
El equipo auricielo es el tercer  
descendido a la Primera B 2021, 
junto a Coquimbo Unido  
y Deportes Iquique.

Experta en Salud Pública resalta  
a los entornos como pilares 
en formar y mantener los hábitos, 
advirtiendo que hoy se dan 
en un contexto que no favorece 
las conductas saludables.

Vida saludable: 
Los buenos hábitos 
alimentarios se 
crean desde la casa

CIENCIA&SOCIEDAD PÁGS.8-9

Crecen los aportes 
monetarios a campañas 
de constitucionales 
y a municipales 
Campañas de constitucionales suman más 
de $5,8 millones. Las candidaturas a los 
sillones municipales en la Región también 
han recibido aportes, y la mayoría va  
dirigida a postulaciones del gremialismo.

POLÍTICA PÁG.4

Biobío: más de 7 mil sumarios 
por infracciones sanitarias

INFORME DE LA AUTORIDAD DE SALUD

Con el propósito de complemen-
tar la estrategia de testeo, trazabi-
lidad y aislamiento dispuesta por  
el Minsal para enfrentar la pande-

mia, se han llevado a cabo fiscali-
zaciones que generaron 7.039 
sumarios. De ese total, 6.081 
sumarios fueron realizados a per-

sonas naturales y 958 a entidades 
jurídicas. Sólo 1.145 sumarios ya 
están completamente resueltos, 
es decir, que se determinó si fina-

liza con multa, amonestación, 
absolución o sobreseimiento. 
En el informe regional entregado 
por la autoridad de Salud se pro-

yecta  una posible baja de los con-
tagios por coronavirus en las pró-
ximas semanas. 

Personas naturales suman el 86% de los sumarios y multas van desde $25 mil hasta $2,5 millones.

CIUDAD PÁG.5

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

DEPORTES PÁG.13

La gran carta nacional para el Dove Men +Care Challenger Concepción superó a Joao Domingues y selló su lugar en cuartos de final. En 
la misma jornada, Marcelo Tomás Barrios y Nicolás Jarry no lograron el mismo rendimiento de los días previos.

Alejandro Tabilo se instala entre los ocho mejores del torneo
DEPORTES PÁGS.14-15

Tras una dura 
disputa con Colo 
Colo, el Campanil  
no se salva del 
descenso

FOTO: SERGIO MUÑOZ / COMUNICACIONES UDEC

EDITORIAL: COLABORAR EN LA VACUNACIÓN
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Verba volant scripta manent

ENFOQUE

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

“Mi nombre es John Glidden. 
Tengo 6 años y mi planeta favori-
to es Plutón [...] Pienso que es un 
planeta real, hice una encuesta en-
tre 11 personas”. Esta es parte de 
una de las muchas cartas escritas 
por aquellos a quienes llamare-
mos “emplutecidos”: niños y ciuda-
danos muy molestos con la deci-
sión de los astrónomos de sacar a 
Plutón de la familia de los 9 plane-
tas. La controversia sobre la natu-
raleza de Plutón no era nueva den-
tro de la astronomía, pero ahora 
llegaba al público gracias a una 

ranzas en el cielo. 
La reclasificación de Plutón res-

pondió a su origen y naturaleza fí-
sica. Algunos sintieron que este 
proceso fue una falla de la Ciencia: 
por casi 80 años nuestra idea de 
Plutón estuvo equivocada. Enton-
ces ¿cómo podemos confiar en la 
Ciencia, o lo que esta tenga que 
decir sobre el calentamiento glo-
bal o las vacunas? Estamos cons-
tantemente descubriendo fenó-
menos nuevos; los etiquetamos 
para agruparlos y dar sentido al 
caos. Cuando las mediciones me-
joran, el conocimiento aumenta y 
las etiquetas deben adaptarse. 
Este es el corazón de la Ciencia, un 
proceso autocorrectivo que en-
frenta honestamente la realidad, 
adaptándose sin importar cuán 
arraigado el antiguo conocimien-
to esté en nosotros; de ser rígida, 
aún estaríamos saltando desnu-
dos de mata en mata en África. 
Esta adaptabilidad es lo que la 
hace tan poderosa al momento 
de entender la realidad. Gracias a 
esto ahora podemos apreciar me-
jor a Plutón por lo que es y no por 
lo que creíamos que era.

planetas, sino que pertenece a una 
familia de objetos pequeños he-
chos de gases congelados y roca 
que orbitan más allá de Neptuno. 
Su naturaleza diferente obligó a 
reclasificarlo en 2006. 

Y ¿por qué hubo tanta gente 
“emplutecida” con esa decisión? 
Algunas ideas. Plutón fue descu-
bierto por un norteamericano du-
rante el Siglo XX, el siglo en don-
de EE.UU. se convirtió en la poten-
cia comercial, militar y cultural. 
Plutón integró a EE.UU a las pri-
meras ligas de la historia astronó-
mica sumando un planeta más al 
Sistema Solar. En 1931, pasó a la 
cultura popular cuando Disney 
creó al perro amarillo de orejas 
largas, mascota del ya famoso 
Ratón Mickey. Con el tiempo, Plu-
tón fue conocido como el miem-
bro más pequeño y lejano de la fa-
milia planetaria. ¿Acaso los niños 
se identifican con su pequeñez y 
los adultos con su existencia mar-
ginal y de inadaptado? Desde que 
empezamos a ponerle nombres a 
las constelaciones hace miles de 
años, hemos proyectado nues-
tras ambiciones, miedos y espe-

exhibición del Planetario de Nue-
va York en el 2002 donde se lo lla-
mó “planeta enano”. Desde su des-
cubrimiento (1930), Plutón fue di-
fícil de definir, especialmente por 
su masa. Originalmente se estimó 
que tenía 7 veces la Masa de la Tie-
rra (M.T.); mejores observaciones 
en los 1950s la rebajaron a 1 M.T.; 
a 0.02 M.T. en 1968; y desde 1978 a 
0.002 M.T. (¡menos que la masa de 
la Luna!). Claramente Plutón no 
era como los demás. De hecho, hoy 
sabemos que no es el cuerpo domi-
nante en su órbita, como los otros 

Emplutecidos
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Quienes han tenido la fortuna de 
haber nacido y crecido en la ciu-
dad de Concepción (La Concep-
ción de María Purísima del Nuevo 
Extremo), han podido ver como 
desde sus entrañas han surgido la 
poesía, la música, los movimientos 
sociales, la política y el desarrollo 
de nuestro país en muy distintos 
ámbitos. Es así como, últimamen-
te, se ha denominado a la ciudad 
“la Cuna del Rock”, teniendo como 
actividad emblemática Rock en 
Concepción (REC), que año a año 
convoca tanto a melómanos pen-
quistas, como de muchas otras 
ciudades del país. 

Si se escarba un poco más en la 
historia de la ciudad, se encontra-
rá, además del arte como activi-
dad siempre presente y evolutiva, 
un pasado boyante en la actividad 
empresarial y manufacturera. La-
mentablemente, esta función in-
dustrial tuvo que enfrentarse a 
una competencia agresiva, lo que 

Estados Unidos, los museos en 
Nantucket o New Bedford en los 
que se conserva con orgullo su pa-
sado ballenero 

Acercar la historia a las personas 
y a los niños mantendrá el orgullo 
por un pasado constructor de 
nuestra actualidad. El desafío está 
en valorar el desarrollo y relevar la 
actividad industrial transforman-
do ruinas en testigos vivientes de 
un floreciente pasado que no pue-
de ser olvidado.

llevó -a no pocas empresas- a re-
ducirse hasta desaparecer, por no 
poder soportar una economía glo-
balizada. 

Aunque ya no estén presentes, 
constituyen un patrimonio indus-
trial que desde la lejanía del tiem-
po no se ha visto rescatada de un 
recuerdo que se desvanece en el 
tiempo, ni concretada en un me-
morial de la actividad industrial 
de la ciudad. 

Si miramos al pasado notaremos 
que tras su desaparición muchas 
fábricas e industrias quedaron en 
el abandono, transformándose fi-
nalmente en ruinas. Otras tantas 
han servido como áreas de desa-
rrollo inmobiliario y comercial. De 
las que no han corrido la suerte de 

incorporarse a la actividad econó-
mica y se han perpetuado en el ol-
vido, se puede recordar a algunas 
de ellas que sin duda activarán el re-
cuerdo de los mayores o de los es-
tudiosos de la historia.  

Como una manera de agrade-
cerlo existen en otros países aso-
ciaciones que mantienen vivos ese 
pasado industrial: el Museo de la 
Siderurgia (Asturias), la Asocia-
ción de las Chimeneas y el Patri-
monio Industrial de Málaga, o en 

Concepción, patrimonio 
e identidad industrial

La gran “final” entre Colo 
Colo y la Universidad de 
Concepción mantuvo a 
todo el país expectante por 
el posible descenso del Ca-
cique. 

Sin embargo, un gol sal-
vó a los albos de la que se-
ría una histórica caída y de 
paso, envió al Campanil a 
Primera B. 

 
 

CD U. de Concepción  
(@FutbolUdeC) 
Nos vamos. Dejamos la Pri-
mera División. Luchando 
toda la temporada. No nos 
queda más que agradecer el 
apoyo total de nuestra afi-
ción. De la misma manera, 
lucharemos por volver a 
donde el Campanil se mere-
ce ¡#ElCampanilEsConce! 
 
Salvador Schwartzmann 
(@S_Schwartzmann) 
Se salvó Colo Colo. Se sal-
vó Colo Colo con lo míni-
mo. Futbolistas de rodillas 
en la cancha agradecen a 
Dios. U. de Concepción 
desciende. 
 
Mónica Rincón González 
(@tv_monica) 
Un abrazo a @FutbolU-
deC, a los jugadores y a los 
hinchas que se va a Segun-
da, pero habiéndolo dado 
TODO. Felicitaciones a los 
hinchas de Colo Colo. De 
lado y lado se llora de 
emoción. 
 
Álvaro Ortiz Vera  
(@Ortizconce) 
Mucho ánimo y fuerza a 
@FutbolUdeC y a todas y 
todos quienes hoy lamenta-
mos esta derrota. A seguir 
perseverando para afrontar 
esta nueva etapa. 
 
