
Nuevo récord indeseable: 
632 contagios en 24 horas

BIOBÍO AL ROJO EN LA PANDEMIA

De acuerdo con las autoridades 
sanitarias, el alza de contagios se 
debe a factores que se repiten, 
como el relajo en las medidas 

sanitarias con las personas más 
cercanas. Esa conducta “deriva en 
los brotes familiares y laborales, 
ya que se piensa que no debemos 

ocupar mascarillas con ellos, lo 
que no debería pasar”, detalló el 
seremi de Salud, Héctor Muñoz. 
Hasta el cierre de esta edición, 

las personas vacunadas con 
Pfizer-BioNTech llegan a las 
12.344, del total de 15.600 dosis 
recibidas. Personas dializadas y 

con trasplante de órganos están 
en el grupo prioritario, además 
de profesionales vinculados a la 
educación.

Sólo 9 camas UCI están disponibles, mientras que en la UTI hay apenas 22 lechos desocupados.
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Verba volant scripta manent

ENFOQUE

NICOLAS HARTWIG SENOCIAIN  
Administrador Publico 
Estudiante de Master Derecho Internacional y 
Europeo, Université Côte d’Azur 
Ayudante del Programa de Estudios Europeos UdeC.

Tenemos una serie de proble-
mas que enfrentamos en distintas 
partes del mundo, como pueden 
ser tiranos, lideres incompeten-

tes, corrupción, enfermedades, 
injusticias, entre otras, pero el 
cambio climático es un problema 
que afecta a la totalidad del pla-

cución reconocida la Convención 
de Ginebra de 1951, sin embargo, 
el concepto de refugiado climáti-
co aún no existe en un sentido ju-
rídico, ya que no se ajusta a la de-
finición entregada por la Conven-
ción, por lo que los Estados deben 
trabajar para anticiparse a este 
nuevo tipo de migraciones. Re-
cientemente el Comité de Dere-
chos Humanos de la ONU deter-
minó que una persona no debe 
ser retornada a su país de origen 
si con ello está en riesgo el ejerci-
cio de algún derecho fundamen-
tal, a raíz del caso de Ioane Teitio-
ta, refugiado de Kiribati, país de 
Oceanía afectado por el alza del 
nivel del mar, a quien se le dene-
gó su solicitud de asilo por parte 
de Nueva Zelanda. La sentencia 
destaca que tanto los desastres 
naturales y procesos de evolución 
lenta pueden poner en riesgo el 
derecho fundamental a la vida y 
provocar el cruce de fronteras de 
personas que busquen protec-
ción, lo cual es un problema sobre 
el cual trabajar desde ahora, o una 
crisis humanitaria a gran escala 
nos tomará por sorpresa.

neta. Hoy en día, la causa detrás 
de los movimientos migratorios 
son las guerras, las dictaduras, los 
malos gobiernos, pero en el futu-
ro próximo el cambio climático 
será la causa detrás de los grandes 
movimientos migratorios, y lo 
tendremos que enfrentar como 
humanidad. 

Lamentablemente este fenó-
meno no se puede revertir, por lo 
tanto, es necesario aprender a 
convivir con él. Hemos visto inun-
daciones en Honduras y Colom-
bia, olas de calor en Europa cada 
vez más mortíferas cada año y se-
quias en Chile que nos habla de la 
instalación de climas áridos que 
avanzan hacia el sur. Ciertamen-
te habrá personas que se verán 
obligadas a desplazarse a causa 
de los nuevos escenarios, debido 
a la devastación ecológica y eco-
nómica de sus países y muchos de 
ellos a causa del aumento del ni-
vel del mar, lo cual dará paso a la 
migración de millones de perso-
nas que deberán pedir refugio en 
otro territorio. 

El refugiado es una persona en 
una situación objetiva de perse-

El concepto de refugiado climático aún no 
existe en un sentido jurídico, ya que no se 
ajusta a la definición entregada por la 
Convención, por lo que los Estados deben 
trabajar para anticiparse a este nuevo tipo de 
migraciones.

