
Stefano Bovino dio origen al encuentro internacional en 2014 y es uno de 
los creadores de programa que contribuye al estudio de esta disciplina.
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Académico UdeC lidera evento 
mundial sobre Astroquímica

Sernac lanza advertencia ante serie  
de denuncias por clonación de tarjetas

FOTO.DEPARTAMENTO DE ASTRONIMIO DE UDEC.

BancoEstado detalló sus acciones contra los delitos. En enero hubo  
casi un tercio de las denuncias ocurridas durante todo el 2020.

ECONOMÍA&NEGOCIOS PÁG. 10

Los postulantes están orientados 
a los problemas comunales y a 
establecer sellos propios al  
municipio. Nombres ya conoci-
dos en la Municipalidad también 
participarán de la elección.

Municipales 2021: 
Ocho candidatos y 
diversas propuestas 
para los tomecinos

POLÍTICA PÁGS. 4-5

ICovid Chile prevé alza de 
contagios para la Región

AYER SE CONFIRMARON 481 POSITIVOS PARA COVID-19

Los expertos del equipo ICovid 
Chile, liderado por las universida-
des de Concepción, Chile y PUC, 
proyectaron un incremento en los 

contagios para la Región del 
Biobío. “El modelo ajustado al 17 
de febrero proyecta que el núme-
ro de nuevos contagiados diarios 

aumentará hasta los 420 casos al 
fin de la semana”, dice el informe 
de los investigadores. 
Por su parte, el Minsal informó 

que más de 5.500 personas de 
Biobío fueron vacunadas antes de 
tiempo. Alcaldes declararon que 
las inoculaciones buscaban prote-

ger a los cuidadores de adultos 
mayores, quienes cumplen una 
labor esencial.

Nuevos contagiados diarios aumentarán hasta los 420 casos al fin de la semana, dice el informe.

CIUDAD PÁG. 6

FOTO.RAPHAEL SIERRA P.

En poco más de tres horas de partido, el nacional venció en tres sets a Federico Coria, primer sembrado 
del certamen. Hoy, irá por un lugar en la final ante el argentino Francisco Cerúndolo.

En un partidazo, Tabilo avanzó a semis del Challenger

EDITORIAL: EL AVANCE CIENTÍFICO DE 2020

Sábado 20 de febrero de 2021, Región del Biobío, N°4635, año XIII
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Verba volant scripta manent

ENFOQUE

DR ARIEL ULLOA  
Ex Alcalde de Concepción 
Ex Director CESFAM Pinares Chiguayante

“ISAPRE PARA TODOS”, pro-
clamaba en 1989 el candidato 
presidencial de la derecha don 
Hernán Büchi. Pocos lo recorda-
rán, pero les invito a un ejercicio 
¿podemos imaginar al actual go-

bierno enfrentando esta pande-
mia contando sólo con un siste-
ma privado? Porque eso es lo que 
ofrecía el candidato de las fuerzas 
políticas que sustentan al actual 
gobierno. Por suerte eso no ocu-

Primaria de Salud de un 12% en 
2000 al 30% del presupuesto asig-
nado a salud. Este ha sido el incre-
mento más importante del presu-
puesto de la Atención Primaria de 
Salud (APS), si se compara con los 
años anteriores.  

Esto no es menor. El resultado 
lo estamos percibiendo con clari-
dad hoy cuando el peso funda-
mental de esta exitosa campaña 
de vacunación ha recaído en la 
APS. Contar hoy con 458 Cesfam, 
de Arica a Magallanes, que atien-
den a casi el 80% de la población 
y que en muchísimos lugares cu-
bren las necesidades de salud del 
100% de sus habitantes, es, sin 
duda, un gran logro del Estado. 
Ese mismo Estado que majade-
ramente se ha pretendido jibari-
zar pero que a la hora del bien co-
mún o de la catástrofe, está allí 
para ayudar al que sufre y corre-
gir, aunque a veces sólo en parte, 
los entuertos del modelo. Tam-
bién es bueno recordar al Minis-
tro de RR.EE. que toda persona 
desvalida o inmigrante indocu-
mentado tiene derecho a un car-
net Fonasa Clase A que le permi-
te también acceder gratuitamen-
te a nuestro Sistema Público de 
Salud.

rrió y hoy contamos con Sistema 
Público de Salud que, con todos 
sus problemas y deficiencias, se 
ha comportado a la altura y eso ha 
permitido desplegar una campa-
ña notable de vacunación masiva.  

Las fuerzas destructivas de la 
dictadura demolieron, en 1979, 
el Servicio Nacional de Salud fun-
dado en 1952 y, luego del golpe de 
Estado, cerraron la Escuela de Sa-
lubridad de la Universidad de Chi-
le, quemaron su biblioteca y en-
carcelaron a su director el Dr. 
Hugo Behm. El Dr. Enrique Paris 
ha hecho justicia a la historia de 
la Salud Pública chilena al recor-
dar a dos de sus figuras señeras, 
los doctores Salvador Allende y 
Eduardo Cruz-Coke.  

Durante la dictadura, la inver-
sión en infraestructura de salud 
cayó casi a cero y baste señalar 
que en 1987 el gasto público en sa-
lud era equivalente al 2% del PIB. 
Con los gobiernos democráticos 
eso cambió y el gasto público en 
salud se incrementó año a año, 
llegando en el gobierno de Miche-
lle Bachelet II a un 4,3% del PIB. Es 
destacable recordar que durante 
el gobierno de don Ricardo Lagos 
se incrementaron sustantivamen-
te los recursos para la Atención 

Contar hoy con 458 Cesfam, de Arica a 
Magallanes, que atienden a casi el 80% de la 
población y que en muchísimos lugares cubren las 
necesidades de salud del 100% de sus habitantes, 
es, sin duda, un gran logro del Estado.

Al César lo que es del 
César II
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ANDRÉS COO CAUSA  
Estudiante Master Estudios Migratorios, Université 
Côte d’Azur. Administrador Público Udec, ayudante 
del Programa de Estudios Europeos

De acuerdo a la definición de la 
Organización Internacional de Mi-
grantes, migrante es aquella per-
sona que se traslada fuera de su lu-
gar de residencia habitual, ya sea 
dentro de un país o a través de la 
frontera internacional, de mane-
ra temporal o permanente. A su 
vez, tenemos el término Refugia-
do, que se define gracias a la Ac-
nur, como todo aquel ser humano 
que huye de la guerra o persecu-
ción, y han cruzado una frontera 
internacional.  

Teniendo en cuenta estas defini-
ciones, aquella persona que emi-
gra voluntariamente, generalmen-
te lo hace por razones económicas, 
buscando una mejor calidad de 
vida; el refugiado huye de manera 
forzada debido a que su vida y la de 
sus cercanos se ve amenazada. 
Esta emigración no es voluntaria, 
es por ello que muchas veces 
arriesgan sus vidas utilizando ru-

públicas, tomando en cuenta las 
recomendaciones de las OIs en 
materia de migración para garan-
tizar la seguridad de quienes mi-
gran y así evitar que sean vícti-
mas de trata de personas, esclavi-
tud, trafico, etc. 

Finalmente, el aporte que reali-
zan los migrantes a Chile es mu-
cho mayor a los aspectos negati-

vos que se destacan en los medios 
de comunicación, aunque esto 
siempre estará presente. Incluso 
en Francia, donde me encuentro 
desde hace más de un año y me-
dio, he podido presenciar y vivir la 
discriminación -no tan fuerte- que 
se hace al extranjero. Si bien es un 
tema sociocultural, las políticas 
públicas ayudan. 

tas cada vez más peligrosas con el 
sólo objetivo de poder tener una 
vida mejor. Ejemplos de rutas po-
demos observar en el mediterrá-
neo para llegar a Europa, donde 
hasta la fecha más de 20 mil perso-
nas han fallecido. En Chile, las ru-
tas migratorias se hacen de igual 
forma a través de un territorio ex-
tremadamente peligroso, el De-
sierto de Atacama, considerado el 
más árido del mundo, con alturas 
sobre los 3000 metros, lo cual pue-
de provocar la muerte.  

La Declaración Universal de 
DD.HH. de 1948 detalla en su artí-
culo 13.2 que “toda persona tiene 
derecho a salir de cualquier país, 
incluso del propio, y regresar a su 
país”. Esto no quiere decir que las 
personas tengan el derecho a ser 
recibidos, ya que ello continúa 
siendo competencia soberana de 
cada Estado. Es necesario que en 
Chile tengamos buenas políticas 

Migrantes y refugiados

Más de 36 mil personas ha-
brían recibido la vacuna contra 
la Covid-19 sin pertenecer a gru-
pos prioritarios, según datos del 
Minsal. 

Una situación que generó mo-
lestia en redes sociales, con críti-
cas a quienes “se están saltando 
la fila” del proceso de vacuna-
ción, incluso antes que los en-
fermos crónicos, para quienes se 
postergó la fecha de inoculación. 

 
María Luisa @mlqui 
Lástima que hayan corrido la fe-
cha para los enfermos crónicos. 
No se respetó calendario. 
 
José Miguel Bernucci 
@Pajarobere 
Acá se saltaron la fila de dos for-
mas: 1. Conociendo al alcalde 
candidato (los 40 mil que no es-
taban en ninguna priorización. 
2. Lobby al Ministerio de Econo-
mía (para que su empresa fuera 
reconocida como “esencial”) 
¿Quién paga? Los pacientes con 
enfermedades crónicas. 
 
Juana Sanhueza R. 
@JuanaSanhuezaR2 
Ahora, lo único que falta es que 
se establezca que los que traba-
jan en el casino y sus clientes -
como pasan ahí muchas horas- 
sean prioritarios para la vacuna. 
 
Paulo Otarola 
@paulo_otarola 
Gobierno como siempre: cuando 
crees que lo está haciendo bien, 
te sorprende con tonteras y tira 
todo por la borda. Proceso de va-
cunación comenzó con éxito. 
Pero incluir a aspirantes a Cara-
bineros y otros grupos de no ries-
go, mina confianza. 
 
Ricardo Tróstel 
@TrostelxConce 
¿Y el Gobierno aún no echa pie 
atrás con la vacunación de pro-
fesores, postergando a enfermos 
crónicos y a personas de 55-60? 
Siento que ya es una obsesión en-
fermiza y contagiosa el insistir 
que los niños vuelvan a clases 
presenciales, sabiendo el riesgo 
para las familias.

#FUE TENDENCIA
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EDITORIAL

Tras realizar diversos estudios, la Agencia de 
Medicamento de Estados Unidos (FDA, por sus 
siglas en inglés) y el Departamento de Agricul-
tura de Estados Unidos (Usda) aseguraron esta 

semana que el coronavirus no se transmite a través de 
alimentos. Se llegó a la conclusión “de que es muy poco 
probable que los alimentos que se consumen y los en-
vases de los mismos propaguen el coronavirus”, dijo el 
secretario interino del Usda, Kevin Shea, acompañado 
de la comisionada interina de la FDA, Janet Woodcock. 
La FDA no hace un llamado al descuido, de hecho reco-
mienda seguir con el lavado de alimentos y frutas y en-
vases, pero lo que hace es determinar una posibilidad “ex-
tremadamente baja” de infección a través de la ingesta 
de alimentos o por tocar la superficie de los envases. Se-
gún estos dos organismos estadounidenses, no existe evi-
dencia epidemiológica para confirmar que los alimen-
tos han sido foco de transmisión del coronavirus. 