Camilo Riffo Quintana  
(@camiloriffo) 
El partido se perdió en la 
cancha, como se debe en el 
fútbol. Siempre, gana sin or-
gullo y pierde sin rencor. Ahí 
estaremos, constantemente, 
apoyando a @FutbolUdeC y 
luchando por fortalecer tan-
to el rol social de los clubes 
como la relevancia de su 
gente.

#FUE TENDENCIA
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EDITORIAL

Municipios deben aplicar, en seis meses, el 
equivalente a cuatro programas anuales de 
vacunación. Ese fue el titular del reporta-
je que muestra la titánica tarea para inocu-

lar a la población de Biobío en tiempo récord. Publica-
do por este medio en la edición del domingo 14, el tex-
to da cuenta no sólo de los desafíos, sino que del inmenso 
trabajo de coordinación y colaboración necesarios para 
lograr el objetivo.  

Todos los especialistas consultados coinciden: es la 
mayor campaña de vacunación que ha enfrentado el país 
en su historia. El programa completo de vacunación in-
fantil para Talcahuano requiere la administración de 17 
mil dosis en un año completo. Tres mil menos de las que 
se aplicaron en diez días para combatir la Covid-19.  

Lo anterior implica en una cadena logística que tam-
poco tiene precedentes. “Las vacunas Sinovac y Pfizer-
Biontech exigen una estricta cadena de frío y una vez 
puestas a disposición de los equipos de salud, hay cin-
co días de plazo para usarlas”, detalla el reportaje. Si no 
se cumple el plazo, los fármacos se pierden.  

Para mantener la cadena de frío y resguardar las va-
cunas, se requiere el apoyo de las fuerzas policiacas y del 
Ejército. Para administrar la medicina, debe sumarse un 
contingente de profesionales capacitados y una secuen-
cia de suministros que incluye softwares de gestión para 

Colaborar en la vacunación

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.  

Retorno a clases  
  
Señora Directora: 

En 2020, sólo el 40% de los escola-
res tuvo acceso a educación a distan-
cia (Mineduc 2020). Si evaluamos a 
los niños pertenecientes al quintil de 
mayores ingresos, este porcentaje au-
menta al 89%, mientras que se reduce 
a sólo 27% en el caso de los niños del 
quintil de menores ingresos. Con es-
tas cifras, no sólo se eleva el riesgo de 
la deserción escolar, sino que aumen-
tan las brechas en la calidad de la 
educación y en el aprendizaje entre 
grupos socioeconómicos, generando 
consecuencias de largo plazo en tér-
minos de oportunidades de vida. 

Mirando la evidencia y los riesgos 
en salud física, mental y emocional 
de los niños y jóvenes, es fundamen-
tal retornar lo antes posible a las cla-
ses presenciales, en la medida que las 
circunstancias sanitarias lo permi-
tan. Para eso, además de asegurar la 
implementación de protocolos sani-
tarios, se requiere diseñar planes fle-
xibles y dinámicos, que permitan 
adecuar la realidad de las diversas co-
munidades educativas a las nuevas 
exigencias sanitarias. 

En momentos en que el Colegio de 
Profesores y algunos municipios está 
debatiendo prohibir en todo Chile el 

retomo a las clases presenciales, al 
menos hasta abril, independiente-
mente de las condiciones sanitarias 
locales, es importante tener presente 
que no existe un escenario libre de 
riesgo. La suspensión de las clases 
presenciales tiene sus propios riesgos 
y hacemos mal en ignorarlos. 

 
Francisca Matamala T. 

 
Municipios y desarrollo 

  
Señora Directora: 

Los estragos económicos de la 
pandemia plantean desafíos para el 
país en muchas aristas. Sin embargo, 
el debate sobre la reactivación eco-
nómica ha olvidado los aspectos de 
descentralización y ambientales que 
debe tener. 

En aspectos de descentralización, 
las municipalidades deben ser capa-
ces de asumir nuevos roles. Tanto el 
proceso constituyente y de recupera-
ción económica nos permitirá pen-
sar en cómo el poder local es partíci-
pe de su propio desarrollo, cuestión 
que el modelo actual nos ha privado. 
En los aspectos ambientales, un re-
ciente informe la OCDE fue clara en 
sostener que la reactivación econó-
mica debe comprenderlos, por ejem-
plo, efectos del cambio climático.  

Las municipalidades tienen la po-
sibilidad de sumarse a este desafío 
que nos impulsará a una compren-
sión mejor del nuevo modelo de de-
sarrollo que Chile debe emprender. 

 
Eric Riquelme Sanhueza, presidente 
Regional RD Biobío. Candidato a con-
cejal por Concepción  

 
Día Mundial de la Justicia Social 

 
Señora Directora: 

En el año 2007 la Asamblea General 
de las Naciones Unidas proclamó el 
20 de febrero como el Día Mundial de 
la Justicia Social. Este es un principio 
fundamental e indispensable para la 
convivencia pacífica, próspera y de-
mocrática en los países y entre ellos. 
La promovemos al eliminar las barre-
ras que enfrentan las personas a dia-
rio para acceder legítimamente a sus 
derechos y la defendemos al fomentar 
la equidad de género, los derechos de 
los pueblos originarios y de la pobla-
ción migrante. 

Son tantos los elementos por ob-
servar y es tan relevante sensibilizar 
en la importancia de la Justicia Social 
como un principio rector de nuestro 
actuar diario y consciente. 

 
Alberto Blest Iceta

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.

calcular las mejores rutas para los envíos, de modo a ga-
rantizar que las vacunas pasaran el menor tiempo po-
sible en tránsito, hasta refrigeradores en los puntos de 
vacunación. Todo exige colaboración, esfuerzo y gestión 
de calidad que incluye atribuciones especiales a los mu-
nicipios y dedicación del personal de salud. 

“Chile erradicó la viruela en 1950, la poliomielitis en 
1975 y el sarampión en 1992, todo gracias a masivas cam-
pañas de vacunación”, agrega el reportaje. Y continúa: “La 
iniciativa se sistematizó a fines de la década de 1970, y 
en 1978 finalmente se creó el Programa Nacional de In-
munizaciones, nombre que mantiene hoy el organismo 
que aplica la vacuna contra la Covid”. 

En esta gran campaña, que además cuenta con el 
apoyo indispensable de la red de Centros de Salud Fa-
miliar, es un logro necesario de resaltar. La pandemia no 
está bajo control, no es posible cantar victoria, pero no 
hay ninguna duda de que hay grandes logros que han sido 
posibles a través de la cooperación de distintos actores.

La pandemia no está bajo control, 

no es posible cantar victoria, pero 

no hay ninguna duda de que hay 

grandes logros que han sido 

posibles a través de la 

cooperación de distintos actores.

¡
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Aportó Lucy Ana Avilés a la 
campaña de Pablo Perello 
para constituyente.

millón
$1

Cada aportante puede 
definir la reserva de su 
nombre al momento de 
hacer la donación.

Públicos o 
privados

 Es la donación más baja 
entregada a la candidata 
Pamela Hidalgo.

Aportes a campañas de constitucionales 
suman más de $5 millones

PUEDEN SER PÚBLICOS O PRIVADOS

El financiamiento de las campa-
ñas políticas siempre ha estado en 
el ojo del huracán, más aún tras lo 
ocurrido con los casos judiciales 
que involucraron a empresas como 
Penta, SQM y pesqueras. 

Tras esto, se estableció por ley un 
sistema de financiamiento de la po-
lítica en donde participa el Estado, 
que es regulado por el Servicio Elec-
toral (Servel) tanto en los partidos 
políticos como por parte de priva-
dos con donaciones que se debe 
realizar a través del mismo orga-
nismo. 

Pablo Perello y Tammy Pustilnick concentran los aportes más altos en la Región que superan el millón 
de pesos. En tanto, en la municipal, los candidatos de la UDI lideran las donaciones.

CREDITO FOTO

Y para las campañas políticas 
ocurre algo similar, se pueden rea-
lizar donaciones a través de la pági-
na del Servel, las que pueden ser 
públicas o privadas. A lo que se 
suma el pago por voto recibido, lo 
que se concreta una vez efectuada 
la rendición de gastos. 

Ahora ya se encuentra disponible 
la información de las donaciones 
que deja más de alguna sorpresa. 

 
Constituyentes 

Poco más de $5,8 millones su-
man los aportes que han recibido 
los candidatos a la Convención 
Constituyente en el Biobío, que 

van desde los $1.000 en la postula-
ción de Pamela Hidaldo. 

Por el otro lado, la mayor dona-
ción la tiene en el Distrito 20 la 
candidata Tammy Pustilnick que 
recibió un aporte único de un mi-
llón de pesos proveniente de Ricar-
do Pustilnick. 

Más atrás se encuentra Jorge Se-
rón con $860.000, cuyo mayor 
aportante es el corredor de propie-
dades Fernando Encinas con 
$200.000, mientras que el ex presi-
dente nacional de Corma, Fernan-
do Raga, quien donó $60.000. 

Amaya Álvez ha recibido un to-
tal de $822.000 y su mayor aporte 

es de $500 mil y corresponde a 
una persona anónima. Más atrás 
está Paz Charpentier con $570 mil 
de aportes, la mayor donación es 
del abogado y académico de la 
UDD, Juan Pablo Bocaz por 
$200.000. 

En el Distrito 21, es el candidato 
de Vamos por Chile Pablo Perello 
el que concentra la mayor cantidad 
de donaciones. Ya que recibió un 
aporte de un millón de pesos por 
parte de Lucy Ana Avilés. Si, la mis-
ma ligada a la familia controlado-
ra de la cadena Walmart y que en 
2017 trajo el “Super tanker” para 
controlar incendios forestales. 

Alcaldes  
Las candidaturas a los sillones 

municipales en la Región han reci-
bido aportes, aunque estos se con-
centran en las postulaciones del 
gremialismo. 

La candidata por Concepción, 
Marlene Pérez ha recibido un solo 
aporte por un millón de pesos pro-
veniente de Domingo Cruzat, quien 
es director de empresas como Enel 
y Essal. 

Mientras que el postulante inde-
pendiente al mismo cargo, Camilo 
Riffo, tiene a su haber $406.000 en 
aportes, de ellos, $400.000 provie-
nen de un donante anónimo. 

Bruno Vyhmeister (UDI), quien 
busca ser alcalde por Los Ángeles, 
suma $2,3 millones, de ellos, un mi-
llón fueron aportados por los her-
manos Erich y Ernesto Hune, reco-
nocidos agricultores de la comuna.