Refugiados climáticos
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PEDRO CISTERNA OSORIO  
Concepción A Pie

Siendo un gran avance la con-
vención constitucional, no se pue-
den soslayar aspectos importantes 
de este proceso que empañan su 
transparencia y justicia. La igual-
dad de trato no existe para todos 
los chilenos que optan a ser cons-
tituyentes, estableciendo una 
enorme diferencia entre los y las 
que militan en un partido político 
e independientes. 

Las ventajas comparativas fren-
te al financiamiento de las res-
pectivas campañas electorales 
por parte de los candidatos mili-
tantes es mucho más ágil y fácil, 
se expresa una vez más una insti-
tucionalidad política-económica 
que fortalece a los más poderosos, 
por ejemplo, que ya tienen venta-
jas estructurales al contar con una 
red electoral. 

El otro mecanismo de financia-
miento es la donación de priva-
dos, que es un “mercado tradicio-
nal” de la política donde corren 
con ventajas los que son parte del 

constitución son débiles y no ga-
rantizan una constitución plena-
mente democrática. Por ello, a vo-
tar por personas independientes, 
es justo y necesario!.

mismo. Los apoyos son por estra-
tos, en base a la condición econó-
mica, política y social, por tanto, los 
grupos económicos apoyaran a sus 
cercanos, tal como esta sucedien-
do, de tal modo que ensancha la 
brecha de desigualdad. 

Por otra parte, la franja televisi-
va es definitivamente discrimina-
dora excluyendo a las candidatu-
ras independientes de este espa-
cio y dándole tribuna a los 
partidos políticos, lo que tiene 
mucho del decir popular a “los 
mismos de siempre”. 

Todo esto atenta contra el ejer-
cicio democrático pleno, indigna 
a la gran mayoría ciudadana de 
este país que no milita y amplia la 
distancia existente entre los par-
tidos políticos y las personas que 
habitamos Chile. 

En lo inmediato, favorece las 
candidaturas de partidos, lo que 
distorsiona la genuina representa-
tividad popular, con consecuen-
cias de largo plazo ya que benefi-

ciara a los sectores que le han dado 
sustento al actual sistema político, 
económico y social vigente al día 
de hoy y por tanto sus convicciones 
de cambio sustantivo de la actual 

La dura travesía 
de las candidaturas 
independientes 
a constituyentes

El hallazgo del cuerpo sin vida 
del pequeño Tomás Bravo ge-
neró muestras de dolor a nivel 
nacional. 

Casi nueve días de intensa bús-
queda en Arauco terminaron con 
un país entero profundamente 
conmovido. Más aún, al cono-
cerse que el niño habría sido ase-
sinado, presuntamente a manos 
de su tío abuelo. 

 
 
 

Sebastián Piñera 
@sebastianpinera: 
“El hallazgo sin vida de Tomás 
nos duele y conmueve profunda-
mente. Expresamos nuestras 
más sentidas condolencias a sus 
seres queridos. Y toda mi gratitud 
a todos los que colaboraron con 
tanto compromiso y entrega en 
su búsqueda. Todo Chile exige y 
merece Justicia”. 
 
Patricio Kuhn Artigues 
@PatricioKuhn: 
“No es el final que esperábamos 
para Tomasito, me embarga una 
profunda tristeza. Pero me siento 
orgulloso del extraordinario tra-
bajo desarrollado por Bomberos, 
la Armada, Carabineros, ONG’S, 
PDI, voluntarios y especialmente 
el grupo USAR en esta búsqueda 
incansable”. 
 
Pily Pardo @pilypardo: 
“Descansa en Paz querido #To-
masito. Ahora que la justicia 
haga lo suyo”. 
 
Jaime Bassa @Jaime_Bassa: 
“La protección de la niñez debe 
ser una prioridad nacional per-
manente, no solo cuando se me-
diatiza una tragedia terrible 
como esta. Debemos resguardar 
y proteger de forma efectiva la in-
fancia. Reconocer a NNA como 
sujetos y no como objetos”. 
 
María José Jerez @Kotexshinin: 
“Hoy fue Tomás, pero mañana 
podría ser cualquier otro niño. 
Intentaremos que tu muerte no 
fuera solo una más del montón. 
Siempre en nuestra memoria es-
tarás, Tomasito”.