El resultado entregado por la FDA es un ejemplo más 
de los inmensos esfuerzos desplegados desde que en 
diciembre de 2019 se informó de los primeros brotes 
en Wuhan, China. El mundo inició entonces una carre-
ra para restringir los contagios, acelerar los estudios 
para saber más sobre lo que estaba ocurriendo y final-
mente encontrar una forma de controlar la pandemia. 
El mundo no llegaba a comprender la dimensión de lo 

El avance científico de 2020

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.  

Vacunas y clases presenciales 
  
Señora Directora: 

La vacunación en trabajadores 
de la educación es sin duda un lo-
gro digno de aplaudir. No obstante, 
cabe preguntarse ¿Por qué se ha 
puesto como prioridad la vacuna-
ción de este grupo incluso por so-
bre, en algunos casos, personas con 
morbilidades que implican mayor 
riesgo de morir? La única respuesta 
plausible dice relación con las abru-
madoras consecuencias de la sus-
pensión de clases presenciales: au-
mento de brechas educacionales, 
deserción escolar y pérdida de 
aprendizajes. Por ello, se ha trazado 
un plan que permita, de forma gra-
dual, segura y voluntaria, volver a 
las escuelas. Dicha necesidad ha 
sido planteada por los más diversos 
órganos nacionales e internaciona-
les, como la Unesco, la ONU, la De-
fensoría de la Niñez, el Mineduc, el 
Colegio Médico, la Sociedad Chile-
na de Pediatría, además de exper-
tos educacionales y políticos de los 
más diversos sectores ideológicos. 
Sin embargo, hemos visto la férrea 
oposición de quienes deberían en-
cabezar en el debate público la ne-
cesidad de buscar soluciones a esta 
catástrofe educacional: el Colegio 

de Profesores. No es coherente ha-
ber desplegado un esfuerzo de tal 
magnitud en la vacunación de pro-
fesores si, finalmente, no se cumple 
el objetivo deseado: intentar ate-
nuar los perjuicios acaecidos sobre 
niños, niñas y adolescentes por me-
dio del regreso a la escuela, lugar 
irremplazable en su labor y núcleo 
del desarrollo del aprendizaje. 

 
Kevin Canales García, profesor de 
Matemática y Computación 
Universidad de Concepción 
 
¿Quién fiscaliza? 
  
Señora Directora: 

La inmobiliaria Echeverría Izquier-
do, de la capital, construye una torre 
de departamentos de 24 pisos en calle 
Serrano esquina Chacabuco. 

La empresa incumple abiertamente 
la normativa que la obliga a cubrir la 
construcción con una malla tanto 
para proteger de la insoportable con-
taminación acústica como para evitar 
que el polvo y las partículas de agua ge-
nerados por la obra afecten a tran-
seúntes y vecinos. 

¿A quién corresponde fiscalizar y 
sancionar estas groseras infracciones? 

 
René Fuentealba Prado 

Descender a 1° B 
  
Señora Directora: 

La camiseta de la Udec repre-
senta más que el club deportivo, 
y quienes la usamos estamos 
consciente de ello. 

Vincularse con la Universidad 
de Concepción para los/as pen-
quistas es algo muy natural, la 
institución tiene 100 años de his-
toria y si no fuiste alumno/a, do-
cente, o funcionario de la casa de 
estudio, lo fue algún familiar, 
amigo o vecino. 

El campus nos ha acogido 
para nuestros paseos familiares, 
encuentros culturales, prácticas 
deportivas y artísticas. 

Lo ocurrido ayer con el club de 
fútbol al descender a 1° B es par-
te del juego. El equipo no fue ca-
paz de mantener la categoría y el 
trámite del juego fue malo, los la-
terales fueron anulados, el me-
dio campo no dio una, llegamos 
en una clara ocasión a portería 
con un tiro que logró desviar el 
arquero del equipo rival y los pa-
ses al vacío no resultaron. “Las 
penas del fútbol se pasan con 
fútbol”. 

 
Carlos Gormaz Jofré

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.

que estaba pasando al inicio del año pasado, pero la 
ciencia ya estaba en busca de un antídoto para dar fin 
a la Covid-19. Varias empresas farmacéuticas lanzaron 
proyectos de vacunas tendientes a prevenir el nuevo 
patógeno y el desarrollo de estas vacunas para Covid-
19 fue considerado como el avance científico de 2020 
por la revista “Science”. 

Otro reto logrado es la inmensa cadena logística 
para distribución de las dosis. Y en eso hay todavía un 
gran desafío: hacer llegar las vacunas a todas las pobla-
ciones del mundo. Muchos países pobres, incluyendo 
los que son parte de América Latina, sólo tendrán ac-
ceso al antídoto en caso de que sea entregado en for-
ma gratuita, puesto que no disponen de recursos para 
comprarlo. Para 2021, probablemente el gran avance sea 
la creación de capacidades para que alrededor de 2.000 
millones de dosis sean distribuidas equitativamente 
hasta el final del año. Otro reto sin precedentes en la his-
toria de la Humanidad. 

El desarrollo de vacunas para 
Covid-19 fue considerado como el 
avance científico de 2020. Es 
probable el gran reto para 2021 
sea la distribución equitativa 
para cerca de 2.000 millones de 
personas.

¡
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Ocho candidatos y diversas propuestas: las 
cartas de Tomé para las municipales 2021

CAMPAÑA AL SILLÓN MUNICIPAL YA ESTÁ EN MARCHA

Programas enfocados a solucionar las problemáticas comunales y establecer sellos propios al municipio 
forman parte de las atractivas planificaciones de las cartas. Por su parte, el alcalde Eduardo Aguilera 
(Indep. ex DC), buscará concretar los temas pendientes e imponerse en la elección de abril.

Tomé es una comuna ubicada en la 
provincia de Concepción, Región del 
Biobío. Forma parte del área metro-
politana del Gran Concepción. Se-
gún el censo del 2017, posee 54.946 
habitantes y es reconocida como la 
comuna más septentrional de la Re-
gión. Limita al norte con la comuna 
de Coelemu y al este con Ránquil per-
tenecientes a la Región de Ñuble, con 
Florida, al sur con Penco y al oeste 
con el océano Pacífico. En el norte de 
la comuna se ubica uno de sus bal-
nearios más conocidos, Dichato. 

En relación a sus condiciones 
como ciudad, destaca su gran rique-
za turística. Su gran ubicación, el te-
ner una hermosa costa con diversas 
playas y múltiples lugares para conec-
tarse con la naturaleza, lo que año a 
año genera la llegada de una gran 
cantidad de turistas. 

Además, se destaca por su exquisi-
ta gastronomía basada en produc-
tos del mar que ha registrado un im-
portante crecimiento. 

Actualmente, la comuna es lide-
rada por su alcalde, Eduardo Aguile-
ra (Indep. Ex DC), quien se encuen-
tra cumpliendo más de 20 años en el 
cargo, sólo con un periodo sin haber 
estado en ejercicio. Aquella vez, fue 
Ivonne Rivas (DC), actual candidata 
quien ocupó el sillón municipal. 

El Concejo Municipal se compone 

Daniel Núñez Durán 
contacto@diarioconcepcion.clEduardo Aguilera (68) / Ingeniero, Independiente

Dentro de su nuevo programa, se 
considera el seguir mejorando el fun-
cionamiento y la gestión interna, prin-
cipalmente, enfocado en el DEM.  

Asimismo, trabajar en la reactiva-
ción económica y generación del 
empleo tras la Crisis Sanitaria y en 
proteger nuestro entorno ante el in-
minente aumento de acciones en 
contra del medioambiente y patri-
monio natural, potenciando la eco-
nomía y el turismo. 

“Debemos seguir contribuyendo 
en materia de Seguridad Ciudada-
na, Patrimonio y emprendimiento, 

éste último un ámbito con muchas 
falencias debido al escaso apoyo 
desde organismos del Estado”, co-
mentó el jefe comunal. 

Sobre sus motivaciones para ir en 
búsqueda de la reelección, el alcalde 
indicó que es prioridad resolver el 
tema de la pandemia y eso se logrará 
con una administración que tenga ex-
periencia, conocimiento y madurez. 

Además, considera que los pro-
yectos pendientes requieren de expe-
riencia para salir adelante. “Tene-
mos que seguir trabajando en la úl-
tima etapa de borde costero que une 

a Tomé y Bellavista, y en una nueva 
etapa del proyecto de mejoramien-
to Canal Egaña; concretar la conec-
tividad por el sector norte de la co-
muna, favoreciendo el desarrollo de 
esas localidades; potenciar Coliu-
mo, turísticamente y en su desarro-
llo implementando proyecto de agua 
potable; consolidar el desarrollo de 
distintos polos turísticos, parques 
naturales, proyectos de ciclovías, me-
jorar espacios deportivos y concre-
tar proyectos como el Estadio de 
Bellavista, entre otros importantes 
proyectos”, indicó el alcalde.

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

a concejales se inscribieron 
en el Servel. De ellos, sólo 41 
candidaturas fueron 
aceptadas.

candidatos
44

al municipio. Eduardo 
Aguilera e Ivonne Rivas 
buscarán mantenerse y 
volver al sillón municipal.

Participarán 
de la elección

Soledad Portales (38) / Ingeniera, Independiente

Tras evaluar la realidad comunal, concluyó que la pro-
blemática de Tomé es multifactorial. Por ello, su propues-
ta se sustenta en 3 pilares estratégicos: turismo, empleo y 
la familia feliz. 

“Necesitamos potenciar el turismo nacional e interna-
cional para entregar nuevas opciones y mejor calidad de 
vida a los vecinos. Esto nos permitirá hermosas la comu-
na con un nuevo estándar. Por otro lado, debemos forta-
lecer el emprendimiento y la atracción de nuevas inversio-
nes nacionales o extranjeras. También tenemos que pen-
sar en la familia con acciones orientadas a mejorar las 
competencias como el idioma inglés. Junto a ello, elaborar 
un centro de competencia para el futuro enfocados en 
educación financiera, inteligencia emocional, valores fami-
liares y respeto hacia la mujer”, comentó Soledad Portales. 

Junto a estos avances, el compromiso es mejorar el de-
sarrollo inmobiliario privado y social y trabajar por los adul-
tos mayores implementando innovaciones en el área de la 
salud. Por otro lado, consolidar la inclusión y establecer una 
red de servicios de esparcimiento y recreación. Para los ni-
ños TEA, está el compromiso de crear un centro de inte-
gración sensorial. 

En relación a trabajar con el legado de la actual gestión 
municipal explicó que “mi rol no es lidiar con la responsa-
bilidad administrativa ni de gestión del alcalde anterior. Cul-
par a mis predecesores es una salida fácil y mediocre. Mi 
foco está en entregar lo mejor de mí, armar equipos de alto 
desempeño y desafiarnos todos los días para cumplir con 
el proyecto y los pilares estratégicos de desarrollo”, sostu-
vo la candidata.

FOTO: SOLEDAD PORTALES

Ivonne Rivas (55) / Profesora, DC

Sus tres principales preocupaciones comunales 
son: el trabajo, medio ambiente y la salud. Además, 
vía cabildos por Zoom se han sumado nuevas temá-
ticas para generar un programa participativo del que 
han asomado propuestas que permitirán el desarro-
llo de Tomé. 