EL 8 DE ABRIL finaliza el plazo para hacer campañas políticas

Marcelo Castro Bustamante 
marcelo.castro@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

$1.000

“Debemos cuidarnos, esta segunda ola de contagios parece ser más agresiva, no podemos 
bajar los brazos y esperar que el proceso de vacunación se masifique lo más rápidamente posible 

y así superar esta crisis sanitaria”.

Humberto Miguel, emprendedor

#MeQuedoEnCasa
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“A seguir cuidándonos para poder abrazarnos con nuestros seres queridos. A valorar y cuidar 
la vida. ¡Por ti, por mí, por todos! Y a nunca perder la fe, Dios siempre está contigo, ¡Ánimo!”

Nazly Hananias, periodista 

#MeQuedoEnCasa

LOS ÁNGELES PRESENTA LA MAYOR CANTIDAD DE ACTIVOS

El informe entregado por la Seremi 
de Salud al 16 de febrero dio cuenta 
que se registraron 303 nuevos conta-
gios en la zona, contabilizando un to-
tal de 67.533 casos acumulados, 2.737 
activos y 1.194 fallecidos por Covid-19. 

Siendo la comuna de Los Ángeles la 
que presenta la mayor cantidad de 
casos activos, con 352; seguida de 
Concepción y Coronel, con 285 y 261, 
respectivamente.   

“Los 303 nuevos casos en la Re-
gión, dan cuenta de buenas proyec-
ciones para el Biobío, veníamos a la 
baja, pero tuvimos una estabiliza-
ción en los casos, lo que se debe los 
brotes activos laborales y familiares 
que aumentaron, pero obviamente 
esta tendencia a la baja esperemos se 
resuelva en las próximas semanas, 
porque estamos al pendiente que 
aquellas comunas de la provincia 
del Biobío que han aumentado sus 
casos o Arauco donde se mantienen, 
no aumenten”, aclaró el seremi de 
Salud, Héctor Muñoz. 

En la misma línea, la jefa de Salud 
Pública, Cecilia Soto complementó 
que “las proyecciones que nosotros te-
nemos se realizan de acuerdo a cier-
tos criterios técnicos, como son: los 
susceptibles, las personas que ya en-
fermaron y las infectadas. En relación 
a eso se evalúan dos semanas, uno 
proyecta dos semanas más, por lo que, 
al notar un descenso en los casos, 
efectivamente lo que se espera es que 
disminuyamos o nos mantengamos, 
lo que vemos a través de la curva epi-
démica, la cual ha mostrado una ten-
dencia a la baja”. 

Vacunación a docentes 
Para la semana del 22 de febrero se 

esperaba que comenzara la inocula-
ción para los enfermos crónicos, sin 
embargo, el Presidente Sebastián Pi-
ñera entregó nuevos detalles del Plan 
de Vacunación, he indicó que el pro-
ceso para ellos comenzará a partir del 
próximo 8 de marzo. 

Es así como la semana 4, que co-
menzará el próximo lunes, se espera 
vacunar a toda la población rezagada 
mayor de 65 años, asimismo los profe-
sores y profesionales de la educación. 

“Si bien el balance de vacunación de 
profesores y profesionales de la edu-
cación sobre 60 años ha sido positivo, 
respetado y ordenado, se comenzará 
desde el otro lunes desde 59 años ha-
cia abajo. Si bien se pretendía vacunar 
a los enfermos crónicos desde el 22, se 
tomó la determinación de correrlo 
para la segunda semana de marzo, 
por una resolución técnica, para que 
siguiera el calendario con los docen-
tes”, explicó el seremi Héctor Muñoz. 

La autoridad en salud, llamó a la po-

La Región ha mostrado una estabilización en los casos 
nuevos de Covid-19, la que sólo se vio alterada por los brotes 
laborales en las provincias de Biobío y Arauco.

blación crónica a estar en calma. “Tie-
nen asegurada sus vacunas, pero de-
bemos continuar con la calendariza-
ción para profesionales de la educa-
ción debido a que el número nacional 
es cercano a los 500.000 funcionarios”, 
aseguró. 

Lo anterior, es relevante conside-
rando el plan de Gobierno de retornar 
a las aulas a partir de marzo, en ese 
sentido, el seremi Muñoz indicó que 
“todas las comunas que estén en Fase 
2 y 3, si lo estiman conveniente podrán 
volver a clases, proceso que será vo-
luntario, presencial y online, lo que 
será evaluado por el consejo regional 
de educación del Biobío”.

Mauro Álvarez S. 
mauricio.alvarez@diarioconcepcion.cl

Se proyecta una  
mejora para el Biobío 
ante baja de contagios

Más de 6.000 personas han sido sumariadas 
por infringir normas sanitarias

Del total de sumarios 1.145 ya están completa-
mente resueltos, es decir, que determinan si finali-
za con multa, amonestación, absolución o sobresei-
miento. 

“En cuanto a los resueltos, 1.099 finalizaron con 
sanción, lo que equivale a un 96%.  En detalle, 72% 
finalizó con multas económicas de 0,5 a 150 Unida-
des Tributarias Mensuales, 24% en amonestación, 
un 2% en absolución y un 2% en sobreseimiento”, de-
talló el seremi de Salud, Héctor Muñoz.

Con el propósito de complementar la estrategia 
de testeo, trazabilidad y aislamiento dispuesta por 
el Minsal para enfrentar la pandemia, se han lleva-
do a cabo fiscalizaciones, que han dado origen a 
7.039 sumarios. 

Total, que principalmente corresponde a perso-
nas naturales, con 6.081 sumariados y 958 jurídicas, 
que corresponde al 86% y 14%, respectivamente, 
siendo los meses de diciembre a febrero donde ha 
habido más sumarios. 
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1.194 fallecidos por Covid-19, 
confirmados por el Deis y 2.737 
activos, sumando un total de 
67.522 casos acumulados.

Región del  
Biobío registró 

1.145 ya están completamente 
resueltos, es decir, que 
determinan si finaliza con 
multa, absolución o 
sobreseimiento.

Del total de 
sumarios 
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a menos de 13 kilómetros de 
una población que tiene más 
de 50 mil habitantes.

Yacimiento minero 
se ubica

Ciudadana ha generado 
escaso acercamiento con la 
población. Este finaliza el 18 
de febrero.

Proceso de 
Participación 

Vecinos de Penco presentan 
observaciones contra 
BioLantánidos ante el SEA

SIGUEN LAS ACCIONES DE ORGANIZACIONES SOCIALES CONTRA EL PROYECTO

Con banderas y lienzos en contra 
del proyecto BioLantánidos, un gru-
po de organizaciones sociales y me-
dioambientales de Penco arribaron 
hasta la oficina regional del Servicio 
de Evaluación Ambiental (SEA) 
para ingresar una serie de observa-
ciones al proyecto minero de tie-
rras raras, que fueron recopiladas 
tras el nuevo proceso de Participa-
ción Ciudadana impulsada por la 
empresa a cargo de las obras en 
cuestión. 

Los dirigentes sociales y me-
dioambientales de la histórica co-
muna expresaron nuevamente su 
disconformidad con la manera de 
cómo se desarrolló la nueva PAC y 
exigieron al SEA la realización del 
proceso en otra instancia cuando la 
situación sanitaria lo permita. 

Rodrigo Vera, integrante del Co-
mité de Expertos de la Unión Comu-
nal de Junta de Vecinos de Penco, 
dio a conocer las razones de la me-
dida impulsada por las organiza-
ciones de la comuna. “Hoy, diversas 
organizaciones de la comuna in-
gresamos contundentes observa-
ciones para demostrar y exigirle al 
SEA que no dé la pertinencia técni-
ca a la Evaluación Ambiental del 
proyecto minero que se quiere ins-
talar en Penco”. 

Respecto a las observaciones pre-
sentadas, comentó que “hay algu-
nas observaciones técnicas que son 

El objetivo es que los temas en cuestionamiento no den 
pertinencia a la Evaluación Ambiental del proyecto. 
Instalación de la planta a metros de población es una de las 
principales sugerencias de forma.

FOTO: CEDIDA

de forma, como, por ejemplo, la ins-
talación del yacimiento minero de 
más de 270 hectáreas a menos de 13 
kilómetros de una población que 
tiene más de 50 mil habitantes. Ade-
más, se proyecta la construcción 
de soluciones habitacionales para 
más de mil familias en Penco y se es-
pera que el municipio ingrese los 
antecedentes al Serviu durante el 
primer trimestre de este año para la 
postulación de más de 256 familias. 
Por ello, es incompatible la instala-

ción del yacimiento minero a dos ki-
lómetros de este asentamiento”, 
sostuvo. 

En tanto, el vocero de la Unión 
Comunal de Junta de Vecinos de 
Penco, Fernando Neira, a su vez, se 
refirió a los inconvenientes que se 
generaron durante el proceso de 
Participación Ciudadana desarro-
llado vía Zoom por la pandemia 
por Covid-19, el que impidió la ma-
siva participación de los habitantes 
de la comuna. 

“No hubo participación ciudada-
na como lo estipula la Ley, ya que se 
hizo vía Zoom. En la primera opor-
tunidad, la página fue hackeada, se 
nos bloqueó a todos y ni siquiera pu-
dimos hablar ni poner nuestros co-
mentarios por chat”, explicó. 

“Con esta acción pretendemos 
que la Contraloría tome razón y ver 
si es posible que este proceso se pa-
ralice, para que se lleve a cabo cuan-
do la situación sanitaria lo permita”, 
agregó el dirigente. 

Cabe señalar que el proceso de Par-
ticipación Ciudadana se inició el 8 de 
enero y finaliza este 18 de febrero.

Daniel Núñez Durán 
contacto@diarioconcepcion.cl
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tiene un plazo de cinco días 
para analizar el fallo, y 
analiza recurrir a la Corte 
Suprema. 

Intendencia

30 
días durará la reparación de la 
calle, la que incluirá 
reparación de calzada y aceras 
afectadas.

SE EXTENDERÁ POR 30 DÍAS

El 8 de febrero quedó en evi-
dencia un hecho particular y 
no antes visto en Concepción, 
que dio cuenta de un socavón 
en pleno centro de Concep-
ción, específicamente en calle 
Angol entre O´Higgins y San 
Martín, frente a la sede de la 
UDI. 