#FUE TENDENCIA
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EDITORIAL

La Región del Biobío registró ayer otro récord in-
deseable: nuevo peak histórico en la cifra diaria 
de casos de Covid-19, con 632 nuevos contagios 
confirmados. Pese a la cuarentena, a los llama-

dos y recomendaciones, y a las medidas sanitarias y res-
trictivas, el número de contagios por coronavirus sigue 
en una escalada con peaks cada vez más altos.  

Cuando faltan pocos días para cumplir un año desde la lle-
gada del virus a Biobío, ya nadie se aventura en afirmar que 
la pandemia está bajo control. De hecho, se fijó para abril-
mayo de 2020 la cima de la curva de casos confirmados para 
Covid-19. Pero el período con más positivos para el PCR, en 
aquellos primeros meses, fue la última semana de junio, 
cuando las cifras superaron los 200 casos diarios y llegaron 
hasta los 259 casos confirmados en un sólo día. Si aquellas 
cifras generaban preocupación, las que conoceríamos en me-
ses posteriores serían peores. Hubo nuevas alzas, con días 
que superaron los 400 casos, luego superamos los 500 y al ini-
cio de febrero, 618 casos confirmados en un sólo día. Con el 
récord histórico regional de 632 anunciados ayer, hay preo-
cupación entre los agentes de salud. Todos saben que el nú-
mero de nuevos casos diarios no es determinante, puesto que 
depende de la cantidad de los PCR realizados. La tasa de po-
sitividad – porcentaje de personas contagiadas en relación 
con la cantidad de test PCR – es más importante. Biobío man-
tiene cifras altas en ambos casos, tanto en número total de 

El fin de la pandemia

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.  

Retiros versus pensiones  
  
Señora Directora: 

No debe extrañar que algunos 
parlamentarios estén presionan-
do para sacar adelante un tercer 
retiro previsional, pero lo que lla-
ma la atención es la nula gestión 
por regularlos. 

Los retiros previsionales afec-
tan las futuras pensiones y tam-
bién las arcas fiscales, pues ma-
yor será el aporte del Estado al 
pilar solidario. 

Una alternativa técnica y via-
ble, es que para futuros retiros 
previsionales, quienes se acojan 
deban retrasar en al menos 6 me-
ses tanto la edad de pensión 
como el ingreso al pilar solidario, 
y si realiza otro retiro previsional, 
entonces debe retrasar otros 6 
meses. y así sucesivamente. 

Como dato, la tributación del 
segundo retiro previsional hizo 
bajar en un 30% el número de 
personas que se acogieron res-
pecto al primero, por lo que si 
adicionamos un retraso obliga-
torio de la edad de pensión e in-
greso al pilar solidario, entonces 
retirarán sólo aquellos que real-
mente lo necesiten. 

Por último recordar que Chile es 

de los pocos países que no ha au-
mentado la edad legal de pensión. 

 
Eduardo Jerez Sanhueza 
 
Informe Rettig 

 
Señora Directora: 

Hace 30 años, el 04-03-1991, se 
dio a conocer el “Informe Rettig”, 
que constató la dolorosa verdad 
de las graves violaciones a los de-
rechos humanos en dictadura. En 
la actual Región de Los Ríos, la 
Comisión de Verdad, confirmó la 
desaparición y/o muerte de 20 
mapuches (19 varones y una mu-
jer): Patricio Calfuquir, Carlos Ca-
yumán (31 años), Mauricio Curi-
ñanco (38 años), Roberto Huaiqui 
(17 años), Reinaldo Huentequeo 
(28 años), Francisco Lincopán (41 
años), Cardenio Ancacura, José 
Ñanco (60 años), Luis Quinchavil 
(43 años), Alberto Reinante (39 
años), Ernesto Reinante (29 
años), Modesto Reinante (18 
años), Miguel Tracanao (25 años), 
Alejandro Tracanao (22 años), Eli-
seo Tracanao (17 años), José Bór-
quez Levicán (30 años), Teófilo 
González Calfulef (24 años), José 
Inostroza Ñanco (19 años), Luis 
Rivera Catricheo (54 años) y Jua-

nita Cofré Catril (22 años). 
En 1979 mi madre Leoncia me 

dijo: “Has ido de un lugar a otro, 
preguntando por tu hermana, en 
trámites por los detenidos en 
nuestro hogar y muerte de tu pa-
dre; pero, los políticos que nos 
conocieron, se olvidaron de no-
sotros”. En memoria de seis vícti-
mas, construí “Memorial Hue-
llelhue” con la ayuda de don Juan 
Mancilla. 