“Debemos potenciar el desarrollo turístico y po-
tenciar las micro y pequeñas empresas que nos da-
rán la oportunidad de generar fuentes de empleo. 
En materia ambiental, rechazamos con fuerza la 
instalación de industrias contaminantes en la her-
mosa bahía de nuestra comuna. Además, debemos 
seguir avanzando en mejorar la salud primaria, su-
biendo los estándares de atención al usuario. Mi 
compromiso será luchar por conseguir un nuevo 

hospital, con especialistas y equipamiento que 
permita entregar una salud de calidad sin tener que 
salir de nuestra comuna”, comentó Ivonne Rivas. 

Sobre los 4 últimos años de administración mu-
nicipal, explicó que han sido deficientes, porque hay 
muchos proyectos que estaban financiados y que 
no se han ejecutado. 

“Actualmente, no se conoce una cartera de 
proyectos que estén en proceso de gestión. Ante 
esta situación, se requiere elaborar rápidamen-
te proyectos y obtener su financiamiento. Tene-
mos la experiencia y sabemos cómo hacerlo. Co-
nocemos como funciona el Estado y no perdere-
mos tiempo en aprender”, indicó quien ya fue 
alcaldesa del 2012 al 2016.

FOTO: IVONNE RIVAS
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por 6 concejales. Ellos son: Francis-
ca Zúñiga (PC), Jonathan Hidalgo 
(Frvs), Oscar Canto (DC), Hernán 
Gutiérrez (PS), Larry Sandoval (UDI) 
y Ruth Acuña (RN). 

 
Municipales 2021 

Para las elecciones municipales de 
abril próximo, se inscribieron ocho 
candidatos para disputar la alcaldía 
de Tomé, quienes cuentan con una in-
teresante diversidad de propuestas y 
varios proyectos para generar cam-
bios necesarios en la comuna. 

Respecto a la inscripción de can-
didatos a concejales, de acuerdo a 
las resoluciones entregadas por el 
Servicio Electoral (Servel), postula-
ron un total de 44 nombres. Sin em-
bargo, tres de ellos fueron rechaza-
dos. Por lo tanto, quedan 41 candi-
daturas vigentes que lucharán por 
los cupos respectivos para confor-
mar el Concejo Municipal por los 
próximos 4 años. 

En la tradicional comuna costera, 
la campaña municipal ya comenzó. 
Cada nombre aparece con un proyec-
to de municipio diferente. La ciuda-
danía elegirá el que más se acerque a 
entregar las soluciones que el tome-
cino necesita.

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

Sandra Oliva (55) / 
Contadora, Partido Igualdad

Su gestión municipal se enfocará en temá-
ticas como: vivienda, salud, trabajo y economía 
local. Para cada uno de estos puntos desarro-
llará una serie de proyectos basada en una po-
lítica activa desde el municipio. 

“En vivienda la propuesta es crear un ban-
co de terrenos municipales para desarrollar 
proyectos habitacionales donde debe haber fis-
calización constante. Además, hay otras pro-
puestas dentro del programa. En salud traba-
jaremos en la prevención a través de procesos 
educativos que permitan llegar a la población. 
El trabajo y economía local lo desarrollaremos 
con el turismo y economía comunal popular”, 
comentó Sandra Oliva. 

Sobre cómo hacer un municipio inclusivo, 
la propuesta es activar el protagonismo de los 
vecinos, convirtiéndoles parte activa de la pla-
nificación y ejecución de tareas, fundamenta-
das en la democracia. 

FOTO: SANDRA OLIVA

En relación a la forma de trabajar sobre el 
legado del actual municipio, cree que se en-
contrará con una municipalidad endeudada 
que debe sanear sus arcas. “El primer año en-
traremos con un presupuesto aprobado por 
la anterior administración. Si entramos al 
municipio, la principal fortaleza es que lo 
haremos desde el movimiento social. Lograr 
la alcaldía será un bello desafío”, sostuvo.

Ítalo Cáceres (54) / Ingeniero, Independiente

En su trabajo previo en el municipio y con el ini-
cio de su campaña a la alcaldía de Tomé, el candi-
dato focalizará su gestión en los barrios de la comu-
na, puesto que, la actual administración no les ha 
dado la atención necesaria. 

“La autoridad comunal, muchas veces genera 
grandes proyectos, pero acá nunca llegan a los ba-
rrios. En Tomé, eso pasa en Punta de Parra, un sec-
tor de Bellavista o Carlos Mahns. Hay sectores que 
tienen muchas necesidades básicas, como en temas 

de alcantarillado o conectividad. La gente necesita 
que los barrios sean atendidos. Es importante escu-
char a toda la ciudadanía”, comentó Ítalo Cáceres. 

Agrega que ha existido un descuido de las auto-
ridades municipales en estas temáticas y que han 
dejado en el olvido a muchas poblaciones. “Cuan-
do me voy a presentar como candidato nuevo, lo pri-
mero que me dicen es: “ustedes son todos iguales”. 
Yo me comprometo a trabajar y aportar para sacar 
adelante a la comuna. Voy sin militancia política así 

que puedo tomar mis propias decisiones”, sostuvo. 
Sobre como trabajaría con la herencia de la ad-

ministración de Eduardo Aguilera, indicó que bus-
cará fortalecer la tecnología en el municipio para 
acelerar procesos y evitar la burocracia. “La idea es 
que los vecinos puedan hacer sus trámites de ma-
nera digital y con fluidez. Creo que debemos trans-
parentar lo que ha hecho el actual municipio y de-
bemos hacer que la ciudadanía se sienta partícipe 
de este nuevo proyecto”, explicó.

FOTO: ÍTALO CÁCERES

Larry Sandoval (48) / Ingeniero, UDI

El actual concejal en ejercicio conoce muy bien las ne-
cesidades de la comuna. Su propuesta central se basa en 
mejorar la calidad de vida de los tomecinos a través de un 
proyecto de ciudad enfocado en sustento, viabilidad y mo-
dernidad. 

“Hoy, la ciudad crece sin planificación y sin una clara 
hoja de ruta que determine hitos y por, sobre todo, obje-
tivos alcanzables. Por ejemplo, los barrios constituyen el 
primer eslabón de esta cadena que permitirá desarrollar 
una ciudad amigable, cercana e inclusiva. Hoy nuestros 
barrios están desamparados”, comentó Larry Sandoval. 

Además, destaca que en Tomé existe una importante 
falta de estructura deportiva que permita desarrollar ac-
tividades de esta índole para la comunidad. Por otro lado, 

explicó que el turismo comunal debe reorientar sus esfuer-
zos y cambiar la dinámica de desarrollo.  

“No hemos sido capaces de solucionar los dos grandes 
problemas que presenta y que son la estacionalidad y el 
hecho que nuestra comuna y nuestras playas principal-
mente reciben visitantes que llegan a las 12 del día y nos 
abandonan a las 8 de la tarde. El turista debe pernoctar 
en la ciudad para ser un turista real”, indicó. 

En cuanto a trabajar sobre el legado del actual alcalde, 
señaló que “ya cumplió un ciclo. Se debe valorar su traba-
jo por la comuna, pero hoy su desconexión con los pro-
blemas que vive la comunidad es evidente. Hoy Tomé debe 
transformarse en un proyecto colectivo, amigable y mo-
dernizador”, sostuvo.

FOTO: LARRY SANDOVAL

Luis Molina (53) / Ingeniero, Independiente

Su programa cuenta con más de tres pro-
puestas, pero dentro de él destacan nuevos 
proyectos en educación, reciclaje y un nue-
vo borde costero en Quichiuto. 

“En educación la propuesta se basa en liceos 
temáticos con enseñanza básica. De esta ma-
nera, la idea es crear nuevos liceos en Dicha-
to, Rafael y Punta de Parra. Debemos ser una 
comuna con alta variedad de alternativas 
educacionales. Sobre el reciclaje de residuos 
domiciliarios, desarrollaremos un modelo in-
novador que le paga a las familias por clasifi-
car su basura. Así, podemos generar ingresos 

de 1.300 millones anuales. Por último, en Qui-
chiuto podemos armar un borde costero com-
pleto. Con estacionamientos y que abrirá 
puertas de trabajo”, indicó Luis Molina. 

En relación al trabajo de la actual gestión 
municipal, señaló que no hay ningún legado.  

“Creo que nos heredarán problemas. Ten-
go muy claro lo que tengo que hacer. Hay 
que superar la falta de visión, la falta de pro-
yectos tomecinos, la gestión ineficiente, los 
amarres de contratos, el clientelismo y tan-
tos otros vicios que han desprestigiado a la 
política.

FOTO: LUIS MOLINA

Carlos López (38) / Kinesiólogo, Independiente

Su gobierno comunal se enfocará en tres 
conceptos claves (dignidad, respeto y facili-
dad) aplicados en materias como salud, edu-
cación, deporte, recreación, cultura, trans-
porte, turismo, aseo y ornato, entre otros.  

“Estamos en pandemia viviendo cambios 
inesperados y dentro de todos estos cambios 

FOTO: CARLOS LÓPEZ

están un sistema donde el centro deben ser las 
personas, con una mirada más amable enfo-
cada en nuestros vecinos. La idea es llegar a 
todas las familias”, comentó Carlos López. 

Para superar las problemáticas comunales 
apelará al bienestar de todos, generando tra-
to y soluciones dignas a través de un muni-
cipio facilitador. 

En cuanto a cómo avanzar en proyectos 
para la comuna, ha detectado que el comer-
cio, el transporte y el turismo están abando-
nados y deben generar medidas que permi-
tan entregar soluciones dignas. 

Respecto a cómo lidiar con el legado de la ac-
tual gestión municipal, señaló que “lideraremos 
una transformación moral de la administración 
municipal que permita comenzar a recuperar 
la confianza de los ciudadanos. Donde la trans-
parencia se apodere de los procesos y la hones-
tidad de la gestión comunitaria. Orientaremos 
la economía municipal, recuperando credibi-
lidad ante proveedores y contratistas”, indicó.
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A pesar de haber pasado la Fase 2 y podemos salir durante la semana, según la OMS, 
la consigna “quedémonos en casa” sigue vigente, al igual que el autocuidado, lo que debe-

mos mantener, por lo menos, hasta que la pandemia sea erradicada”.

Stephanie Moris, periodista

#MeQuedoEnCasa

han sido vacunadas en la 
ciudad Concepción, desde 
que se inició el proceso de 
inoculación en el país.

mil personas
35

ICovid UdeC prevé alza de 
contagios para la Región

La Región del Biobío, subió los casos nuevos a 481, según el úl-
timo informe del Minsal, acumulando 68.493 casos, 2.939 activos 
y 1.225 fallecidos. 

Alza que fue alertada por los expertos del equipo ICovid Chile, 
liderado por las universidades de Chile, PUC y la de Concepción 
(UdeC), quienes en su informe número 28, dieron a conocer con 
información obtenida hasta el sábado 13 de febrero de 2021, que 
los casos nuevos experimentan una nueva alza, e indican que la 
reducción de la carga experimentada durante dos semanas se ha 
detenido con un nuevo aumento a nivel nacional. 

En el caso del Biobío, precisaron que “el modelo ajustado al 17 
de febrero proyecta que el número de nuevos contagiados diarios 
aumentará hasta los 420 casos al fin de la semana”. 

Frente a lo expuesto, la seremi (s) Isabel Rojas dijo que “nosotros 
como autoridad sanitaria, evaluamos constantemente el poder vol-
ver a cuarentena, por lo que hacemos un llamado al autocuidado”.