Acción que no quedó indife-
rente para nadie, pues el co-
lapso del terreno y el extraño 
túnel está siendo investigado 
por la Fiscalía y Carabineros 
de Labocar. 

El paso del camión recolec-
tor de basura, el cual quedó 
atrapado al momento de ce-
der el pavimento, dejando en 
evidencia un túnel de 3 me-
tros por un metro en sentido 
longitudinal de la calle, el cual 
será reparado en los próximos 
30 días, con un costo de 
$27.000.000. 

 “Nuestra responsabilidad 
es que la ciudad esté en con-
diciones de funcionamiento 
para todas las personas, es-
pecialmente en un punto tan 
central de Concepción. Por 
eso es que actuamos rápida-
mente y en menos de 10 días 
estamos ya iniciando las obras 
de reparación de este sector 
de la calle Angol que sufrió un 
socavón”, explicó el seremi de 
Vivienda y Urbanismo, Sebas-
tián Abudoj. 

 
Cierre de la calle 

El seremi del Minvu, a su 
vez, detallo que “los trabajos 
durarán 30 días, mientras tan-
to la calle Angol va a estar ce-
rrada, nos estamos coordi-
nando con los vecinos para 
que puedan tener acceso pri-
vilegiado en este punto y lo 
relevante es que recuperemos 
esta calle para el tránsito vehi-
cular y también la seguridad 
de los peatones que transitan 
por el sector”. 

Abudoj, agregó que “el Mi-
nisterio busca eliminar de lle-
no el conflicto vial que impli-

Comenzó reparación de 
calle Angol tras socavón
Desde el Minvu detallaron que se trabajará con los vecinos 
para darles libre acceso y restablecer pronto el tránsito.

FOTO.ENVIADA MINVU.

especificó que “además del soca-
vón hay que reparar la acera, por-
que el socavón se hizo desde un 
domicilio particular. Si bien, tene-
mos un plazo de 30 días espera-
mos restituirlo antes”.

La Corte de Apelaciones de Con-
cepción frenó la expulsión de una 
ciudadana dominicana y su hijo, 
quienes ingresaron de forma ilegal 
al país. 

Fue el INDH que presentó un re-
curso de amparo en contra de la de-
terminación presentada por la In-
tendencia del Biobío, ya que la ciu-
dadana extranjera se “autodenunció 
y la Intendencia presentó una ac-
ción judicial de la cual desistió, des-

Justicia frena expulsión de migrante y su hijo
Oda, director subrogante del INDH 
en Concepción. 

Mientras que la académica de la 
UdeC y especialista en temas inter-
nacionales, Paulina Astroza, indicó 
que este fallo toma relevancia en el 
escenario de deportaciones masivas 
que está realizando el Ejecutivo. “Es-
tas se realizan con mucha prensa y 
no es primera vez que una Corte de 
Apelaciones revoca actos ilegales 
de este tipo”.

FOTO.RAPHAEL SIERRA P.

ACCIÓN fue 
presentada por el 
INDH.

pués de esto firma la orden de expul-
sión. Al desistir la acción se vulnera 
el debido proceso”, explicó Harun 

Local de pizzas 
instala punto de 
reciclaje de cajas

FOTO.CEDIDA.

Un nuevo punto limpio de reci-
claje estableció la cadena de loca-
les de pizza, Papa John’s. El centro 
de reciclaje será para cajas y está 
ubicado en el recinto de Sodimac 
Homecenter de Avenida Los Ca-
rrera Poniente en Concepción. La 
iniciativa se lanzó en noviembre 
del año pasado en la Región Metro-
politana con positivos resultados. 

Con este nuevo punto de reci-
claje serán ocho lugares a nivel na-
cional donde las personas podrán 
botar de forma responsable sus re-
siduos. Las cajas de pizza serán 
compostadas con el objetivo de for-
talecer el cuidado del medioam-
biente. 

La alianza tiene como protago-
nistas a la cadena Papa John’s, So-
dimac y TriCiclos, quienes han re-
cibido cerca de 400 kilos de mate-
rial reciclado desde su inicio. 

Javier González, gerente general 
de la cadena de comida rápida in-
dicó que “estamos ampliando gra-
cias a la buena acogida de nues-
tros clientes. Quienes incorpora-
ron en su rutina el compostaje de 
las cajas de pizza”.

Mauro Álvarez S. 
mauricio.alvarez@diarioconcepcion.cl
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SEREMI  Abudoj dijo que con las mejoras se busca mejorar las condiciones de los transeúntes y los vehículos.

ca tener una vía cerrada para 
el libre tránsito peatonal y 
vehicular. La Seremi de Vivien-
da y Urbanismo espera volver 
a la normalidad -por el bene-
ficio de los penquistas- lo an-
tes posible”. 

En la misma línea el director 
(s) del Serviu, Marcelo López, 
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“Me quedo en la casa y salgo sólo lo necesario para proteger a mi familia y cuidarme yo. Creo 
que esa es la única manera de evitar que se propague la enfermedad Covid-19”. 

Daniel López, empresario

#MeQuedoEnCasa

CLAUDIA TRONCOSO, NUTRICIONISTA E INVESTIGADORA UCSC

Según la Encuesta Nacional de Salud 
(ENS) 2016-2017, 74,2% de la pobla-
ción adulta presenta sobrepeso u obe-
sidad en Chile. En la infancia y adoles-
cencia el panorama no es mejor, ya 
que el más reciente Mapa Nutricional 
elaborado por Junaeb (2019), que inclu-
ye a escolares desde prekínder a prime-
ro medio, reveló que la prevalencia 
promedio de exceso de peso es 52%. 

Estas cifras “son reflejo de inade-
cuados estilos de vidas, que se tradu-
cen en riesgos a la salud y calidad de 
vida de las personas, pero también 
en mayores gastos económicos de-
rivados del incremento en la necesi-
dad de atención sanitaria”, advierte 
la nutricionista Claudia Troncoso, 
magíster en Salud Pública Basada en 
Evidencias mención en Epidemiolo-
gía para la Gestión y académica de 
la Facultad de Medicina e investiga-
dora asociada al Centro de Investi-

“Ambientes alimentarios 
domésticos son clave 
en la calidad de vida”

gación en Educación y Desarrollo 
de la Universidad Católica de la San-
tísima Concepción (Ucsc).  

Es que existe una relación direc-
ta entre hábitos, peso corporal y 
probabilidad de desarrollar condi-
ciones como diabetes e hiperten-
sión que, según la ENS 2016-2017 
tienen una prevalencia de 12,3% y 
26,7%, respectivamente. En su con-
junto, estas patologías crónicas jun-
to con la obesidad, las dietas mal-
sanas y el sedentarismo, que tie-
nen un nocivo vínculo de 
causa-efecto, se asocian al mayor 
riesgo cardiovascular, que en 25,5% 
de los adultos chilenos es alto, sien-

do las enfermedades cardiovascu-
lares la primera causa de muerte en 
hombres y mujeres. 

 
Ambientes alimentarios 

En la favorable vereda opuesta, la 
realización de actividad física regular-
mente y mantener una adecuada ali-
mentación son factores protectores 
de la salud sin igual, por ende, las 
conductas alimentarias son clave. Es-
tas, durante el ciclo vital, son la línea 
de investigación de Troncoso y ha 
puesto el foco en estudiar los am-
bientes alimentarios domésticos, que 
explica que se comprende como el 
entorno cotidiano que direcciona el 

comportamiento alimentario de una 
persona, familia y comunidad, y sos-
tiene que “responden a uno de los pi-
lares fundamentales en la formación 
y mantención de los estilos de vida”. 
En efecto, la nutricionista asevera 
que “los ambientes alimentarios do-
mésticos son clave en la calidad de 
vida de una persona”.  

Al respecto, afirma que “en los do-
micilios y condicionado por distintos 
factores socioculturales, políticos y 
económicos, se forman los hábitos 
alimentarios familiares e individua-
les”. Mantención de los tiempos de co-
mida, la selección o preferencia hacia 
algunos alimentos y las formas de 

Experta en Salud Pública resalta a los entornos como pilares 
en formar y mantener los hábitos, advirtiendo que hoy se dan 
en un contexto que no favorece las conductas saludables.

prepararlos son parte de estos hábi-
tos, sobre lo que no deja de resaltar 
que “los ambientes alimentarios son 
esenciales en la mantención y forta-
lecimiento de las culturas, soberanía 
y el derecho alimentario, lo que da 
identidad a una comunidad”, porque 
las costumbres y experiencias perso-
nales se entrecruzan con las tradi-
ciones, saberes y vivencias culturales 
y sociales.  

No obstante, la investigadora pone 
el acento en que “en nuestra región y 
país los ambientes alimentarios do-
mésticos están influenciados por la 
globalización, en un entorno más bien 
obesogénico”. Aclara que, entre sus 
múltiples efectos en la vida cotidiana, 
“la globalización ha condicionado a 
las culturas alimentarias, por ejemplo, 
modificando patrones alimentarios y 
homogenizando los sabores de las 
preparaciones culinarias y relegan-
do a las comidas tradicionales y/o ca-
seras a instancias limitadas de prác-
ticas alimentarias familiares y comu-
nitarias”. En desmedro, lamenta que 
se ve la disminución de la inclusión 
habitual de alimentos naturales y pre-
paraciones caseras y el incremento 
del consumo de comida rápida o cha-
tarra, productos ultraprocesados y 
de alta densidad energética y ricos 
en los llamados nutrientes críticos 
como azúcares, carbohidratos, sodio 
y grasas. Los ritmos de vida contem-
poráneos también inciden en tener 
menos tiempo para cocinar y hasta 
para comer adecuadamente.   

En consecuencia, no sólo se ve una 
“alteración de las conductas alimen-
tarias saludables”, advierte Claudia 
Troncoso, sino que, sobre todo, un 
espacio que contribuye al sobrepeso 
y obesidad independiente del rango 
etario, y así del riesgo de desarrollar 
patologías crónicas no transmisibles. 
Todo, en un contexto nacional donde 
el sedentarismo tiene 86,7% de preva-
lencia entre los adultos. 

Natalia Quiero Sanz 
natalia.quiero@diarioconcepcion.cl

EN LOS DOMICILIOS, 
por factores sociales y 
culturales, económicos y 
hasta políticos, se forman 
los hábitos y las 
conductas alimentarias.

“Los ambientes alimentarios 
domésticos están influenciados 
por la globalización, en un 
entorno más bien obesogénico”.
Claudia Troncoso, académica e investigadora 
Facultad de Medicina y CIede Ucsc.