En su inauguración leí evange-
lio de Mateo 25, 34-40 que dice en 
un versículo “lo que hicieron por 
uno de estos hermanos más hu-
mildes, a mí me lo hicieron”. 

 
Derico Cofré Catril 
 
Agua lluvia 
 
Señora Directora: 

Autoridades del Gran Concep-
ción, pongan ojo en los colecto-
res de agua lluvia de la interco-
muna. Muchos de ellos están lle-
nos de basura y es necesario 
limpiarlos antes de que comien-
cen las lluvias. No esperemos a 
tener casas inundadas para co-
menzar los trabajos. 

 
Jaime Monjes Farías

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.

nuevos casos como en la tasa de positividad.  
Los investigadores coinciden en que no es posible ha-

cer previsiones sobre el término de la pandemia, y tam-
poco sobre el momento más alto de la curva de conta-
gios. Hay incertidumbre sobre si llegamos al punto más 
alto de contagios en Biobío o si el peor todavía está por 
llegar. Pero sí hay algunas certezas: las proyecciones in-
dican que no habrá, al menos en las próximas semanas, 
una reducción significativa en los contagios.  

Pese a lo anterior, la aplicación de las vacunas permi-
te proyectar avances para los próximos meses. Doblegar 
la pandemia exige esfuerzo concentrado en políticas sa-
nitarias y de comportamiento de la ciudadanía. Se dice 
que las pandemias tienen dos tipos de final. Uno, por ra-
zones médicas, cuando disminuyen las tasas de inciden-
cia y muerte por la enfermedad. El otro es un final de ca-
rácter social, cuando se desploma el miedo a la enferme-
dad. La vacuna es un aporte para un final médico. Ojalá 
que la ciudadanía no pierda ni temor ni la capacidad de 
asombro con las altas cifras de contagios. O muy pron-
to llegaremos a los 700 nuevos casos diarios.

Se dice que las pandemias tienen dos 
tipos de final: por razones médicas, y 
de carácter social. Ojalá que la 
ciudadanía no pierda ni el temor ni la 
capacidad de asombro con las altas 
cifras de contagios. O muy pronto 
llegaremos a 700 nuevos casos diarios.

¡
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Cuatro confirmados y uno en espera: las 
cartas de Lota para las municipales 2021

LA CARRERA PARA EL SILLÓN MUNICIPAL YA ESTÁ EN MARCHA

Interesantes propuestas y cómo lidiarían con la gestión del actual alcalde marcarán el proceso 
eleccionario en la comuna minera. Mauricio Velásquez (Indep. ex PS), va por la reelección con el 
objetivo de completar los temas pendientes tras sus primeros 4 años al frente del municipio.

Lota es una de las comunas con 
mayor historia a lo largo del país. Su 
tradición y gran riqueza cultural la 
transforman en un lugar con gran 
sentido de pertenencia. La calidez 
de sus habitantes también marca 
un precedente, porque por las calles 
se siente la humildad y, sobre todo, 
el cariño de la gente. 

La comuna forma parte de la pro-
vincia de Concepción y también de 
denominada área metropolitana 
del Gran Concepción. Fue fundada 
en 1662 bajo el nombre de Santa 
María de Guadalupe, por el gober-
nador español Ángel de Peredo. Es 
célebre por sus yacimientos carbo-
níferos, ligados a la historia y desa-
rrollo económico de Chile, así como 
por sus trabajadores de la minería 
subterránea. Además, es la locali-
dad con mayor patrimonio históri-
co reconocido, sumando once mo-
numentos nacionales. 

De acuerdo al último Censo (rea-
lizado en 2017), la población total se 
compone por 43.535 habitantes, 
que se distribuyen por las diversas 
poblaciones. 