MINSAL INDICÓ QUE SE REVISARÁ CASO A CASO

“Le decimos a los distintos alcal-
des que le hemos pedido a las seremis 
que fiscalicen, porque una vacuna que 
se pone a una persona menor, es una 
vacuna menos para esa persona de 
mayor riesgo, por lo tanto, es funda-
mental que se adecúen al calendario, 
porque tiene el objetivo sanitario de ir 
vacunando a estas poblaciones que 
tienen más riesgo”, sostuvo la subse-
cretaria de Salud Pública, Paula Daza, 
una vez que se diera a conocer que se 
habían inoculado a personas fuera de 
lo estipulado por el Gobierno. 

Los denominados “salto en la fila”, 
también recayeron sobre cuatro co-
munas del Biobío, siendo Concepción 
y Talcahuano, las que más casos tie-
nen, con 2.192 y 2.096, respectivamen-
te. Más atrás les siguen Chiguayante 
(895) y Coronel (360), estipuló el Deis 
del Ministerio de Salud. 

A razón de lo anterior, se creó un de-
creto en el Diario Oficial, que plantea 
sanciones a los establecimientos y 
municipalidades que no respeten el 
cronograma de Gobierno. “El cumpli-
miento de las medidas impuestas por 
esta resolución será fiscalizado y san-
cionado, según lo dispuesto por el Có-
digo Sanitario y el Código Penal, según 

Más de 5.500 personas del Biobío 
fueron vacunadas antes de tiempo

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

Alcaldes justificaron que inoculaciones 
se debieron porque era importante 
proteger a los cuidadores de adultos 
mayores, quienes cumplen una labor 
esencial. Por otro lado, la Región 
presentó 481 nuevos contagios.

corresponda”, especificó el escrito. 
 

La visión de los alcaldes 
Si bien el proceso en la Región ha 

sido exitoso, la seremi (s) Isabel Ro-
jas, indicó que la resolución en el 
Diario Oficial, “nos faculta para fis-
calizar cada uno de los días estipula-
dos en el calendario de vacunación 
en cuanto a los grupos objetivos, 
para determinar que el proceso se lle-
ve a cabo correctamente, por lo que 
iremos evaluando en las comunas, ci-
ñéndonos a la ley”. 

Frente a los lineamientos de Go-
bierno, el alcalde Álvaro Ortiz comen-
tó que “como municipio desde el prin-
cipio nos pusimos a disposición para 
apoyar este proceso de vacunación li-
derado por la autoridad sanitaria”. 

Ortiz enfatizó en que “de acuerdo a 
lo autorizado por la autoridad sanita-
ria, se ha vacunado personal de salud 
y personas ligadas a trabajos esencia-
les que requieren estar protegidas 
para resguardar tanto su salud como 
la de la comunidad con la que tienen 
contacto permanente. A la fecha, el to-
tal de las personas vacunadas a nivel 
comunal superan las 35 mil”. 

Desde Talcahuano, el alcalde Hen-
ry Campos manifestó que “hemos 
tenido un exitoso proceso de vacuna-
ción, alcanzando cerca de 26 mil ve-
cinos inmunizados, no obstante, 
ante las nuevas directrices del Go-
bierno en relación al calendario, don-
de se indicó que los municipios po-
drían ser sancionados por no ajustar-
se estrictamente a él, no me parece 
correcto, por lo que invito al Minsal 
a tener criterio y flexibilizar estas 
nuevas medidas, porque el personal 
a cargo de los adultos mayores, tam-
bién es esencial”. 

Por su parte, el alcalde de Chigua-

yante, Antonio Rivas, expresó que 
“mi propósito como autoridad es cui-
dar a todos nuestros vecinos, princi-
palmente a adultos mayores y po-
blación de riesgo. Pero si yo quiero 
cuidarlos, también debo proteger a 
sus cuidadores”. 

Rivas aclaró que no tiene ningún 
problema en entregar la información 
al Ministerio, sobre cómo han hecho 
las cosas en la comuna. “No entiendo 
la casa de brujas que ha impuesto el 
Gobierno, porque hemos sido respon-
sables en salvar vidas”, acotó. 

Diario Concepción intentó tener 
respuesta desde Coronel, sin embar-
go, desde el municipio señalaron que 
el alcalde Boris Chamorro no se en-
contraba en la comuna.

Mauro Álvarez S. 
mauricio.alvarez@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

CONCEPCIÓN 
es la comuna 
que más 
personas entre 
18 a 59 años 
vacunó.
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FOTO: MARCELO CASTRO B.

EL MENOR desapareció la 
tarde del miércoles.197 personas 

participan en 
búsqueda de 
Tomás

TRES JORNADAS DE RASTREO

Instancia se realiza en un radio de 
cuatro kilómetros. En tanto, el tío 
abuelo declaró nuevamente, esta vez, 
ante la PDI.

Entre Bomberos, Carabineros y 
funcionarios de la Policía de Inves-
tigaciones (PDI), participan en la 
búsqueda de Tomás, el niño de tres 
años cuyo rastro se perdió la tarde 
del miércoles en el sector Caripi-
lun, en la comuna de Arauco. 

Durante este viernes, las dili-
gencias de búsqueda se concen-
traron en un radio de cuatro kiló-
metros alrededor del Puente El 
Molino, lugar en dónde queda la 
vivienda de la familia del menor, 
aunque la familia pidió que se bus-

llo y estaremos las 24 horas del día”. 
El tío abuelo del niño, que fue la 

última persona en verlo, declaró 
por cerca de una hora en depen-
dencia de la PDI en Lebu, mien-
tras que Estefanía Gutiérrez, 
mamá de Tomás, se reunió con 
personal policial durante la tarde 
para conocer antecedentes de la 
búsqueda, la que se realizó por 
sectores parcializados y con apo-
yo de perros especializados en 
rastrear personas.

Marcelo Castro Bustamante  
marcelo.castro@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

que en otros sectores.  
“Pedimos que abarquen más, 

llevamos dos días buscando en la 
misma zona y no encontramos 
nada. Quizás hay que buscar más 
hacía abajo, el niño conoce el ca-

mino, quizás se fue hacia el cerro, 
o un auto se lo llevo en el camino. 
Tenemos tantas hipótesis que no 
podemos decir con certeza lo que 
pasó”, aseguró Daniela Salazar, tía 
de Tomás. 

De la PDI, se encuentran 80 efec-
tivos especializados en la búsqueda 
de personas y ellos aún no descar-
tan tesis alguna. 

Por su parte, el jefe del equipo 
Usar de la Provincia de Concep-
ción, Ítalo Parietti, indicó que “esta-
mos en los sectores colindantes a 
los lugares dónde se perdió, noso-
tros estamos en la búsqueda rastri-
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“Me quedo en casa por temor contagiarme de una enfermedad muy seria. Me siento conforta-
ble y acompañada pese a vivir sola, porque he sacado máximo provecho a los medios que hay para 

no separarme de mi familia y amigos, y continuar mis prácticas religiosas mientras me cuido”.

Gloria Muñoz, profesora universitaria jubilada

#MeQuedoEnCasa

Cambio  
global podría  
asociarse a un 
aumento  
en las  
varazones 

BIOBÍO ES LA ZONA QUE REGISTRA MÁS EVENTOS DE ESTE TIPO EN CHILE
Una gran varazón de peces sor-

prendió, hace casi una semana, a los 
habitantes de la comuna de Arauco, 
particularmente en la desemboca-
dura del río Carampangue. Serna-
pesca estimó que eran cerca de 200 
toneladas de sardinas, siendo el 
evento más grande tras algunos evi-
denciados recientemente en playas 
de la Región del Biobío. Por ejemplo, 
otro registrado por el doctor Ciro 
Oyarzún, académico del Departa-
mento de Oceanografía de la Univer-
sidad de Concepción (UdeC), el lu-
nes 15 de febrero, menor en pérdi-
das, arrastró hasta las orillas de 
Dichato a más de 10 especies entre 
las que destaca como las más abun-
dantes a anchoveta seguida de la 
sardina común, pero que reconoce 
que no se sabe cuántas otras afecta-
das pueden haber quedado deposi-
tadas en el fondo del mar más allá de 
las visibles en las playas.  

Las investigaciones hechas en te-
rreno concluyen que la falta de oxí-
geno en las aguas, y así anoxia (o as-
fixia) en los organismos, gatillaron 
las masivas varazones que, si bien 
impactan, no son razones ni situa-
ciones ajenas a la estación ni a la 
Región, pues el Biobío registra el ma-
yor número de estas en Chile. El doc-
tor Renato Quiñones, profesor titu-
lar del Departamento de Oceano-
grafía de UdeC y director del Centro 
Interdisciplinario para la Investiga-
ción Acuícola Incar, alojado en la ci-
tada casa de estudios y que colabo-
ró con Sernapesca para estudiar la 
varazón en Arauco, cuenta que la 
historia lo demuestra y ya desde fi-
nes del siglo XVIII se hallan reportes, 
aclarando que “históricamente, la 
principal causa, por lo que sabemos, 
son los fenómenos de bajo oxígeno”, 
aclara, si bien afirma que las varazo-
nes de organismos marinos pueden 
producirse por varias otras razones 
como la contaminación.  

 
Las condiciones 

Lo expuesto se explica por el fenó-
meno de surgencia, que en palabras 
sencillas es cuando emerge el agua 
profunda. Por la posición geográfica 
de Chile, sumada a la corriente de 
Humboldt que transita por la costa 
del Pacífico Oriental y que se origi-
na por el ascenso de aguas profun-
das, más el viento que sopla en direc-
ción sur o sureste, se combinan to-
daolos componentes y condiciones 
favorables para la surgencia, y le ha-
cen recurrentes en el océano local.  

Son buenas y malas noticias, ase-
vera el doctor Quiñones. “Las aguas 
profundas son muy ricas en nutrien-

nómenos de surgencia”, advierte. Y 
así, lo más probablemente certero es 
prever que esto lleve a mayor canti-
dad de varazones.  

Y los cambios en el océano con 
este tipo de situaciones hacia el alza 
a nivel local están siendo eviden-
ciados y estudiados con resultados 
consistentes entre trabajos de In-
car y otros académicos de la UdeC 
y/o asociados a centros de investi-
gación en ciencias del mar. Por ello, 
concluye que “hacia el futuro va-
mos a tener que ir desarrollando 
medidas de contingencia bien pre-
paradas, porque puede que esto 
vaya incrementando”.

FOTO: DEPARTAMENTO DE OCEANOGRAFÍA UDEC

La surgencia, ascenso de aguas profundas bajas en oxígeno, se atribuye a últimas 
situaciones registradas, como en Arauco hace una semana. Estos fenómenos 
naturales y frecuentes en la región, y la ciencia predice que irían al alza a futuro.

tes y su afloramiento permite ferti-
lizar nuestro océano y gracias a eso 
tenemos grandes pesquerías”, sos-
tiene, pero advierte que también 
son pobres en oxígeno y ello pone a 
prueba la capacidad fisiológica de 
los seres vivos acuáticos. Como son 
fenómenos que ocurren natural y 
frecuentemente pueden soportar-
lo, pero por tiempo y niveles acota-
dos, habiendo algunos organismos 
más resistentes que otros y por ello 
no todos varan y/o no lo hacen al 
mismo tiempo.  