FRASE
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Cumplir las Guías Alimentarias para 
proteger la salud y prevenir patologías

Sí, diversos factores han influi-
do en las conductas alimentarias 
de la población chilena volviendo 
menos protagonistas a los ali-
mentos naturales y la comida he-
cha en casa, para la nutricionis-
ta e investigadora Claudia Tron-
coso la crítica situación sanitaria 
de la Covid-19 y la necesidad de 
confinarse, obligatoria o volun-
tariamente, que está ad por-
tas de cumplir un año, ha 
conllevado un efecto favo-
rable, pues asevera que 
“diversos estudios han 
reconocido que se ha 
presentado un aumen-
to en las preparacio-
nes de comida casera 
con alimentos natu-
rales”. Permanecer en 
casa ha hecho que 
muchos se reencuen-
tren con la cocina y 
que otros se hayan en-
cantado con esta en 
búsqueda de activida-
des para pasar las jorna-
das, promoviendo, ade-
más, más instancias para 
comer en familia en caso de 
quienes no viven solos.  

 
Alimentación casera 

Y ese es el camino que debería 
seguirse. La investigadora enfati-
za que el desafío a nivel público y 
sobre todo personal, es orientar 
las acciones hacia los hábitos de 
vida saludable, donde la prefe-
rencia por la comida casera y la 
incorporación de alimentos natu-
rales es la meta. Parte de ello es 
mediante políticas y programas 
estatales que lo promuevan, 
como lo ha sido la ley de etique-
tado que incluye sellos de adver-
tencia de nutrientes críticos, pero 
lo primordial son los cambios y lo 
que ocurra en los propios hogares 
y familias.  

Uno de sus llamados es “repen-
sar la alimentación o la forma en 
que nos alimentamos. Se debe 
comprender que lo más natural 
siempre va a ser más saludable: 
que un lactante reciba lactancia 
materna es mantener una alimen-
tación saludable, que un preesco-
lar o escolar lleve de colación una 
fruta es conservar una alimenta-
ción saludable, al igual que el pre-
ferir comidas preparadas en casa, 
en familia o acompañados”. “La 
alimentación saludable permite 
nutrirse de buena manera, ade-

más de en-
tregar un espa-

cio para la sociali-
zación y la mantención 

una adecuada salud men-
tal”, destaca. Además, por supues-
to, incorporando la actividad físi-
ca en la vida diaria. 

 
Guías Alimentarias 

De hecho, todo ello son base 
de las Guías Alimentarias, que de-
fine como la herramienta que per-
mite direccionar la adquisición 
de estilos de vida saludables en los 
ambientes alimentarios, desde 
los dos años de vida. Destaca que 
“en países como Perú o México en-
tregan recomendaciones propias 
de las culturas gastronómicas de 
sus comunidades” y en Chile estas 
se conocen como las Guías de Ali-
mentación Basadas en Alimen-
tos (Gaba) con el “plato Gaba” 
como imagen gráfica que repre-
senta las 11 recomendaciones 
(ver imagen y recuadro) y que 
hace algunos años reemplazó a la 
Pirámide Alimentaria que se en-
señó a varias generaciones como 

esquema de una dieta adecuada.  
Las Gaba con sus recomenda-

ciones “solventan las bases de es-
tilos de vida saludable y el consu-
mo de alimentos en calidad y can-
tidad saludable para las distintas 
etapas del curso de la vida”, pre-
cisa Troncoso. Todo con el fin de 
mantener hábitos que aseguren 
mantener un estado de salud óp-
timo y contribuyan a prevenir en-
fermedades crónicas no transmi-
sibles como obesidad, diabetes e 

hipertensión y varios tipos de 
cáncer.  

La realidad, que no parece 
descabellada al considerar la 
prevalencia de patologías 
crónicas en Chile que evi-
denció la ENS 2016-2017 es 
que el mismo informe reve-
ló que hay un bajo cumpli-
miento de las Gaba. Un estu-
dio aparecido en la Revista 
Chilena de Nutrición el re-

cién pasado 2020 y realizado 
por el Consorcio de investiga-

ción Epidemiology of Lifestyle 
and Health Outcomes in Chile 
(Elhoc) analizó los resultados de 
la citada encuesta, cuenta Tron-
coso, y reconoce que de cinco re-
comendaciones de las Gaba me-
didas, 43,3% de los participantes 
no cumplió con ninguna y sólo 
4,7% cumplía con 3 o más. En ci-
fras, sólo 28,3% de los chilenos 
bebe más de 6 vasos de agua al 
día, 9,2% come pescado o maris-
cos al menos dos veces por sema-
na, 24,4% consume legumbres al 
menos dos veces por semana y 
sólo 15% incluye más de 5 porcio-
nes de frutas y verduras diarias.  

Por otro lado, revela que “las 
personas que presentaron un ma-
yor seguimiento de las recomen-
daciones de las Gaba tenían un 
menor valor del perímetro de cin-
tura y del IMC (relación del peso 
y talla), lo que reduce los riesgos 
de presentar enfermedades car-
diovasculares”. Así, “los autores 
de este estudio concluyen que se 
presenta una asociación entre los 
estilos de vida y el cumplimiento 
de las Guías Alimentarias Chile-
nas”, releva. 

De ahí que cumplir las Gaba 
son, entonces, a lo que deberían 
apuntar los cambios y acciones 
personales y familiares para pro-
teger la salud a corto y largo plazo.

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

Las Guías de Alimentación Basadas 
en Alimentos (Gaba), que están dispo-
nibles en varios sitios web como 
https://www.colegiodenutricionis-
tas.cl/descargasminsal, consideran 11 
recomendaciones: 

 
- Para tener un peso saludable, come 

sano y realiza actividad física diaria-
mente.  

-Pasa menos tiempo frente al com-
putador o la tele y camina a paso rápi-
do, mínimo 30 minutos al día.  

-Come alimentos con poca sal y saca 
el salero de la mesa. 

-Si quieres tener un peso saludable, 
evita el azúcar, dulces, bebidas y jugos 
azucarados.  

-Cuida tu corazón evitando las fritu-
ras y alimentos con grasas como ceci-
nas y mayonesa.  

-Come 5 veces verduras y frutas fres-
cas de distintos colores, cada día.  

-Para fortalecer tus huesos, consu-
me 3 veces al día lácteos bajos en gra-
sa y azúcar.  

-Para mantener sano tu corazón, 
come pescado al horno o a la plancha, 
2 veces por semana. 

-Consume legumbres al menos dos 
veces por semana, sin mezclarlas con 
cecinas.  

-Para mantenerte hidratado, toma 
6 a 8 vasos de agua al día 11.  

-Lee y compara las etiquetas de los 
alimentos y prefiere los que tengan 
menos grasas, azúcar y sal (sodio). 

*El “plato Gaba” es la representa-
ción gráfica de cómo debe ser la ali-
mentación diaria, en cuanto a la can-
tidad en que se deben incluir los dis-
tintos grupos de alimentos. 

AGUA
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Recomendaciones 
básicas:
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“ La pandemia me afectó en el lado maternal. Nació mi hijo cuando está recién comenzaba y la 
verdad es que jamás me imaginé un embarazo y una maternidad en pandemia. En la cual por el hecho 

del distanciamiento social, no pude tener a mi núcleo familiar cerca y eso hizo más duro el proceso. 
Pero a pesar de todo lo difícil, pude crear ese vínculo armonioso con mi hijo recién nacido”.

Valentina Pérez Parra, asistente social.

#MeQuedoEnCasa

Hace unos días se reveló que el 
Biobío es la segunda Región con 
más quiebres de empresas, de 
acuerdo a un informe de la Supe-
rintendencia de Insolvencia y Re-
emprendimiento. 

Se trata de una posición que 
también ocupó en 2019 tras el es-
tallido social, según se desprende 
de otro balance. 

Lamentablemente, no sólo la 
Región es segunda a nivel nacional 
en la desaparición de compañías 
durante el año pasado. También 
ocupa el mismo lugar en lo que se 
refiere a la quiebra de personas 
con 656, correspondiendo al 12,8% 
del total nacional que fue de 5.113. 

“La Región Metropolitana con 
un 38,7% y en el resto de las regio-
nes un 61,3%”, precisó la Superin-
tendencia de Insolvencia y Reem-
prendimiento en el análisis. 

Sobre quienes optaron por la vía 
de la reorganización, sólo fueron 
63, siendo el 8% de todos los pro-
cedimientos ingresados en Chile. 

“Al observar los Procedimien-
tos Concursales de Renegociación 
de la persona deudora, se han de-
clarado 783 procedimientos ad-
misibles, un 33,2% corresponde a 
la Región Metropolitana y 66,8% al 
resto de las regiones”, detallaron 
desde la entidad gubernamental. 

Al compararse con el 2019, Bio-
bío experimentó un incremento 
de 83 casos de personas que no pu-
dieron más con sus finanzas. Esto 
debido a que en ese periodo se to-
talizaron 573. 

Ese mismo año, 64 decidieron 
reorganizarse versus los 63 del 
2020. 

Ante las dudas del procedi-
miento, los asesores en la materia 
Defensa Deudores han explicado 
en simple. 

“El deudor que se acoge a liqui-
dación voluntaria entregará sus 
bienes a un liquidador para que 
con su venta se cubran sus deudas. 
Si el producto de la venta no alcan-
za para pagar la totalidad de la 
deuda, ésta igualmente se extin-
gue”, ha dicho Ricardo Ibáñez. 

 
Meses duros 

Los meses donde más se regis-

el año, los casos oscilaron entre 
20, 40 y 50 mensual aproximada-
mente, se desprende de los docu-
mentos. 

Respecto a quienes decidieron 
reorganizarse los meses de enero 
(12), febrero (11) y marzo (8) con-
centraron los mayores números. 

El seremi de Economía Biobío, 
Mauricio Gutiérrez, opinó que 
“hay que mirarlo con dos pers-
pectivas. Uno, se siente mucho 
cuando una persona cae en la in-
capacidad de pago y cae, entre 
comillas, en la quiebra personal. 
Sin embargo, también hay que 
mirarlo con el otro prisma, de 
que tenemos otra ley más mo-
derna en que permite volver nue-
vamente en su vida comercial, 
cerrando un capítulo doloroso 
en su vida”. 