En materia histórica, las minas 
del carbón surgieron desde media-
dos del siglo XIX diversas instalacio-
nes industriales sustentadas en el 
uso intensivo del carbón, como in-
dustrias de vidrio, ladrillos refracta-
rios, una fundición de cobre e inclu-
so una industria de elaboración de 
maderas que aprovechaba las plan-
taciones forestales realizadas por 
Luis Cousiño en los alrededores. En 
este sentido, los yacimientos car-
boníferos generaron un importan-
te polo de desarrollo industrial en la 
Región, permitiendo la acumula-
ción de importantes fortunas y el 
desarrollo de relaciones laborales 
de tipo capitalista. 

Así se mantuvo la comuna por 
largos años, hasta el 15 de abril de 
1997, cuando el entonces presiden-
te Eduardo Frei Ruiz-Tagle cerró el 
yacimiento por razones económi-
cas. Los costos de la explotación su-
peraban el valor de mercado del car-
bón. Pese a los planes de reconver-

Daniel Núñez Durán 
contacto@diarioconcepcion.cl

Mauricio Velásquez (44) /  
Téc. en Adm. de Empresas / Independiente

El alcalde, en su gestión ha detectado 
3 problemas claves en el municipio: cam-
pamentos, desvalorización del patrimo-
nio y el retraso en infraestructura y urba-
nización. 

“Esta administración, ha priorizado 
la dignidad en la vivienda. Trabajamos 
junto a Serviu en Programas de Mejora-
miento de Barrios que permitirán la ra-
dicación del 90% de los campamentos, y 
la erradicación del 10%. Es un trabajo que 
está avanzado y permitirá licitar obras el 
2021 e iniciar la radicación de 7 campa-
mentos el 2022. Además, hay otros pro-
yectos avanzados”, indicó el alcalde. 

Por el descuido del patrimonio, su ges-
tión ha puesto énfasis en esta materia 
con el objetivo de impulsar el turismo y 
desarrollo local. Se trabajó para lograr 
que Lota sea la Capital del Patrimonio 
Regional, a través de la postulación de 
Lota a Patrimonio de la Humanidad. 
Además, vía el Prbipe hay una cartera de 

proyectos aprobados por $10.000 millo-
nes para rescate patrimonial. 

Sobre la infraestructura, se han de-
sarrollado proyectos de mejoramien-
to del borde costero en distintos secto-
res de la costa lotina. En lo referente a 
urbanización, se está priorizando la 
urbanización sanitaria, priorizando 
proyectos de alcantarillado en sectores 
como Bannen, Escuela Vieja y Pabello-
nes Colcura. 

Respecto a las motivaciones para ir a 
la reelección, el alcalde explicó que su 
“mayor motivación es que Lota merece 
dignidad, respeto y probidad en su pro-
ceso de desarrollo. Esto se cumple de 
manera responsable, con acciones con-
cretas, y con participación ciudadana. 
Contamos con una cartera de proyectos 
consolidados, y con un equipo de profe-
sionales de calidad, capaces de diseñar y 
ejecutar estos proyectos, lo que no exis-
tió en otras administraciones”, dijo.

FOTO: MAURICIO VELÁSQUEZ

Carla Ceballos (32) / Ingeniera, Evópoli

De acuerdo a las necesidades de la comu-
na, la candidata considera que “Lota pre-
senta una realidad muy distinta a la que vi-
ven sus vecinas comunas. La falta de ges-
tión, la corrupción y el oportunismo político 
han sido las causantes del nulo desarrollo, 
que no ha permitido cuidar y proteger a las 
vecinas y vecinos”, indicó Carla Ceballos. 

Para superar esta problemática, el com-
promiso es desarrollar una labor transpa-
rente, con gestión efectiva y trabajo profe-
sional, con un equipo compuesto por loti-
nos capacitados. Además, cree que es clave 
tener a la comunidad unida por un mismo 
objetivo.  

Para lograrlo, una de sus propuestas, es 
desarrollar un trabajo en conjunto la comu-
nidad mediante mecanismos participativos 
y consultivos. Además, se eliminará el pues-
to de Jefe de Gabinete, porque no cumple 
ninguna función de beneficio para la comu-
nidad. En su lugar, se creará el puesto de Jefe 
de Gestión, que permitirá desarrollar más 
proyectos para la comuna.  