 
Cambio global 

Otro punto que aborda el director 
de Incar es que el fenómeno de “La 
Niña”, asociado a la corriente de 
Humboldt y de importancias impli-

cancias a nivel meteorológico, que es 
en el que nos encontramos actual-
mente, enfría al océano y eso tam-
bién tiende a que se generen más fe-
nómenos de surgencias. Junto con 
“El Niño”, son eventos que ocurren a 
macroescala en la zona sur del Pací-
fico y han existido antes del cambio 
global (calentamiento del planeta y 
cambio climático gatillado por la 
actividad humana), “pero, se están 
haciendo más recurrentes”, afirma. 
De hecho, Quiñones dice que “en la 
práctica, el océano frente a Concep-
ción no se está calentando, sino que 
se está enfriando” y que toda la cien-
cia atrás del cambio global, los mo-
delos predictivos y proyecciones 
“nos dicen que en los próximos 30 
años van a ir incrementando los fe-

Natalia Quiero Sanz 
natalia.quiero@diarioconcepcion.cl
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Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

EN DICHATO, el académico Ciro Oyarzún de la UdeC registró que vararon más de 10 especies el 15 de febrero. Días antes, una varazón en Arauco dejó 
200 toneladas de sardinas en la desembocadura del río Carampangue. Sernapesca e Incar evidenciaron la anoxia como causa.

En Dichato

Ciro Oyarzún registró que, este 
pasado 15 de febrero, en las playas 
de Dichato vararon más de una 
decena de especies, identificando 
a algunas de consumo humano e 
importancia comercial, como ancho-
veta, sardina común, merluza común, 
robalo y congrio colorado. Tam-
bién, halló ejemplares de cojino-
va del norte, pejegallo, pampani-
to, bagre y tiburón chileno, cono-
cido como pinta roja, junto a 6 espe-
cies de crustáceos y medusas. 

Dado el tamaño de los ejem-
plares, la mayoría serían jóvenes.
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QUINTA VERSIÓN DE LA “ESCUELA KROME” COMENZARÁ ESTE 22 DE FEBRERO

El lunes 22 de febrero inicia la 
quinta versión de la “Escuela Kro-
me”, evento internacional que se ha 
vuelto una tradición en el que el 
Departamento de Astronomía de 
la Universidad de Concepción ten-
drá un rol primordial. Es que el doc-
tor Stefano Bovino, uno de los orga-
nizadores principales, es su acadé-
mico. Junto a Tommaso Grassi, de 
la Universidad Ludwig Maximilian 
de Múnich (Alemania), lideran el 
encuentro de científicos vincula-
dos al estudio de la astronomía, fí-
sica y química que se realiza desde 
2014, con su primera edición en Ale-
mania, mismo año en que hicieron 
público a “Krome”, programa com-
putacional para astroquímica que 
crearon y que derivó en el nacimien-
to de la escuela en la que participan 
investigadores-estudiantes de dis-
tintos niveles como magíster, doc-
torado y postdoctorado. 

Este año, a diferencia de los ante-
riores que tuvieron icónicas sedes 
en diversos países como la casa de 
Galileo Galilei en Florencia (Italia) 
y con cupos acotados a los espa-
cios físicos en un planeta sin pande-
mia, se desarrollará en un formato 
virtual que ha permitido derribar lí-
mites: “nos abrió la posibilidad de 
tener más participantes y charlistas. 
Normalmente, la escuela ha sido li-
mitada a 20-25 estudiantes y este 
año llegamos al número récord de 
100 participantes, con zonas hora-
rias que cubren todo el mundo”, 
cuenta Bovino. También destaca 
que en la modalidad online se rea-
lizará en dos semanas y no cinco 
días como antes. Entre el 22 y 26 de 
febrero se abordará el trabajo teó-
rico, mientras que del 1 al 5 de mar-

Académico UdeC 
lidera evento mundial 
sobre astroquímica

zo el práctico.  
 

La astroquímica 
Otra distinción de 2021 es incluir 

la divulgación científica con una 
charla (en inglés) del reconocido y 
premiado Eric Herbst, académico 
de la Universidad de Virginia (Esta-
dos Unidos), a quien Bovino define 
como “figura importante en la co-
munidad astroquímica” y que abor-
dará “la increíble y fascinante histo-
ria de la astroquímica, desde su na-
cimiento durante los años ‘40, hasta 
los extraordinarios descubrimien-
tos recientes”, adelanta Herbst so-
bre su exposición “diseñada para 
llegar a público general con algún 
conocimiento de química o astro-
nomía, y a estudiantes con conside-
rable interés en esta disciplina”, 
aclara. La ponencia se transmitirá 
por streaming el 26 de febrero a las 
13:00 horas de Chile desde el canal 

“Proyecto Anillo Agujeros Negros 
Supermasivos”.  

Al respecto, Stefano Bovino expli-
ca que la astroquímica, una “disci-
plina interdisciplinaria” al combinar 
el aporte de distintas disciplinas, 
se centra en estudiar cómo se for-
man y/o destruyen las moléculas 
bajo condiciones extremas como 
las del medio interestelar y cómo las 
moléculas afectan la formación y 
evolución de estrellas, planetas y 
galaxias. Campo de investigación 
que define como crucial, porque 
“las moléculas que observamos se 
pueden utilizar como diagnóstico 
de las condiciones físicas de los en-
tornos donde residen; el medio in-
terestelar es un laboratorio único 
para el estudio de nuevos fenóme-
nos químicos y para entender la di-
versidad química que observamos; 
las moléculas juegan un papel fun-
damental en el proceso de forma-

FOTO: DEPARTAMENTO DE ASTRONOMÍA UDEC

Stefano Bovino, del Departamento de Astronomía, es uno de 
los creadores de programa que contribuye al estudio de esta 
disciplina y dio origen al encuentro internacional en 2014.

ción estelar y hay un interés tam-
bién en entender cómo las molé-
culas que observamos en el medio 
interestelar se relacionan con la 
vida tal como la conocemos en la 
Tierra”, detalla. 

De esta trascendencia y para con-
tribuir a avanzar en los estudios 
nace “Krome”, “programa computa-
cional que permite entender en las 
simulaciones astronómicas los pro-
cesos fundamentales de la física y 
química que se dan en el medio in-
terestelar. La química es clave para 
comparar lo que se obtiene desde 
modelos teóricos/computaciona-
les con lo que se observa en la rea-
lidad”, comenta Bovino sobre la he-
rramienta que es un código público 
en cuya creación empezaron a tra-
bajar en 2012, cuando con Grassi 
eran postdoctorantes en la Univer-
sidad La Sapienza de Roma y hacia 
finales de ese año tuvieron la versión 
beta que reconoce que aún guarda 
en su computador y es muy distin-
ta a la final publicada en 2014. 

En efecto, la “Escuela Krome” 
tiene por objetivos enseñar y edu-
car sobre los fundamentos teóri-
cos de la astroquímica a quienes 
están empezando a involucrarse 
en esta, y practicar con el código 
recibiendo la ayuda de quienes lo 
desarrollaron.  

Por último, resalta al impacto 
científico-social del evento en el 
que se encuentran académicos y 
estudiantes de distintos países y 
con diversas experiencias, generan-
do interacciones muy enriquece-
doras y que, incluso, pueden dar pie 
a nuevas ideas, redes de colabora-
ción, investigaciones y hallazgos. 

Natalia Quiero Sanz 
natalia.quiero@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

LA “ESCUELA KROME” se ha hecho, hasta antes de la pandemia, en distintos puntos del mundo, reuniendo a estudiantes e investigadores de diversos países. Este año será online.

“Este año llegamos al récord de 
100 participantes, con zonas 
horarias que cubren todo el 
mundo”.
Stefano Bovino, académico UdeC, creador de 
“Krome” y organizador de “Escuela Krome”.

FRASE
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29
de mayo de 2020 entró en vigencia la 
Ley que limita la responsabilidad de los 
consumidores en caso de fraudes.

35 UF
Las entidades financieras deberán resti-
tuir el dinero a los consumidores afecta-
dos en un plazo de 5 días hábiles cuan-
do el monto defraudado es equivalente 
a 35 UF, esto es, alrededor de 1 millón 
cinco mil pesos.

Sernac Biobío lanza advertencia por 
serie de denuncias contra BancoEstado

POR CLONACIÓN Y SUPLANTACIÓN DE TARJETAS DE CRÉDITO

Durante el año 2020, el Sernac de la 
Región del Biobío recibió cerca de 
565 reclamos en contra de Banco Es-
tado relacionadas con clonación y su-
plantación de tarjetas de crédito. 
Mientras que durante este comienzo 
de año se registran 182 reclamos. 

Así lo informó a este medio el di-
rector regional del servicio, Juan 
Pablo Pinto, quien planteó que los 
consumidores depositan su dinero 
en un banco, confiando en que se 
resguardarán sus datos y su dinero. 
“Ese valor parte de la naturaleza 
del servicio”, sostuvo, por lo que los 
bancos deben entregar medidas de 
seguridad, así como responder 
cuando no es así, enfatizó. 

“Si bien los consumidores deben 
cuidar sus datos personales y to-
mar precauciones básicas para no 
ser víctimas de fraude, las empresas 
deben tener mecanismos de segu-
ridad y responder cuando no to-
man todas las medidas para evitar 
que los consumidores sean vícti-
mas de fraudes”, dijo Pinto. 

Sumó que las empresas financieras 
tienen la obligación de entregar ser-
vicios seguros, tengan o no los consu-
midores seguros anti fraude. 

“Precisamente en mayo del año pa-

Durante 2020 sumaron 565 reclamos y sólo en enero se adicionaron otros 182 por casos locales, casi un 
tercio de todo lo denunciado el año pasado. BancoEstado detalló sus acciones contra los delitos.
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sado entró en vigencia la Ley que li-
mita la responsabilidad de los consu-
midores en caso de fraudes. Esta ini-
ciativa establece que, si una persona 
es víctima de un fraude, las entidades 
financieras deberán restituir o cance-
lar el cobro de las operaciones desco-
nocidas por el consumidor”. 

Esta ley aplica no sólo a fraudes 
asociados a tarjetas de crédito, sino 

que en general a medios de pago, in-
cluyendo las transferencias electróni-
cas y operaciones realizadas por vías 
remotas, en las que no se emplea ma-
terialmente la tarjeta. 

Las entidades financieras deberán 
restituir el dinero a los consumidores 
afectados en un plazo de 5 días hábi-
les cuando el monto defraudado es 
equivalente a 35 UF, esto es, alrededor 

de 1 millón cinco mil pesos. 
En el caso de montos que superen 

esa cantidad, las entidades financie-
ras deberán devolver el dinero en un 
plazo máximo de 12 días hábiles. 

A partir de la entrada en vigencia de 
la Ley, las entidades financieras tienen 
prohibido ofrecer seguros contra frau-
des a los consumidores, cuya cober-
tura corresponda a riesgos o sinies-

tros que deban asumir de acuerdo a 
lo que indica la Ley. 

“Una vez que entró en vigencia, 
como Sernac iniciamos una fiscaliza-
ción a las entidades financieras para 
conocer si están respetando estos 
nuevos derechos, proceso que está 
en desarrollo actualmente. En caso de 
infringir la normativa, las empresas se 
arriesgan a multas de hasta 600 UTM, 
cerca de 30 millones de pesos”. 