De ahí que la autoridad regional 
insistiera en que es clave el avan-
ce del proyecto de modernización 
de la Superintendencia de Insol-
vencia y Reemprendimiento en el 
Congreso que busca optimizar los 
mecanismos.traron solicitudes de liquidacio-

nes de bienes de personas deudo-
ras (quiebra) en el 2020 en la Supe-
rintendencia de Insolvencia y Re-

emprendimiento fueron enero 
(45), febrero (63), marzo (62), abril 
(76) y junio (87). 

Posteriormente, hasta finalizar 

SEGÚN LA SUPERINTENDENCIA DE INSOLVENCIA Y REEMPRENDIMIENTO

Biobío también  
es la segunda región 
donde más personas 
quebraron en 2020
Si en 2019 un total de 573 iniciaron los trámites para liquidar 
sus bienes por deudas,  durante el año pasado lo hicieron 656. 
Es decir,  se registró un aumento de 83 procesos.

Felipe Placencia Soto 
felipe.placencia@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

Junio
De acuerdo a la Superintendencia de 
Insolvencia y Reemprendimiento, este 
mes tuvo más casos: 87.
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EN MEDIO DE LA PANDEMIA

La presidenta de la Asocia-
ción Gremial de Turismo y Cul-
tura se refirió al aporte anuncia-
do desde el Ministerio de eco-
nomía. Asimismo, señaló el 
panorama actual de las empre-
sas ligadas al turismo y la cultu-
ra frente a la pandemia. 

Este lunes el Gobierno pre-
sentó un plan de subsidios por 
más de $55.000 millones para ir 
en ayuda del sector turístico y 
de la cultura, uno de los más 
golpeados por la pandemia de 
Covid-19. Si bien desde el sector 
valoraron la ayuda que otorga-
rá el Estado, también lo consi-
deraron un monto insuficiente 
para que el turismo pueda ini-
ciar la recuperación. “Este es 
un programa inédito por su ta-
maño y alcance. Es la primera 
vez que son tantos los recursos 
que se destinan a sectores espe-
cíficos que están extraordina-
riamente golpeados”, dijo el mi-
nistro de Economía, Lucas Pa-
lacios. 

El plan contempla 4 ejes de 
trabajo, entre los que se encuen-
tran subsidios para empresas, 
facilidades crediticias a través 
del programa Fogape Reactiva, 
flexibilidades en materia de Ley 
de Protección al Empleo y pro-
gramas especiales en asocia-
ción con BancoEstado, inclu-
yendo subvenciones y facilida-
des crediticias, entre otras 
medidas 

Así, durante los meses de fe-
brero y marzo, el Ministerio de 
Economía realizará el primer 
llamado a concurso para acce-
der a estos subsidios por un to-
tal de $55.000 millones. En esta 
etapa, $50.000 millones irán 
destinados al sector turismo y 
$5.000 millones al sector de la 
cultura y las artes, beneficiando 
a más de 20 mil empresas a ni-
vel nacional.  

“Nuestro sector esperaba la 
ayuda hace bastantes sema-
nas, se había esperado que 
anunciaran un plan. El monto 
es muy significativo y ambicio-
so. Sin embargo, conversando 
con diferentes empresarios de 
centros de eventos, de recin-
tos de alojamientos en la comu-
na de Concepción, los montos 
que se anunciaron en este pro-
grama PAR alcanzan de 3 a 5 
millones de pesos dependien-
do de la categoría de la empre-
sa. Sin desmerecer el monto y 
lo importante que es el aporte 
al sector, en el aporte particu-
lar son de un alcance menor a 
cada una de las empresas, con-
siderando que en su gran ma-
yoría tienen 10 meses de cierre 
o sin movimiento”, comentó la 

Protur lamenta que ayuda al 
golpeado turismo de Biobío y 
Ñuble llega con mucho desfase

FOTO.ARCHIVO DIARIO CONCEPCION.

La presidenta de la Asociación Gremial de Turismo y Cultura, María Pilar Varela, se 
refirió al aporte anunciado desde el Ministerio de economía. Asimismo,  reveló el 
panorama actual de las empresas de este segmento clave.

nuto el tema de caja es severo. 
Muchas empresas han bajado 
la cortina, tal vez no como un 
cierre total, pero hay muchas 
que han decidido cambiar de 
rubro o actividad”, explicó la 
presidenta de Protur, respecto 
a la actual realidad que enfren-
tan las empresas asociadas y el 
momento en el que llega el 
aporte anunciado por el Minis-
terio de economía. 

Cabe destacar que las postu-
laciones para el sector del turis-
mo comienzan esta semana, y 
para el caso del sector de la cul-
tura y las artes inician durante 
la próxima, ambas a través de 
una ventanilla única que esta-
rá disponible en el sitio web de 
Corfo: www.corfo.cl.

Aníbal Torres Durán 
contacto@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

RFP Logística importante empresa del rubro
industrial requiere contratar:

 

ADMINISTRADOR DE CONTRATO
PLANIFICADOR
CONTROLADOR

Requisitos:

Ingeniero Civil/Ejecución con 5 años de experiencia en
Paros de Planta en Industrias de proceso continuo.

Experiencia en  Refinerías y/o Celulosa y manejo de Primavera P6
Preferencia que resida en Concepción/Talcahuano

Interesados enviar currículo a hapena@rfplogistica.com

presidenta de la Asociación 
Gremial de Turismo y Cultura 
de las Regiones del Biobío y Ñu-
ble (Protur),María Pilar Varela,  
respecto a los montos que po-
drían recibir distintas empre-
sas de la Región del rubro turís-
tico y cultural. 

“Esta ayuda viene poco des-
fasada en términos de cuantos 
meses ya han transcurrido. 
Desde Protur y a través de la red 
de rescate al turismo con distin-
tas asociaciones vinculadas al 
turismo en Chile participamos 
en distintas mesas de trabajo 
con propuestas. Esto se viene le-
vantando desde septiembre y 
octubre del año pasado, inicia-
tivas en torno al impulso que se 
necesita junto con ayuda y fo-
mento. Entonces ya han pasa-
do 10 meses y la situación de las 
empresas es límite, en este mi-
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Antes del desarrollo del 
festival, en marzo tendrá lugar 
el segundo Lab de Frontera 
Sur, el cual será virtual.

Cita Lab previa 
al festival

“Ahora es el momento de estar más dentro de uno mismo, en la creación personal, y también 
teletrabajando, creo que se pueden dar buenos resultados de igual forma. Tranquilos y con calma 

con lo que podamos hacer dentro de este complejo escenario, no es necesario tirar todo por la bor-
da, ya que esto se acabará y volveremos al rodaje musical”.

Martín del Real, guitarrista Ases Falsos

#MeQuedoEnCasa

Frontera Sur tiene  
abierta la convocatoria 
de su cuarta versión

A REALIZARSE ENTRE EL 1 AL 14 DE JUNIO

Hasta el próximo 28 de febrero 
está abierta la convocatoria para 
ser parte de la cuarta edición del 
Festival Internacional de Cine de 
No Ficción Frontera Sur, la cual se 
desarrollará entre el 1 al 14 de junio. 
Instancia fílmica local que es produ-
cida por Tres Tigres Films y Forma 
Colectiva, y que cuenta con el fi-
nanciamiento del Fondo de Fomen-
to Audiovisual del Ministerio de las 
Artes, las Culturas y el Patrimonio, 
convocatoria 2020.  

A raíz de la pandemia, que tiene 
paralizadas las actividades cultu-
rales y artísticas hace casi un año, 
Frontera Sur 2021 se llevará a cabo 
de manera online en alianza con las 
plataformas digitales internaciona-
les Festival Scope y SHIFT72. Las 
mismas utilizadas en versión 2020 
del festival, en que participaron cer-
ca de 20 mil espectadores de Chile 
y de diferentes puntos de Latinoa-
mérica. 

“En medio de la profunda crisis 
social, cultural y económica que es-
tamos atravesando, que se ha visto 
agudizada por la pandemia y el dis-
tanciamiento forzado, creemos que 
es de vital importancia sostener 
aquellos espacios que nos permitan 
seguir encontrándonos. Frontera 
Sur es, antes que todo, un lugar de 
encuentro, reflexión y debate en 
torno al cine, abierto y gratuito, don-
de a partir de obras personales, pe-
riféricas y contra hegemónicas, les 
invitamos a repensar juntos/as las 
diversas posibilidades narrativas, 
estéticas y políticas de la creación ci-
nematográfica. Y, al mismo tiem-
po, a tomar posición respecto de 
las tensiones, desigualdades y con-
flictos que nos rodean”, manifesta-
ron desde su organización. 

La convocatoria para esta cuarta 
edición está dirigida a películas de 
cualquier tema y duración, que se 
enmarquen dentro de la categoría 

FOTO: FRONTERA SUR

El festival recibirá obras fílmicas locales, nacionales e 
internacionales, de cualquier temática y duración, hasta el 
próximo 28 de febrero en la línea de No Ficción.

caben dentro del circuito comer-
cial. Se trata de un cine de autor, 
fronterizo, independiente, arries-
gado e innovador”, acotaron desde 
Frontera Sur. 

Las bases están disponibles en el 
sitio www.fronterasurfestival.com 
y vía FestHome (www.festho-
me.com). En tanto, la selección ofi-
cial se anunciará públicamente a 
inicios de mayo. El equipo de pro-
gramación, que será el encargado 
de seleccionar las obras de la cita 
cinematográfica 2021, está com-
puesto por Cristian Saldía, realiza-
dor, productor y director del festi-
val; Carolina Rivas, realizadora y 
productora de Concepción; Rodri-
go Jara, realizador de Valdivia, y 
Robinson Díaz, realizador de Perú.  

El Festival Frontera Sur es un 
evento fílmico penquista que cada 
año presenta una selección de pelí-
culas por medio de tres secciones 
oficiales: internacional, latinoame-
ricana y nacional. Además, contem-
pla varias secciones paralelas, entre 
las que destacan “Iluminaciones”, 
que reúne obras que han recorrido 
diversos festivales alrededor del 
mundo y obtenido importantes re-
conocimientos; “Focos a directo-
res/as de reconocida trayectoria”; y 
“Foco a un Festival y País Invitado”, 
incluyendo igual una serie de acti-
vidades de formación como semi-
narios, charlas y conversatorios 
abiertos a público general y también 
para audiencia más especializada.

