuevos sistemas”. Marcia Castillo 
tiene 34 años, es profesora de Edu-
cación Física y el 2009 la invitaron 
a un curso de arbitraje en Concep-
ción. El 2013 ya era jueza Fifa y se 
trasladó de Villa CAP a Santiago. 
“Han sido hartos años y sacrificios 
para llegar acá, pero lo que me apa-
siona es el desafío. Demostrar lo 
que una puede hacer en un campo 
poco habitual para las mujeres”. 

Y lo ha hecho tan bien, que fue 
elegida para dirigir su cuarta Copa 
Libertadores. De las primeras re-
cuerda que “tuve que destetar a mi 
hija de 8 meses porque tenía que 

Marcia: su 
cuarta vez en 
Libertadores 
y el sueño de 
dirigir un día 
en Primera
Habló del VAR, de las puertas que ha 
abierto el arbitraje femenino, de cómo 
hizo carrera desde 2009 y el orgullo de 
ser “la única árbitro mamá”.

FOTO.ANFP.

También opinó sobre el VAR y 
declaró que “era necesario. El fút-
bol lo pedía y ahora que lo tene-
mos, a algunos no les gusta tanto. 
Sí, hay cosas que perfeccionar y 
entender que siempre detrás hay 
personas, pero somos pioneros. 
Hay países que aún no lo tienen y 
nosotros iremos avanzando. El 
hincha nunca estará de acuerdo 
cuando te cobran en contra, si es 
favor seguramente aplaudirán lo 
que se decide”. 

Y debe mantenerse físicamente, 
entrenar fuerte. “Con o sin pande-
mia, siempre tienes que estar pre-

parada. Eso me gusta. Esta carre-
ra es hasta los 45 años, igual que 
los hombres, pero hay que res-
ponder. Hay que tener disciplina, 
paciencia y lo mejor es que he-
mos demostrado que lo hacemos 
bien. No es un tema de género. A 
veces el machismo es más de las 
mujeres que de los hombres. Des-
de que partí, he recibido escupos 
en la espalda, monedas... Me he 
hecho fuerte y de verdad disfruto 
lo que hago”, afirmó.

Paulo Inostroza 
paulo.inostroza@diarioconcepcion.cl

estar casi un mes en Colombia. 
No es fácil, siempre he sido la úni-
ca árbitro mamá, mi otro hijo tie-
ne 17”. Otra jueza Fifa de la zona 
es Loreto Toloza, que también se 
instaló hace años en la capital. Y 
sus nombres son cada vez más 
conocidos para quienes siguen el 
fútbol. 

Marcia expresó que “Belén Car-
vajal fue la primera en dirigir un 
partido de Primera B, yo fui la pri-
mera asistente en un partido mas-
culino de Copa Chile. Son cosas 
que hace unos años eran impen-
sadas. Siento que se están abrien-
do las puertas, ha sido un proce-
so. Yo me lesioné y no pude subir 
a Primera B (está en Segunda del 
masculino), pero quiero llegar ahí 
y luego a Primera. Quemar etapas, 
es mi sueño”. 

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
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CLASIFICADOS

 JUDICIALES Y LEGALES
POR ROBO, LOS CHEQUES N°2617547 AL 2617580, cuenta corriente N° 545-
0-005232-8 del Bancoestado a nombre de JOSE ALBERTO MEDINA LÓPEZ, 
quedan nulos por aviso correspondiente.

trepó Sebastián Báez en el 
ranking ATP, tras lograr el 
título sobre su compatriota 
Francisco Cerundolo.

puestos
56

Palabras de Horacio de la 
Peña sobre el grupo de 
manifestantes que ingresó a 
la cancha en la final.

“Hasta ellos 
fueron ordenados”

GRAN NIVEL tuvieron todas las canchas de Bellavista.

CREDITO FOTO

DOVE MEN +CARE Y UN BALANCE REDONDO

Sebastián Báez merecidamente 
alzó la copa, pero estuvo lejos de ser 
el único ganador del exitoso Dove 
Men +Care Challenger Concepción. 
“No conocía la ciudad, pero acá la 
gente tuvo muy buena onda. No es fá-
cil sentirse cómodo en un país que no 
es el tuyo. Fue increíble vivir un torneo 
así en medio de toda la pandemia, por 
lo que agradezco esta oportunidad y 
debemos seguir aprovechándola”, dijo 
el tenista de 20 años, gran sorpresa en 
un torneo que no generó opiniones di-
vididas: fue un éxito rotundo. 

 
Sello sudamericano 

Trasciende al Biobío. Los tenistas 
valoraron de forma unánime este 
campeonato. “Italia tiene torneos casi 
todas las semanas y eso hoy se ve re-
flejado en el ranking, con gran canti-
dad de jóvenes. Mientras más torneos 
hayan, más importante será para los 
jugadores”, dijo Federico Coria, primer 
sembrado del torneo y número 93º 
en la ATP, agregando que “hay mu-
chos campeonatos en Estados Uni-
dos y Europa, por lo cual el trabajo de 
Horacio no sólo  nos servirá a los ar-
gentinos, sino que a (Tomás) Barrios 
y (Alejandro) Tabilo. Esperemos que 
los europeos no vengan a molestar y 
que así los chicos de acá puedan sacar 
lo máximo posible de puntos”. 