 
Respuesta de Banco Estado 

“Como todos los bancos del siste-
ma financiero, BancoEstado está 
mandatado por la nueva Ley de Frau-
des a responder por las estafas reali-
zadas a distintos medios de pago en 
los plazos y montos que ella indica”, 
aseguraron desde la entidad que po-
see más de 13 millones de clientes. 

Desde Banco Estado expresaron 
a Diario Concepción que con el ob-
jetivo de encontrar a los culpables 
de estos delitos, el banco está per-
manentemente ejecutado acciones 
penales y presentando querellas 
contra quienes resulten responsa-
bles en los juzgados de garantía co-
rrespondientes, aseguraron. 

“Adicionalmente, y con el objeti-
vo de informar y evitar que nuestros 
clientes y usuarios sean víctimas 
de este tipo de situaciones, Ban-
coEstado dispone del sitio web 
www.queatinotepase.cl, en el cual 
se pueden encontrar consejos de 
seguridad e información sobre los 
fraudes más comunes”. 

La entidad bancaria recordó tam-
bién que los bancos no envían co-
rreos con links, por lo tanto, nunca se 
debe hacer clic en vínculos que ven-
gan en correos electrónicos de este 
tipo. Asimismo, reiteraron el llamado 
a que la clave de acceso al sitio priva-
do y la tarjeta de coordenadas son 
personales e intransferibles, ya que 
son necesarias para realizar todas las 
transacciones bancarias en línea.

LA NUEVA Ley no sólo 
aborda fraudes con tarje-
tas de crédito, sino tam-
bién transferencias elec-
trónicas.

Javier Ochoa Provoste 
javier.ochoa@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

Consejos desde el Sernac para no ser víctima de clonación de tarjetas

> Evitar ocupar cajeros en lugares aislados o con per-
sonas desconocidas cerca. 

 > Tapar el teclado con tu mano cuando digites la cla-
ve secreta. 

> No dejar que terceras personas te ayuden a manipu-
lar el cajero o tu tarjeta de pago. 

> Revisar si hay elementos extraños en la ranura de ingre-
so de la tarjeta, teclado o salida de dinero. 

> Cambiar la clave frecuentemente. Usar códigos difí-
ciles de memorizar y no anotarlos en la misma tarjeta. 

> Al pagar, no perder de vista la tarjeta y nunca permi-
tir que pase por más de un lector. 

·> Manipular siempre la tarjeta al momento de pasar-
la por el lector, dejando que el locatario sólo ingrese el 
monto a pagar. 

> Si el usuario sospecha que la máquina de pago 
está adulterada, el consejo es ingresar una clave erró-
nea. Si la compra es aceptada, el dispositivo está clo-
nando la tarjeta. En este caso, avisar de inmediato a 
la policía. 

> Revisar el saldo y si detecta un consumo que no rea-
lizó, notifíquelo al banco de inmediato. 

> Denunciar a la PDI 134 o reclamar al Sernac llaman-
do al teléfono 800 700 100 o en el sitio www.sernac.cl.

“Debemos quedarnos en casa cada vez que sea posible, así bajamos los niveles de contagio y 
podremos esperar una pronta vuelta a nuestras rutinas que más nos gustan. Debemos hacer el esfuer-

zo y velar por el distanciamiento social”.

Camila Sanzana, terapeuta ocupacional.

#MeQuedoEnCasa
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La críticas que se escuchan de los 
gremios de la Región como Fecomtur 
es que la banca tradicional ha puesto 
trabas a las empresas pequeñas afec-
tadas por la crisis. El Fogape, muy es-
perado, resultó se muy lento al inicio.  

Por ende, esperan que la nueva en-
trega sea más ágil y atienda a los que 
de verdad la necesitan con urgencia. 

Es en ese contexto que la Banca 
Ética aparece en escena. Se trata 
de una entidad que se enfoca en 
acortar la brecha social, apoyando 
proyectos con impacto social. De 
esos que buscan cambiar el mundo. 
O al menos mejorarlo. 

La subgerenta comercial del área 
de Desarrollo Social, María Fernan-
da Cerda, informó a Diario Con-
cepción que durante este 2021 bus-
carán enfocarse en la Regiòn Metro-
politana, Coquimbo, Maule, Biobío 
y Los Lagos. 

 
Impacto 

Es así como se detalló que el tra-
bajo del área de Desarrollo Social de 
Banca Ética, que en Chile se mate-
rializa a través de la gestión de finan-
ciamiento que ejecuta la organiza-
ción Doble Impacto, “ha consegui-
do movilizar un total de recursos 
por $10.081 millones, de los cuales 
un 63% se dirigió al hábitat, un 33% 
a la inclusión social y un 4% a la sa-
lud integral y calidad de vida”. 

Destacan la mejora o construc-
ción de 5.179 viviendas sociales, el 
acceso y rehabilitación de 4.650 per-
sonas. También mayor inclusión so-
cial para otras 3.287. 

Es que velar por el desarrollo so-
cial en el país es clave en momentos 
de pandemia.  

La Banca Ética pone sobre la 
mesa un informe reciente de Ce-
pal, el cual advierte sobre cómo “la 
desigualdad social, la precariedad, 
la pobreza y las condiciones de vida 
son factores que potencian el efec-
to de la pandemia en la población 
más vulnerable de América Latina”. 

Y se advirtió: “Muchos hogares 
tendrán que hacer frente a una re-
ducción drástica de los ingresos con 

un menor colchón financiero que la 
amortigüe, lo que les podría hacer 
caer en la pobreza”. 

De hecho la representante de la 
Cepal, Alicia Bárcena, propuso esta 

DURANTE ESTE 2021

Banca Ética busca  
enfocarse en la Región del 
Biobío para apoyar en la crisis 
Los esfuerzos para evitar que las familias caigan en la 
pobreza son claves en momentos en que el coronavirus sigue 
impactando en la zona.

Felipe Placencia Soto 
felipe.placencia@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

$10.081 millones
es la cantidad de recursos que ha conseguido movilizar la Banca Ética en el país.

Debido al cambio climático el 
uso de la tecnología se hace funda-
mental para entregar información 
respecto a las condiciones meteo-
rológicas. 

Ante eso y tras un convenio en-
tre el Instituto de Investigaciones 
Agropecuarias (Inia) y la munici-
palidad de Laja, autoridades re-
gionales visitaron la Estación Me-
teorológica Automática La Colo-
nia, ubicada a un costado de la 
escuela del mismo nombre en las 

Laja: estación meteorológica beneficiará a los agricultores
proyecciones de información que 
podrán mitigar los efectos del cam-
bio climático para sus cosechas”.  

Mientras que el alcalde de Laja, 
Vladimir Fica, apuntó que “esta-
mos trabajando como municipio 
en conjunto con los servicios del 
agro para mejorar la vida y el tra-
bajo de nuestros agricultores. 
Con esto entregamos nuevas he-
rramientas para el sector rural y 
es un tremendo aporte para nues-
tra comuna”. (FPS).

 FOTO: SEREMI DE AGRICULTURA

afueras de la comuna.  
El equipo entregará, en tiempo 

real, datos certeros frente a las con-
diciones climáticas que ayudarán a 
los agricultores de la provincia de 
Biobío a tomar decisiones en sus 
cultivos.  

El gobernador (s) de Biobío y Sere-
mi de Agricultura, Francisco Lagos, 
destacó que “con esta estación me-
teorológica los agricultores de la pro-
vincia pueden contar con informa-
ción en el momento y también con 

semana a los países “ incluir a las tra-
bajadoras domésticas como grupo 
prioritario en los planes de vacuna-
ción contra la Covid-19 y proporcio-
nar un Ingreso Básico de Emergen-
cia a las mujeres que salieron de la 
fuerza laboral por la pandemia”. 

De ahí que los esfuerzos de la 
Banca Ética en la zona sean un apor-
te a la sociedad.
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Reactivar la economía es un tema 
fundamental para la Municipalidad 
de Santa Juana, sobre todo consideran-
do la disminución de las ventas para 
pequeños agricultores y emprende-
dores a consecuencia del coronavirus. 

Enmarcado en este contexto es 
que se inauguró el segundo Merca-
do Campesino, donde se dan espa-
cios de comercialización de distin-
tos productos. 

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

Santa Juana: con mercado campesino 
buscan reactivar la economía local

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. 

Y según informó el encargado de 
Fomento Productivo, Robinson 
Sandoval, “ los pequeños agriculto-
res cuenta con Resolución Sanita-
ria, por tanto pueden comercializar 
sus productos fuera de la comuna, 
lo que es relevante para incremen-
tar sus ventas”. (FPS).

FOTO: ENVIADA MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA

mercializar utilizando este espa-
cio para vender sus trabajos, tejidos 
y confecciones. Lo que se traduce 
en trabajos de Piedra Onix, artesa-
nía en madera, telares, tejidos , 
plantas, entre tantos más. 

El alcalde la comuna Ángel Cas-
tro explicó que, “es fundamental 
potenciar a nuestros emprendedo-
res , por ello es que contamos con 
dos mercados, uno enfocado a los 
artesanos y otro a los pequeños 
agricultores para que puedan ven-
der productos del campo”. 

PRODUCTO DE AMBOS RETIROS DEL 10%

En medio de la discusión de un po-
sible tercer retiro del 10% y la refor-
ma previsional, la Superintenden-
cia de Pensiones entregó el número 
exacto de afiliados que, en estos mo-
mentos, y tras los retiros de fondos 
de las AFP, tienen saldo $0 en sus 
cuentas de capitalización individual. 

 Conforme a los datos reportados 
por las administradoras de fondos de 
pensiones (AFP), hasta el pasado 
viernes 12 de febrero el sistema ha-
bía desembolsado un total de US$ 
34.244 millones en pagos entre el 
primer y segundo retiro de ahorros 
previsionales.  

En relación con los montos en di-
nero movilizados por cada retiro, en 
el primer proceso se han pagado en 
total US$ 19.809 millones, con un 
monto promedio de $1.385.446 en-
tregado por persona. 

Según señaló la entidad regulado-
ra de pensiones, un total de 
“2.888.805 personas han quedado sin 
saldo en sus cuentas de ahorro pre-
visional obligatorio”. En relación con 
los montos en dinero movilizados 
por cada retiro, en el primer proce-
so se han pagado en total US$ 19.809 
millones, con un monto promedio de 
$1.385.446 entregado por persona. 

A su vez, comunicaron desde la 
SP que en relación a los datos que 
fueron registrados por las adminis-
tradoras de fondos de pensiones, 
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La Superintendencia de Pensiones entregó las cifras en medio de la discusión de una posible tercera 
autorización  y una reforma al cuestionado mecanismo controlado por los privados.

decir, un 23,7% del total”. 
“Las ayudas del gobierno han lle-

gado desfasadas, a los que le han lle-
gado, y hay una cantidad impor-
tante de personas que no han reci-
bido ayuda del gobierno. Por lo 
tanto, lo lamentable de esto es que 
esos recursos no llegaron y las per-
sonas tuvieron que hacer uso de 
aquello que tenían estimado para 
sus futuras pensiones. Eso ha signi-
ficado que hay aproximadamente 3 
millones de personas que queda-
ron con saldo $0 en su cuenta indi-
vidual producto de estos retiros, 
porque estas personas necesitaban 
cubrir sus necesidades básicas con 
los retiros correspondientes”, ex-
plicó Iván Valenzuela, Magíster en 
Auditoria y Contabilidad de la Uni-
versidad Diego Portales, Contador 
Público y Auditor de la Universidad 
de Talca y académico de la Ucsc, 
respecto a las principales causas de 
ambos retiros del 10%. 