Mauricio Maldonado Quilodrán 
mauricio.maldonado@diarioconcepcion.cl

Una de las entrevistas ilustres y 
destacadas que tuvo el año pasado 
el programa radial Féminas Sinfó-
nicas, fue con la cantante y compo-
sitora nacional Javiera Parra. Ame-
na y entretenida conversación que 
se podrá volver a disfrutar este sá-
bado -15.00 horas- a través del dial 
y señal digital de Radio UdeC.  

La conductora Marcela Ibáñez, 

Cantante nacional Javiera Parra vuelve a sonar 
en programa radial UdeC Féminas Sinfónicas

de la conversación, que se extendió 
por poco más de una hora. 

Sus proyectos, cómo ha continua-
do con el legado de Violeta Parra sin 
perder su identidad y parte de su his-
toria, los 25 años de su banda, y más, 
en este especial capítulo de Féminas 
Sinfónicas, el cual además será repe-
tido el domingo a las 13.00 horas por 
Radio La Discusión de Chillán.

FOTO: CAPTURA DE IMAGEN

junto a las panelistas Carmen María 
Burmeister y Ximena Águila, profun-
dizaron en la vida de la popular artis-
ta, abordando parte de su acontecer 
y pasado musical. “Estamos tratando 
de ver qué viene, pero contenta por-
que estoy haciendo canciones nuevas 
y producciones con distintas perso-
nas, además con un nuevo partner de 
composición”, detalló Parra en parte 

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

o género de No Ficción.  
“Comprende tanto obras docu-

mentales como también las que se 
instalan en un territorio menos de-

finido, entre la ficción y el docu-
mental, entre lo narrativo y lo expe-
rimental, explorando nuevas for-
mas estéticas y narrativas que no 
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“Sabemos que son días difíciles para todos, pues el coronavirus es una amenaza que no dis-
tingue a nadie. Por eso, hay que tratar de quedarse en casa, pues el aislamiento social es funda-

mental para controlar esta enfermedad”. 

Mario Mustafa, esquiador acuático

#MeQuedoEnCasa

AURICIELOS NO PUDIERON DAR EL GOLPE

El partido del siglo, la final del 
mundo o uno de los encuentros más 
importantes en la historia del fútbol 
chileno. Así fue catalogado, entre 
otros apelativos más, el decisivo 
choque entre U. de Concepción y 
Colo Colo. Los albos podían bajar a 
Primera B, pero se impusieron 1-0 
al Campanil con gol de Pablo Sola-
ri al 19’ en Talca. Así, UdeC descen-
dió de categoría. 

 
Mucha presión 

Arrancó tensa la historia, con un 
cambio de última hora. Povea sufrió 
una lesión en el calentamiento y fue 
reemplazado por Robles. Ninguno 
se regaló nada al inicio, pero Colo 
Colo se vio mucho mejor que UdeC, 
teniendo la pelota, anulando a los 
volantes auricielos y atacando con 
Solari y Jara. El Campanil se veía 
más tranquilo, intentando sacarse 
la presión, entregándole a los albos 
la responsabilidad de adelantarse 
en el marcador y aparentemente 
no fue una buena estrategia. 

¿Por qué? El reloj avanzaba y 
Colo Colo sacó provecho a una 
enorme jugada personal de Pablo 
Solari, quien encaró por el sector 
derecho, eludió rivales, se atrevió a 
rematar a portería y así anotó el 1-
0 para los albos. Algo más pudo 
hacer Reyes ante una conquista 
que significó el primer tanto como 
profesional del ex Talleres. 

El equipo de Balladares intentó 
despertar, pero Colo Colo entró 
con más decisión a la cancha y no 
varió el trámite del partido, por lo 
menos en los 45’ iniciales. Sin oca-
siones de gran peligro en ninguno 
de los arcos, ambos elencos se fue-
ron al descanso.  

 
Abierto 

Tanto UdeC como Colo Colo no 
mejoraron al inicio del segundo 
tiempo y prolongaron el mal jue-
go. Eso sí, con los nervios de pun-
ta, con el resultado a favor y con el 
reloj avanzando, el Campanil se 
generó ocasiones de peligro, re-
cuperó la pelota e hizo méritos 
para igualar el partido.  

Quedaban aproximadamente 30 
minutos y los albos ya se echaron 
atrás, dándole la iniciativa a los de 
Balladares, que encontraron en 
Quinteros un socio para Waterman 
al que le costó muchísimo entrar en 
acción. El panameño pudo anotar el 
empate al 71’, pero Cortés lo evitó. 

Tensión, nervios y el fantasma de 
un nuevo gol agónico pasaban por 
la cabeza de los jugadores de Colo 
Colo, quienes aprovecharon cada 

Pagó caro un mal 
inicio y sentenció  
su descenso a la B 

interrupción para ganar tiempo. El 
duelo no se jugó por largos minutos, 
mientras el DT Balladares pedía pa-
ciencia y calma a sus jugadores. Car-
vallo no apareció en el Campanil y 
sobre el cierre, el partido se transfor-
mó en una lucha más que en un 
partido de fútbol.    

UdeC mejoró en relación a los 45’ 
iniciales, pero no bastó. El Campa-
nil pagó muy caras las desconcen-
traciones del inicio, los puntos que 
perdió al comienzo y el final del pe-

FOTO: SERGIO MUÑOZ / COMUNICACIONES UDEC

U. de Concepción cayó 1-0 ante Colo Colo en Talca y perdió la 
categoría. Pablo Solari marcó el único gol y dejó al Campanil 
con las manos vacías, llenos de tristeza y amargura.

ríodo de Eduardo Acevedo pero, so-
bre todo, a la pésima campaña de la 
temporada 2019.  

Sobre el final fue expulsado Díaz, 
quizás el mejor jugador de UdeC en 
la temporada, pero de rendimiento 
pálido ayer en Talca. No le alcanzó 
a los auricielos, que perdieron 0-1 
ante Colo Colo y jugarán desde el 
próximo torneo en Primera B.

Carlos Campos A. 
carlos.campos@diarioconcepcion.cl
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BRYAN CARVALLO 
NO FUE gravitante en 
el Campanil. Como 
todos sus 
compañeros, mostró 
un bajo nivel. 

GOLES

1

B. Cortés 
J. Rojas 
F. Campos 
M. Falcón 
G. Suazo 
C. Carmona 
C. Fuentes 
I. Jara 
B. Véjar 
P. Solari 
J. Parraguez

UDEC

FORMACIONES

Giustavo Quinteros

DT

70’ I. Jara 
por W. Alarcón 
80’ I. Morales 
por J. Parraguez 
80’ R. de la Fuente 
por B. Véjar 
90’ E. Espinoza 
por P. Solari

Solari, Carmona

COLO COLO

0

G. Reyes 
J. Abarca 
N. Correa 
E. Godoy 
L. Díaz 
A. Camargo 
A. Robles 
J. Carreño 
M. Cabrera 
B. Carvallo 
C. Waterman

Hugo Balladares

DT

63’ M. Quinteros 
por J. Carreño 
63’ A. Ramírez 
por J. Abarca 
83’ G. Alles 
por M. Cabrera

Abarca, Correa, Reyes

19’ P. Solari

Estadio Fiscal de Talca 
Árbitro: Julio Bascuñán

CAMBIOS

TARJETAS AMARILLAS

Díaz

TARJETAS ROJAS
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INTENSA TERCERA JORNADA EN EL CLUB DE CAMPO BELLAVISTA

Dispar suerte con balance más 
negativo que positivo. Sólo uno de 
los cuatro chilenos que iniciaron el 
cuadro principal del Dove Men Care 
Challenger Concepción mantiene 
viva la ilusión nacional. Alejandro 
Tabilo festejó ayer en Bellavista, a di-
ferencia de Barrios y Jarry, quienes 
no pudieron ante dos argentinos. 

 
Dio lucha 

El primero en saltar a la cancha 
fue Marcelo Tomás Barrios (260º), 
quien tenía un durísimo choque 
ante el máximo favorito del torneo: 
Federico Coria. El argentino hizo 
notar la diferencia en el ranking en 
el primer juego, el que demoró lar-
gos nueve minutos. Tras levantar 
varios puntos de quiebre en con-
tra, Barrios logró mantener su ser-
vicio y ponerse en ventaja. Desde ya, 
se proyectaba un partido muy duro 
para el chillanejo. Por lo que sor-
prendió positivamente cuando la 

Tabilo mantiene viva la esperanza 
chilena en el challenger penquista
A la eliminación de Gonzalo Lama, se sumaron ayer las derrotas de Tomás Barrios y Nicolás Jarry ante 
dos argentinos. Alejandro Tabilo sí pudo meterse a cuartos, donde jugará ante Federico Coria.

FOTOS: RAPHAEL SIERRA P.
Carlos Campos A. 
carlos.campos@diarioconcepcion.cl

cuenta iba 4-1 a favor del chileno en 
el primer set. Barrios, bajo un inten-
so sol, realizaba un gran juego ante 
el 92º del mundo, pero no pudo pro-
longar su nivel, terminó perdiendo 
cinco juegos en línea y dejó escapar 
la primera manga por 6-4 en la can-
cha central. 

Lejos de decaer mentalmente, 
Barrios entró concentrado al se-
gundo set. Lo mismo Coria, quien se 
mantuvo sólido. Así, cada uno fue 
ganando su saque, hasta el sexto 
juego. El argentino quebró el servi-
cio de Tomás y quedó 4-2 arriba, 

JARRY TUVO LA CHANCE de cerrar el triunfo en el tercer set, pero no pudo terminar su faena y cayó 
finalmente. 

TABILO MOSTRÓ MUCHA actitud y 
buen tenis para superar a un luchador 
Joao Domingues. 

ventaja que no desaprovechó. El 
trasandino cerró el set por 6-4, de-
jando en el camino al segundo chi-
leno del cuadro principal, tras la 
caída de Gonzalo Lama la tarde del 
martes ante Sebastián Báez.  

En el papel, una caída por doble 
6-4 ante el 92º del mundo, no era un 
resultado tan negativo ni como para 
reprocharse. Sin embargo, Tomás 
Barrios lucía muy desmotivado en 
la conferencia de prensa. “Partí muy 
bien pero empecé a fallar y después 
en el segundo set cometí otra vez va-
rios errores. Jugué apurado. No ju-
gué bien y él (Coria) obvio tiene sus 

méritos, porque me hizo fallar más 
de la cuenta. No me voy con buenas 
sensaciones. Ganaba 4-1 y no se me 
puede escapar un set así. Me faltó 
tranquilidad”, dijo Barrios tras la 
caída.  