Sobre el legado del actual alcalde, cree 
que heredará deudas, promesas incumpli-
das, robos a funcionarios municipales, 
ineficiencia, falta de visión y empatía con 
la ciudadanía. 

“Esta terrible realidad, la vamos a rever-
tir con honradez, con una lucha total con-
tra la corrupción y con un trabajo verdade-
ro por nuestra gente, desarrollando las más 
de 100 medidas organizadas en 7 ejes de 
gestión que contempla nuestro Proyecto 
Ciudad para Lota”, expresó.  

Por otro lado, el enfoque estará puesto en 
recuperar “la pertenencia, el orgullo, a re-
vitalizar y hacer brillar esta hermosa y em-
blemática comuna que antaño fue el motor 
y la energía de toda una región y un país y 
que esperamos sea muy pronto Patrimonio 
de la Humanidad”. 

Sus 7 ejes de gestión contemplan: Lota 
contra el coronavirus, Lota para los lotinos, 
Mujer lotina, Lota mueve a Lota, Lota para 
el mundo, Lota Transparente y Lota limpia, 
sana y segura.

FOTO: CARLA CEBALLOS



Diario Concepción Sábado 27 de febrero de 2021 5

sión productiva ejecutados por el 
gobierno entre los años 1997-2000 
hacia el sector turismo y servicios, 
para el año 2016, la comuna aún 
muestra las tasas de cesantía más al-
tas de Chile, un alto nivel de pobre-
za y escaso desarrollo económico. 

 
Elecciones 2021 

Actualmente, la comuna es li-
derada por el alcalde Mauricio Ve-
lásquez (Indep. Ex PS) desde el 
año 2016. Para las elecciones del 11 
de abril del 2021, el vigente jefe co-
munal irá en busca de la reelec-
ción, instancia que le permitiría 
completar los temas que aún tiene 
pendientes. 

Para seguir en el sillón municipal, 
el alcalde Velásquez tendrá una 
dura competencia, puesto que, se 
inscribieron otros cuatro potentes 
candidatos. En el horizonte apare-
cen: Carla Ceballos (Evópoli), Patri-
cio Marchant (Indep.), quién ya fue 
alcalde entre 2012 y 2016, Tamara 
Concha (PC) y Carlos Olave (In-
dep.). La candidatura de Olave, eso 
sí, aún está en veremos, puesto que, 
tras el proceso de inscripción en el 
Servicio Electoral (Servel), el orga-
nismo rector del referéndum muni-
cipal rechazó la candidatura, por-
que el candidato registraba afilia-
ción a partido político. 

El Concejo Municipal se compo-
ne por 6 concejales en ejercicio. Ellos 
son: Alejandro Cartes (DC), Eduvi-
na Unda (PS), Carlos Oyarce (Indep. 
RN), Tamara Concha (PC), Cristian 
Ramírez (PPD) e Iván Roca (UDI). 

Para las elecciones de concejal, el 
Servel informó que se inscribieron 
46 candidaturas en total. Sin embar-
go, la entidad rechazó 4 de ellas por 
diferentes motivos. 

La carrera al sillón municipal de 
la tradicional comuna del Biobío ya 
está en marcha. Los candidatos es-
tán iniciando el proceso de campa-
ña a la espera del referéndum de 
abril. En la comuna, se visiona una 
reñida elección.
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para concejales se 
inscribieron en el Servel. De 
ellas, sólo 42 fueron 
aprobadas.

candidaturas
46

a competir por el municipio. 
Ya fue alcalde entre los años 
2012 y 2016. Lo sucedió 
Mauricio Velásquez.

Patricio Marchant 
(Indep.) volverá

Patricio Marchant (60) / Ingeniero, Independiente

De acuerdo a los estudios realizados, el 
candidato centrará su programa municipal 
en 3 puntos en los que cree que la comuna tie-
ne una deuda importante. Estos temas son: 
educación, los campamentos y la seguridad. 