La información de la Superinten-
dencia de Pensiones aparece en un 
momento en que se discute la posi-
bilidad de concretar un tercer reti-
ro de fondos previsionales desde las 
administradoras de pensiones, debi-
do a la falta de recursos económicos 
de muchas familias que se han visto 
fuertemente golpeadas a causa de la 
pandemia que aún no acaba.

Aníbal Torres Durán 
contacto@diarioconcepcion.cl

Casi tres millones de chilenos tienen 
saldo cero en sus Fondos Previsionales

hasta la jornada del día viernes 12 
de febrero, las AFP habrían realiza-
do un desembolso de más de US 
$34.244 millones entre los pagos 
del primer y segundo retiro de aho-
rros de las cuentas de capitaliza-
ción individual. 

Una de las cifras alarmantes se-
gún la Asociación Gremial de Aseso-

res Previsionales (Agap) es que “una 
de cada cuatro mujeres no tiene fon-
dos en las AFP” como consecuencia 
de los dos retiros desde las adminis-
tradoras de fondo de pensiones que 
fueron aprobados durante 2020. 

La entidad gremial señaló que “a 
partir de información de la Supe-
rintendencia de Pensiones, a di-

ciembre de 2020 existía un total de 
5.898.874 afiliados activos hom-
bres, de los cuales 750.986 mues-
tran un saldo cero en sus cuentas, 
lo que representa un 12,7% del to-
tal. Números que en el caso de las 
mujeres son aún más preocupan-
tes: de 5.182.497 afiliadas, 
1.228.116 se quedó sin fondos, es 

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl
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“Yo me quedo en casa para que pronto logremos recuperar nuestro día a día en el mun-
do cultural, recuperar nuestro arte, nuestra forma de vida”. 

Esteban Flores Aravena, músico y baterista penquista

#MeQuedoEnCasa

SALÓN 4’10

En los pasillos del Duoc UC se gestó 
la idea, el 2016, de formar una banda 
entre algunos compañeros de Tecno-
logía en Sonido. Y así, luego de partici-
par en algunas actividades en vivo y re-
conocer el buen feeling generado den-
tro de los ensayos, el 2017 se consolidan 
como banda, sacando un setlist de te-
mas propios, siendo el single “Morena”, 
el debut oficial de Salón 4’10. 

“Nos quemábamos la cabeza por en-
contrar un nombre, las primeras ideas 
fueron algo torpes, sin mucho contex-
to, como Los Corbatas Negras, Los 
Dopplers, Ataraxia o Doble As, entre 
otros que quedaron como recuerdos 
graciosos. Finalmente, después de pen-
sarlo y hablarlo entre bromas, la sala 
410 del edificio E de Duoc UC, donde 
nos impartían la mayoría de los ramos 
de primer año de carrera, y también 
donde nos conocimos y nació nuestra 
amistad, cobró 
fuerza y sentido”, 
detallaron. 

No se puede 
hablar de un es-
tilo o línea mu-
sical definida 
dentro del gru-
po, ya que al ser 
cinco personali-
dades distintas, 
con gustos varia-
dos, las influen-
cias y referentes 
vienen desde 
distintas vere-
das. Es decir, el 
sonido de Salón 4’10 tiene tintes de 
rock, rap, balada, funk, entre otros. Lo 
que sí tienen claro es su marca o sello 
que los hace diferentes dentro del cir-

FOTO: SALÓN 4’10.

o margen, ese fue el concep-
to de nuestro primer EP ‘Sin 

Ataduras’”, dijeron. 
Los planes y proyecciones 

irían por este mismo camino 
para este 2021, o sea “en la medi-
da de lo posible, la idea es grabar 
algunos sencillos y una sesión 
en vivo para tener material du-
rante este año, siempre mante-
niendo el cuidado y el filtro de 
que sea algo de calidad”. 

Una de las grandes experien-
cias que vivieron el año pasado, 
pese a lo difícil e incierto del pano-
rama musical local y nacional a 
causa de la pandemia, fue su inclu-
sión en la parrilla online del festi-
val Rockódromo. Un tipo de esce-
nario, con la trayectoria y caracte-
rísticas que posee aquella masiva 
instancia, en el cual les gustaría se-
guir mostrando su propuesta. Por 
lo pronto, creemos que el REC se-
ría nuestro objetivo más potente y 
cercano, por el hecho de ser el es-
cenario que pega más fuerte en la 
Región. Hemos tenido la experien-
cia de sonar en el intercambio de 
bandas de este evento y la respues-
ta de la gente ha sido bastante po-
sitiva al escuchar nuestras cancio-
nes. A largo plazo, nuestro objeti-
vo es emigrar a un escenario de 
música comercial tanto nacional 
como internacional, encontrar un 
espacio en el escenario radial y de 
streaming”, concluyeron.

Mauricio Maldonado Quilodrán 
mauricio.maldonado@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

EL QUINTETO participó el 
año pasado en la primera 
versión online del reconocido 
festival Rockódromo.

riencia impactante”, señalaron.  
 

Grabar y REC en la mira 
Hasta el momento, el quinteto local 

ha facturado de manera profesional 4 
canciones, tres de ellas conforman el 
EP “Sin Ataduras”, liberado a media-
dos del año pasado y que está dispo-
nible en las principales plataformas di-
gitales de música, además de un video-
clip. Precisamente, sobre la lírica que 
inspiró estos temas, la banda explicó 
que “normalmente nos inspiramos en 
tres tipos de amores griegos: el eros, 
el filio y el ágape. Contando múlti-
ples historias generadas por expe-
riencias personales o relatos de otras 
personas. Pero el concepto principal 
de todo es la libertad de poder expre-
sar nuestro arte sin ninguna atadura 

Una propuesta que 
busca entre lo variado 
un sonido único

cuito musical penquista.  
“Creemos que uno de los factores 

de nuestro sello es la preferencia 
por lo análogo por sobre lo digital, 
nos preocupamos mucho por lo hu-

mano, por lo 
que intentamos 
mantener la 
esencia del esti-
lo manteniendo 
un temple y una 
armonía entre 
lo digital y lo or-
gánico. La bús-
queda de un so-
nido único y 
variado donde 
el genero no 
sea un limitan-
te. Además de 
darle gran de-

talle a nuestro espectáculo en vivo, 
donde tratamos de que la inter-
pretación, el fiato y la comunica-
ción con el público cree una expe-

No depende de la ciudad, sino más bien 
de la gestión que haga la banda

Para Tomás Ortega, vocalista de la 
banda, la etiqueta o título de “cuna del 
rock” de Concepción es algo que está 
obsoleto en la actualidad. “Es un nom-
bre que murió hace ya algunos años, 
la esencia del rock que hizo ganar 
aquel título, ya no es algo recurrente 
en las bandas actuales”. 

Palabras que respalda Sebastián 
Torres, guitarrista del grupo, quien 
señaló que “no depende totalmente 

de la ciudad para que nos vaya bien, 
ya que dentro de los períodos que se 
encuentra la música en la actualidad, 
el trabajo depende de forma exclusi-
va a la banda, de cómo te ‘vendas’ 
visualmente, de cómo esta interac-
túa con el oyente. O sea, cómo el gru-
po tiene la capacidad de difundirse a 
través de los diversos medios, poder 
ser atractivo y escuchado por la gen-
te”.

Con una carrera iniciada de manera oficial el 2017, el 
quinteto mezcla diversas melodías e influencias 
provenientes de sus diferentes integrantes. Aquello se 
refleja en el material liberado hasta el momento, 
destacando su EP “Sin Ataduras”, estrenado el año pasado.
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“El coronavirus es una amenaza para todos y quedarse en casa es una de las medidas más efi-
caces para frenar los contagios. Y si debes salir, que sea tomando todas las precauciones y por algo 

que sea realmente necesario”.

Silvana Segura, atleta

#MeQuedoEnCasa

estaba Marco Cecchinato el 
año pasado, en la que era 
hasta ayer la mejor victoria 
de Tabilo en el circuito.

en el ranking
108º

EMOTIVO PARTIDO EN LA CANCHA CENTRAL DEL CLUB DE CAMPO

Un partidazo de principio a fin. 
Alejandro Tabilo se hizo grande en 
Concepción y en 3 horas de duelo 
venció por 7-5 / 6-7 y 7-6 a Federico 
Coria, primer sembrado y favorito 
para quedarse con el challenger 
penquista.  

El certamen arrancó sin grandes 
sorpresas durante los primeros días. 
Los principales favoritos hicieron 
notar el ranking y avanzaron a las 
rondas siguientes con comodidad. 
Sin embargo, desde cuartos de final, 
el panorama cambió bruscamente 
con las eliminaciones de Thiago 
Seyboth Wild y Hugo Dellien, pero, 

Dio el gran golpe, 
obtuvo el mejor 
triunfo de su 
carrera y va  
por más
Alejandro Tabilo se hizo grande en 
Bellavista y derrotó a Federico Coria 
(92º) en tres sets. El chileno se metió 
en semifinales del Dove 
Men +Care 
Challenger 
Concepción y 
hoy jugará el 
paso a la final.

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

sobre todo, con quien quizás ha sido 
el gran ganador del Dove Men +Care 
Challenger: Sebastián Báez. 

La tarde del jueves, el argentino 
dejó en el camino a Daniel Galán, 
uno de los favoritos a levantar la 
copa, y lo propio hizo ayer frente al 
boliviano Dellien, a quien superó 
por un rotundo 6-1 / 6-1, llegando a 
semifinales. A la etapa de los cuatro 
mejores del torneo también llegó el 
eslovaco Andrej Martin, tras vencer 
por 7-6 / 6-3 a Daniel Altmaier. El 
brasileño Seyboth Wild dio pelea 
ante Francisco Cerúndolo, pero no 
pudo y cayó por 6-3 / 7-6.  

Así, las parejas para semifinales 
estaban definidas, sólo restaba un 

encuentro para cerrar la jornada 
de viernes: Alejandro Tabilo ante 
Federico Coria. 

 
Partidazo 

Tabilo demoró largos 9 minutos 
en ganar su saque y no parecía una 
buena señal. El chileno, eso sí, ganó 
confianza y el marcador indicaba 
un parejo 2-2 cuando ya iba media 
hora de partido. No se regalaron 
nada el chileno y el gran favorito 
para quedarse con el título. Ambos 
apelaron a una estrategia similar 
en la cancha central de Bellavista, 
moviendo al rival de lado a lado y 
forzando el revés. 

Así, entre varios quiebres por 

lado, Tabilo dio vuelta escenarios 
muy complejos y cerró la primera 
manga a su favor por 7-5 en una 
hora de juego. 

Golpe a golpe se fueron Tabilo y 
Coria en el segundo set, manga que 
cerró el argentino en tie break. Daba 
la sensación que el chileno quedó 
muy golpeado. Coria quedó 3-1, se 
puso 5-3 arriba en el set definitivo y 
se veía mucho mejor que un Tabilo 
que mejoró su primer servicio, dio 
vuelta la historia, forzó el tie break 
y lo ganó con coraje. Por el paso a la 
final, enfrentará a Cerúndolo.