El vencedor y máximo favorito 
del certamen, comentó tras su buen 
triunfo que “estoy muy contento 
por avanzar a cuartos. Tomás tiene 
mucho por mejorar y le tengo un 
gran respeto. Es muy joven y tiene 
mucho por delante, es una enorme 
persona. Hoy me tocó a mí, pero la 
próxima semana perfectamente 
nos podemos volver a cruzar. Para 

nosotros es muy importante que 
haya torneos en la región. Italia casi 
toda la semana tiene campeonatos 
y eso ahora se les ve reflejado en el 
ranking de sus jugadores”. 

 
Sólido triunfo 

Más allá de lo que Nicolás Jarry re-
presenta para el tenis chileno y por 
el buen ranking que llegó a tener, la 
gran carta nacional para el Dove 
Men +Care Challenger Concepción 
es Alejandro Tabilo (167º). A eso de 
las 14:30 horas de ayer y bajo un ca-
lor muy, pero muy intenso en el 
Club de Campo Bellavista, el chile-
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no midió fuerzas ante Joao Domin-
gues (176º) por un lugar en cuartos 
de final.  

El primer parcial fue tan parejo 
que llegó al tie break, aunque con 
una ventaja de 5-4 y con el saque a 
favor, Tabilo pudo cerrar antes el 
set. De todas formas, en el desempa-
te el chileno no falló y amarró por 7-
6 (5) la manga inicial. 

Domingues estaba molesto, con 
su juego y la cancha, por lo que se 
fue del partido. Tabilo apeló a un 
muy buen primer servicio, quebró 
rápidamente el saque de su rival y 
encaminó una justa victoria que le 
dio muchísima confianza de cara al 
próximo encuentro en la ronda de 
los ocho mejores. Un rotundo 6-2 en 
el segundo set dejó muy contento a 
Tabilo. 

“Sabía que sería un rival duro, 
que mete mucho. Tuve que estar 
muy concentrado en mi labor tác-
tica y esa era la única manera de 
abrir los puntos y presionar”, dijo 
Tabilo tras el partido, agregando 
sobre su próximo rival que “jugué 
con él dos años atrás y perdí en un 
tercet set muy apretado, pero estoy 
con buenas sensaciones. Creo que 
estoy jugando bien. Será muy duro 
el choque. Proyecto un partido muy 
tenso e interesante”. 

¿Y contra quién jugará Tabilo en 
cuartos de final? Su rival será el 92º 
del mundo, Federico Coria, en un 
duelo que promete sacar chispas. 

 
Muy parejo 

El último chileno en saltar ayer 
a la cancha fue Nicolás Jarry (s/r), 
quien enfrentó al argentino de 22 
años, Francisco Cerúndolo 
(146º). No pudo ser mejor el 
arranque del nacional, quien en 
el primer juego del encuentro 

quebró el servicio del trasandino.  
Con aquel golpe de confianza, tan 

necesaria tras el nuevo camino que 
está iniciando en el retorno a la com-
petencia, Jarry se mantuvo muy sóli-
do con su servicio e intentó otra  vez 
un rompimiento a favor, pero el argen-
tino no volvió a dar ventaja y se defen-
dió desde el fondo con un buen revés. 
El nacional no pasó gran peligro con 
su servicio, aprovechó la brisa que 
corría en Bellavista y se quedó con la 
primera manga por un 6-4 final. 

El segundo set arrancó parejo y 
así se mantuvo el trámite del duelo. 
Tenso, con ambos no regalando 
nada y jugando al límite. Cualquier 
error era aprovechado por el rival. 
Parecía que se encaminaba Jarry a 
un resultado cómodo, tras romper 
el servicio del argentino y quedar en 
ventaja 2-1 con saque a favor. Sin 
embargo, Cerúndolo supo devolver 
gentilezas e igualó todo.  

Así, con cada uno manteniendo 
su saque, el marcador indicaba un 
5-4 favorable al trasandino. Jarry 
sacó para igualar las cifras, pero 
quedó 0-40 rápidamente, vio como 
Cerúndolo creció y finalmente se 
quedó con la segunda manga 6-4. A 
remar nuevamente. 

No pudo arrancar mejor el tercer 
set para Jarry, quien quebró al inicio 
y pudo ponerse incluso 3-0 arriba. 
El chileno llegó a estar en ventaja 
por 5-4, con servicio a favor y tuvo 
dos puntos de partido, que al final 
le costaron carísimo. Cerúndolo le 
quebró el saque en el momento me-
nos indicado, tomó confianza y se 
terminó imponiendo por 7-5 en el 
último parcial. Jarry dijo adiós al 
Challenger de Concepción.

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

TOMÁS BARRIOS TUVO un buen 
inicio ante Coria, pero finalmente 

terminó cayendo.

Con tres nombres UdeC, Chile 
buscará llegar a la Americup

Luego de finalizar la primera 
etapa de la Copa Chile, el bás-
quetbol chileno tomará un rece-
so antes del inicio de la Liga Na-
cional, programado para el últi-
mo fin de semana de febrero. 
Ello porque la selección jugará 
en Colombia, este domingo y 
lunes, en la última ventana cla-
sificatoria a la Americup 2022. 
Y en la nómina, aparecen tres 
jugadores de la UdeC: a los ha-
bituales Diego Silva y Carlos 
Lauler, en esta oportunidad se 
sumó Sebastián Carrasco.  

Tal como en la ventana pre-
via, la “Roja” se medirá con Ar-
gentina y Venezuela, aunque en 
esta oportunidad la sede será 
el Coliseo Evangelista Mora, en 
Cali. Contra la albiceleste será el 
primero, el domingo a las 22.10 
horas, y el lunes se medirá con-
tra el quinteto llanero, desde las 
23.10 horas.  

Debido a los estrictos proto-
colos sanitarios impuestos por 
la Fiba, apenas la selección chi-
lena llegó a Colombia - el pasa-
do lunes- jugadores e integran-
tes del cuerpo técnico y la dele-
gación se realizaron los 
hisopados correspondientes al 
momento de su ingreso a la 
‘burbuja’, cumpliendo las nor-
mas establecidas.  

Además de los valores de la 
UdeC, en esta oportunidad son 
parte de la nómina el base Igna-
cio Arroyo, los aleros Kevin Ru-

Chile se medirá el 
domingo con Argentina 
(22.10 horas) y al día 
siguiente con Venezuela 
(23.10 horas).

La agenda  
de la “Roja”

bio y Diego Low y los interiores 
Ignacio Carrión, Gerardo Isla, 
Nicolás Carvacho, Sebastián Sil-
va y Juan Fontena. Un listado 
que tiene muchas bajas, por te-
mas de salud, lesiones y otros, 
entre los que se destacan Fran-
co Morales, Manny Suárez, Se-
bastián Herrera, Sebastián Suá-
rez y Marcelo Pérez.  

Cabe recordar que la selec-
ción integra el Grupo A junto, 
donde además de los rivales que 
tendrá en esta oportunidad está 
Colombia. En este momento, la 
“Roja” se ubica en el tercer lugar 
de la tabla de posiciones, el úl-
timo que da pasajes a la Ameri-
cup 2022, con un duelo ganado 
y tres perdidos, sumando cinco 
puntos. Los mismos que el elen-
co colombiano, pero con mejor 
diferencia de puntos.  

En la ventana previa, si bien 
perdió sus dos encuentros, la 
selección le dio durísima bata-
lla a Argentina y Venezuela, en 

la burbuja disputada en Bue-
nos Aires. Allí, perdió 67-61 
contra el local y 86-77, en tiem-
po suplementario, con Vene-
zuela. 

Puntero de esta zona es Vene-
zuela con siete unidades (tres 
triunfos y una derrota), al igual 
que Argentina, pero los llaneros 
tienen mejor diferencia. Los 
otros duelos que se disputarán 
en esta última ventana son Co-
lombia con Venezuela (domin-
go, a las 19.10 horas) y el mismo 
elenco cafetero contra la albice-
leste, el lunes desde las 20.10 
horas.  

 
Por más minutos 

En el caso de Diego Silva y 
Carlos Lauler su presencia en la 
selección ha sido una constan-
te hace por lo menos dos tem-
poradas. Y si bien ambos son 
parte permanente de la rota-
ción del técnico Cristian San-
tander, seguramente esperan 
tener un protagonismo mayor 
en esta doble fecha, conside-
rando las múltiples bajas que 
tendrá la “Roja”. 

En el caso de Sebastián Ca-
rrasco, sin dudas que serán par-
tidos de aprendizaje, aunque 
tomando en cuenta cómo se 
mostró en la Champions Lea-
gue Americas, sobre todo en lo 
referente a la personalidad, 
también podría tener minutos 
en Colombia. 

FOTO: FEBA CHILE

LA SELECCIÓN EN SU llegada a Colombia, donde debió cumplir estrictos protocolos desde su arribo. 
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10/20 9/23
LOS ÁNGELES

11/26
SANTIAGO

9/25
CHILLÁN11/26

RANCAGUA

11/26
TALCA

8/20
ANGOL

9/18
TEMUCO

9/16
P. MONTT

11/22
VIERNES

11/21
SÁBADO

11/22
DOMINGO
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EL
 T

IE
M

PO RADIACIÓN UV

*Tiempo Máximo recomendado de exposición (minutos).

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

Santoral: Bernardita

PUZZLE

Ambulancias:  131 

Bomberos:  132 

Carabineros:  133 

Investigaciones:  134 

Fono Drogas:  135 

Inf. Carabineros:  139 

Fono Familia:  149 

Inf. Toxicológica:  2- 635 3800 

V. Intrafamiliar:  800 220040 

Delitos Sexuales:  565 74 25 

Defensa Civil:  697 16 70 

Fono VTR:  600 800 9000 

Fono Essbío:  600 33 11000 

Fono CGE:    600 -777 7777

TELÉFONOS

FÁCIL

SUDOKUS

FARMACIAS DE TURNO

CONCEPCIÓN
Salcobrand  
• Barros Arana 709

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

CHIGUAYANTE
Cruz Verde 
• Manuel Rodríguez 925

TALCAHUANO
Salcobrand 
• Autopista 7001

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

MEDIO EXPERTO
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