¿Qué opina Alejandro Tabilo al res-
pecto? El tenista chileno logró su me-
jor triunfo como profesional en el cha-
llenger penquista, el que se dio justa-
mente ante Coria. El nacional de 23 
años comentó que “al tenis chileno le 
sirven estos campeonatos y en general 
son gran oportunidad para todos, sobre 
todo a los chicos que están recién em-
pezando en esto, a otros que les pueden 
dar un wild card y tienen una oportu-
nidad para jugar. Hay pocos challenger 
en Chile y este me gustó mucho, ya que 
le pusieron energía, dedicación y el tra-
bajo fue muy ordenado”. 

El campeón, Báez, sin duda fue uno 
de los más beneficiados en cuanto a los 
puntos que cosechó y las posiciones 
que trepó. Inició el torneo en el lugar 
312º y hoy luce 256º. “Los sudamerica-

Los ganadores de un torneo 
con sello sudamericano

hay sonrisas. “Desde el día 1 había 
que hacer un plan y cada arista de 
esta organización cumplió. Todo fun-
cionó, no hubo complicaciones con 
nadie. Estoy feliz y agradecido”, dijo 
Horacio de la Peña. 

El “Pulga”, director del torneo, no 
se perdió detalles, participando de 
la transmisión televisiva y estando 
pendiente de todo lo que ocurría en 
el recinto. “El tenis en Sudamérica es 
de altísimo nivel y los chicos no tenían 
oportunidades. Iniciativas como esta 
y las que vienen, ayudan a un montón 
de chicos y familias, profesionales, 

FOTOS.RAPHAEL SIERRA P.

Tenistas del continente y organización destacaron las cualidades de un challenger 
histórico para Biobío. “Esperemos que los europeos no vengan a molestar acá”, dijo 
el argentino Federico Coria, máximo sembrado del torneo.  

entrenadores, padres y madres que 
podrán dar un mejor futuro a sus hi-
jos”, cerró.  

Finalmente, Marco Loyola, seremi 
del Deporte del Biobío, destacó que 
“logramos fijar una estratégica úni-
ca en Chile de poder aberturas el te-
nis en tiempos de pandemia. Fue un 
torneo brillante e increíble. Espera-
mos que Concepción se vuelva un re-
ferente en los challenger nacionales 
e internacionales”. 

Carlos Campos A. 
carlos.campos@diarioconcepcion.cl

nos somos quienes más lejos estamos. 
No somos europeos ni americanos, 
por lo cual que se puedan organizar es-
tos torneos en la situación que vive el 
mundo, es increíble. Felicito y agra-
dezco esta oportunidad, que para el te-
nis es como gritar vamos”, dijo. 

Puro orgullo 
¿Y por qué los tenistas no fueron ex-

clusivamente los únicos grandes gana-
dores del torneo? Desde la sede del 
campeonato, el Club de Campo Bella-
vista, pasando por el Mindep y toda la 
organización que rodeó el evento, sólo 

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
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PO RADIACIÓN UV

*Tiempo Máximo recomendado de exposición (minutos).

RIESGO              TIME*              ÍNDICE 
EXTREMO     10  11 o más 
MUY ALTO 25 8 A 10 
ALTO 30 6 A 7 
MODERADO 45 3 A 5 
BAJO 60 o más 0 A 2

Santoral: Rubén

PUZZLE

Ambulancias:  131 

Bomberos:  132 

Carabineros:  133 

Investigaciones:  134 

Fono Drogas:  135 

Inf. Carabineros:  139 

Fono Familia:  149 

Inf. Toxicológica:  2- 635 3800 

V. Intrafamiliar:  800 220040 

Delitos Sexuales:  565 74 25 

Defensa Civil:  697 16 70 

Fono VTR:  600 800 9000 

Fono Essbío:  600 33 11000 

Fono CGE:    600 -777 7777

TELÉFONOS

FÁCIL

SUDOKUS

FARMACIAS DE TURNO

CONCEPCIÓN
Cruz Verde  
• Rengo 601

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

CHIGUAYANTE
Salcobrand 
• Manuel Rodríguez 1500

TALCAHUANO
Salcobrand 
• Autopista 7001

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

MEDIO EXPERTO


	24.02.2021_CONCE-Conce--1
	24.02.2021_CONCE-Conce--2
	24.02.2021_CONCE-Conce--3
	24.02.2021_CONCE-Conce--4
	24.02.2021_CONCE-Conce--5
	24.02.2021_CONCE-Conce--6
	24.02.2021_CONCE-Conce--7
	24.02.2021_CONCE-Conce--8
	24.02.2021_CONCE-Conce--9
	24.02.2021_CONCE-Conce--10
	24.02.2021_CONCE-Conce--11
	24.02.2021_CONCE-Conce--12
	24.02.2021_CONCE-Conce--13
	24.02.2021_CONCE-Conce--14
	24.02.2021_CONCE-Conce--15
	24.02.2021_CONCE-Conce--16