Carlos Campos A. 
carlos.campos@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl
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en Primera División tendrá el 
Biobío desde el próximo 
torneo: Huachipato, que 
jugará Copa Sudamericana.

equipo
1

Desde la temporada 2016, 
cuando Dep. Concepción fue 
desafiliado, que tal torneo 
no se jugaba en la zona.

Vuelve la Primera 
B al Biobío

LILAS ganaron sólo 1 punto de los últimos 15 y sellaron su retorno al fút-
bol amateur.

PLANTELES YA ESTÁN DE VACACIONES

Fue un 2020 inédito, donde todo 
costó el doble. El fútbol profesional 
en el Biobío tuvo una temporada 
amarga en sus dos divisiones, con 
equipos que perdieron la categoría 
como Deportes Concepción y U. de 
Concepción, y otros que sufrieron 
durante todo el torneo, como los 
aurinegros y acereros. 

 
Satisfechos 

En estricto rigor, Huachipato fue 
el único equipo que cumplió con el 
objetivo propuesto. Los acereros lo-
graron clasificar a la Copa Sudame-
ricana en un año donde nunca pu-
dieron ser regulares y los números 
así lo reflejan. Fueron el mejor local, 
pero la peor visita del campeonato, 
con un Juan Sánchez Sotelo inspira-
dísimo que terminó su contrato con 
el club y dijo adiós ayer mediante re-
des sociales. “A mis compañeros, los 
que trabajan en el club, acereros y 
acereras, gracias. En Huachipato fui 
muy feliz, todos los éxitos y un abra-
zo de gol para el campeón del sur”, 
dijo el “Lobo” en su cuenta de Insta-
gram. El futuro del atacante argen-
tino de 33 años estará en Palestino.  

 
A un paso 

La campaña de Fernández Vial 
estuvo a un paso de ser histórica. 
Los aurinegros fueron segundos en 
el torneo, en una impresionante 
campaña de Claudio Rojas, quien 
logró sobre el 70% de rendimiento 
en su período, a diferencia del 50% 
que cosechó Garcés.  

No alcanzó, sólo por la cuenta de 
ahorro que Lautaro de Buin logró 
sumar en el inicio del torneo. Hubo 
hasta 10 puntos de diferencia entre 
ambos elencos, que se igualaron a 
falta de sólo tres fechas para el final 
del campeonato. Hubo tropiezos 
de ambos, pero el 1-1 aurinegro ante 
Colina en la penúltima jornada fue 
la sentencia para un equipo que, de 
todas formas, seguirá luchando por 
subir a Primera B y ya renovó a su 
DT y al capitán Arturo Sanhueza, 
aunque perdió a Andrés Segovia, 

El negativo balance de una 
temporada muy movida

FOTOS.ISIDORO VALENZUELA M.

Dos descensos, un subcampeonato y una clasificación internacional fue la cosecha 
de los equipos locales. El mercado de pases en Biobío tiene novedades.

debería volver al fútbol amateur, 
pero todo puede pasar en Segunda. 

Situación similar para UdeC, que 
comenzó el torneo remando contra 
la corriente tras la mala campaña 
del club en 2019. A diferencia de lo 
que hizo Iquique, el Campanil pudo 
salvarse del descenso directo y así 
llegó a la “final” ante Colo Colo, en 
la que jugó un bajo partido y dijo 
adiós a la máxima categoría.  

¿Y Lota Schwager? Los mineros no 
forman parte del fútbol profesional, 
pero lucharon por volver a Segunda 
y no pudieron. En una atípica tempo-
rada de Tercera División A, en un tor-
neo con formato inédito, el cuadro 
del carbón levantó tras un mal inicio, 
estuvo a un paso de meterse en semi-
finales, pero su “bestia negra” le qui-
tó el sueño. Provincial Ranco, por pe-
nales, eliminó a Lota Schwager. ¿Ha-
brá clásico el próximo torneo en el 
amateur ante Deportes Concepción? 
La última palabra la tiene la Anfp. 

Carlos Campos A. 
carlos.campos@diarioconcepcion.cl

quien fichó por Melipilla. 
 

Cabizbajos 
Deportes Concepción arrancó la 

temporada con la ilusión propia de 
un equipo recién ascendido. En una 
temporada que sería de transición 
y aprendizaje tras el feliz retorno al 
profesionalismo, los lilas sufrieron 
un inesperado descenso que fue la 
consecuencia a largos errores ya 
sea dentro y fuera de la cancha. 

Concepción estuvo 10 fechas sin 
ganar, cambió de técnico y tuvo una 
leve mejoría en resultados. Ganó 
tres veces seguidas y la salvación 
se veía cerca, pero de los últimos 15 
puntos en disputa, el “León” sólo 
rescató uno. Terminó bajando en 
su propia casa ante un Vallenar que 
no ganaba hace 12 encuentros y 
hoy, su única esperanza, es que se 
ratifique algún castigo al propio 
club nortino por irregularidades 
económicas. Si los desafiliaron y 
castigaron tantas veces por temas 
similares, ¿por qué no se podrían ver 
favorecidos esta vez? Concepción 

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

SU SEGUNDO 
DESCENSO vivió 
UdeC. El primero 

fue en 2012, 
cuando perdió la 

categoría a manos 
de Everton en 

Collao.
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CLASIFICADOS

 OFERTA LABORAL
SE REQUIERE CONTRATAR 
 
Mecánicos y Torneros 
Para trabajar en la Segunda Región 
Mínimo 3 años de experiencia 
Interesados enviar CV a 
cyezagarcia@gmail.com.

de los seis que disputó en 
Copa Chile, ganó la UdeC. 
Sólo perdió con Valdivia, 
cuando ya había clasificado.

partidos
5

Vial femenino volvió a los entrenamientos
Con un grupo de jugadoras, el 

equipo femenino de Fernández 
Vial retomó los trabajos con mi-
ras al próximo torneo de Prime-
ra División. 

De cara a la siguiente campaña, 
el elenco aurinegro hizo un impor-
tante cambio: asumió como entre-
nador Antonio Zaracho, quien ten-
drá como asistente a José Luis Es-
pinoza, técnico de las aurinegras en 
el último campeonato.  

mativa en 2019, cuando hubo que 
reformarla completa. El primer ob-
jetivo, según el proyecto de la ins-
titución, es tratar de profesionalizar 
aun más el fútbol femenino. Es una 
responsabilidad bastante grande, 
hay que mejorar en muchos aspec-
tos y queremos tratar de competir 
por los primeros lugares y, por qué 
no, clasificar a un torneo interna-
cional. Tenemos el apoyo para eso”, 
comentó Zaracho. 

FOTO: ENVIADA FERNÁNDEZ VIAL

PRÁCTICAS SE retomaron con todos los protocolos correspondientes.
“Conozco bien al club. Jugué acá, 

estuve a cargo de toda el área for-

CIPRIANO NÚÑEZ, ENTRENADOR DE BASKET UDEC

Tras un largo receso, el básquet-
bol chileno pudo retomar la activi-
dad. Un proceso donde la UdeC no 
sólo ha sido protagonista a nivel 
nacional, donde clasificó al cua-
drangular final de la Copa Chile, 
sino que también en el ámbito inter-
nacional, como representante na-
cional en la Champions League 
Americas. Y desde el próximo fin 
de semana, se sumará la Liga Nacio-
nal, cita donde el Campanil tam-
bién quiere ir por el título. 

Cipriano Núñez, entrenador de 
la UdeC, repasó lo que ha sido este 
inicio de campaña, partiendo por la 
Copa Chile. “Creo que fue una fae-
na buena, el hecho de haber clasifi-
cado temprano. Fueron partidos 
distintos, pero en cada uno tuvi-
mos rachas y momentos sólidos. 
Eso me gusta, considerando que es-
tuvimos parados mucho tiempo y a 
todos los equipos les ha sucedido 
eso, ser un poco irregulares. El ba-
lance positivo, jugamos un partido 
duro con Temuco y lo sacamos ade-
lante bien, sobre todo en el último 
cuarto, y cerramos con otro encuen-
tro complicado ante Valdivia, don-
de no me gustó para nada el arbitra-
je, fue muy deficiente. Pero estába-
mos clasificados y no íbamos a 
hacer más problema. De todas ma-
neras, contentos porque iremos al 
cuadrangular y ahora enfocados en 
lo que se viene, la Liga Nacional y la 
segunda ventana de la Champions 
League Americas”. 

Sobre la Liga Nacional, indicó 
que “estamos conscientes que es 
un torneo largo, diferente, que hay 
que seguir trabajando mucho en lo 
físico para aguantar bien. Desde 
ese punto de vista, la preparación 
seguirá dura. Tenemos entre medio 
el tema de la Champions, por lo 
que hay que hace ajustes de acuer-
do al calendario que vayamos en-
frentando. Para la Liga tenemos 
como extranjero a Brandon Moss, 
puede que comencemos un par de 
partidos con Carlos Milano. La 
plantilla es la que tenemos, que 
mezcla juventud con experiencia y 
estamos bien para competir”. 

Además, destaca que, de cierta 

“El objetivo es pelear  
arriba en la Liga Nacional”

mayores. Trataremos de hacer lo 
que esté a nuestro alcance, en tér-
minos de tiempo, de presupuesto, y 
para eso estamos analizando los re-
fuerzos. Esperamos hacer una bue-
na mezcla con quienes se sumen, 
formar un equipo que luche, que 
compita, y hacerlo mejor que en Ar-
gentina, donde tuvimos un muy 
buen primer partido, pero física-
mente al día siguiente fue muy pe-
sado con los brasileños. Apunta-
mos a estar mejor y para eso nos es-
tamos preparando”, dijo Núñez.

FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.

Técnico, además, se refirió a la clasificación al cuadrangular final de la Copa Chile y a la 
próxima fecha de la Champions League Americas, que se jugará en Concepción.

Ricardo Cárcamo Ulloa 
ricardo.carcamo@diarioconcepcion.cl

manea, tienen ganas de revancha, 
considerando que la edición pasa-
da se suspendió cuando el equipo 
auricielo estaba jugando muy bien 
y con expectativas de llegar alto. 

“Vamos a enfocarnos así. Tene-
mos plantel, hay que incorporar 
bien a Eduardo Marechal y Evandro 
Arteaga, que se notan duros de tan-
to que no juegan, han tenido moles-
tias físicas igual. Hay que trabajar 
duro día a día para ir mejorando. Es-
peramos tener una muy buena tem-

porada en la Liga, pelear arriba. 
Ojalá se dé, y estamos ansiosos que 
empiece la competencia”.  

En el caso de la Champions Lea-
gue Americas, la segunda ventana 
será del 4 al 6 de marzo, en la Casa 
del Deporte. Allí, la UdeC jugará el 
4 ante Quimsa y el 6 con Sao Paulo, 
equipos que la vencieron en la pri-
mera fecha, en Argentina.  

“Son rivales complicadísimos, y el 
favoritismo siempre será de ellos. 
Quimsa y Sao Paulo son equipos 

OPINIONES
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Antonio Zaracho será el 
técnico del elenco aurinegro 
femenino para la siguiente 
temporada.

Con nuevo 
entrenador
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LOS ÁNGELES
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SANTIAGO
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TALCA
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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: Eleuterio

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
Setop Pharma  
• Barros Arana 289

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

CHIGUAYANTE
Cruz Verde 
• Manuel Rodríguez 925

TALCAHUANO
Salcobrand 
• Av. Colón 200, local 5

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

MEDIO EXPERTO
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