“En educación hay una debacle. Hay un 
déficit de 3 mil millones de pesos y me que-
do corto. No han pagado imposiciones a los 
profesores, no han pagado créditos Coo-
peuch, no han pagado los seguros ni a las ca-
jas de compensación. Frente a ese tema, te-
nemos que hacer un estudio corto que nos 
permita generar estrategias para pagar con 
los gremios y enfrentar el tema del déficit 
existente. A partir de ello, generaremos nue-
vas estrategias”, comentó Patricio Marchant. 

El compromiso también está enfocado 
en solucionar el tema de los campamentos. 
“Hay 24 campamentos con problemas de 
luz, pavimento y alcantarillado. En mi pri-
mer periodo, avanzamos con mejoramien-

tos de barrio, pero la actual gestión no hizo 
nada. La idea es recuperar esta área con 
equipos profesionales. Hay varios temas 
que estamos desarrollando en nuestro pro-
grama”, sostuvo el ex alcalde. 

En relación a seguridad, la intención es eli-
minar los departamentos de seguridad ciu-
dadana. “Los autos y camionetas sólo sirven 
para quemar bencina. Hay que invertir en 
tecnología y mejorar la coordinación con las 
policías. Hay que poner énfasis en los ba-
rrios, comercio y la feria. Debemos organi-
zar el trabajo con los vecinos”, indicó. 

Sobre como trabajará con el legado de la 
actual gestión municipal, la idea se centra 
en realizar auditoria a todos los estamentos 
municipales. “Esto nos permitirá realizar 
un diagnóstico claro. Con los resultados en 
mano, le informaremos a la comunidad y da-
remos a conocer las acciones que tomare-
mos”, cerró Marchant.
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Tamara Concha (49) / Profesora, PC

La candidata considera que, desde su 
perspectiva, Lota tiene varios problemas 
que solucionar, pero los 3 más significa-
tivos son: trabajo, seguridad y salud. 

“El trabajo es una necesidad urgente 
desde el cierre de Enacar. Hoy, no tene-
mos empresas nuevas que generen em-
pleo para los habitantes de la comuna. 
Tenemos los índices de cesantía más al-
tos a nivel regional y nacional. Para so-
lucionar esta problemática, debemos 
generar vinculación entre el rubro públi-
co y privado, apuntando a lo forestal y 
productos del mar. Además, debemos 
respaldar el trabajo de las Pymes y apo-
yarlos en la postulación a fondos y pro-
gramas. Tampoco podemos descuidar a 
los comerciantes y motivarlos a que par-
ticipen de ChileCompra. También tene-
mos que ver a Lota como un destino tu-
rístico capaz de generar empleo”, infor-

mó la candidata. 
En seguridad, el compromiso es a traba-

jar contra la delincuencia y el narcotráfi-
co. Para ello, se debe fortalecer el Consejo 
de Seguridad Ciudadana con participa-
ción, políticas de prevención e interven-
ción, abriendo espacio a los vecinos, sin de-
jar de lado el apoyo de Carabineros para in-
tervenir los sectores conflictivos. En salud, 
la idea es generar un sistema eficiente con 
más inversión, convenios para los vecinos 
e incrementar el trabajo en los Cesfam, en-
tre otras propuestas. 

Respecto a cómo trabajar sobre el le-
gado del actual alcalde, cree que “este no 
significativo. Queremos trabajar por los 
vecinos profundizando en la democra-
cia y mejorar la calidad de vida. Así cons-
truiremos nuestro propio legado, porque 
tenemos la convicción que vivir mejor en 
Lota es posible”, expresó.

FOTO: ARCHIVO / DIARIO CONCEPCIÓN

Carlos Olave (57) / Empresario, Independiente

Pese a que el Servel aún no le entre-
ga respuesta sobre si aprobará o no su 
candidatura, Carlos Olave tiene cla-
ras las problemáticas de la comuna. 
Tras el inicio de su campaña, apunta-
rá a trabajar en base al turismo, co-
nectividad y la creación de un parque 
industrial. 

“Para avanzar en turismo, debemos 
modificar el Plano Regulador y elimi-
nar los focos de basura. En materia de 
conectividad (que también beneficia-
rá al turismo, cree que deben generar 
proyectos con proyección basado en el 
Plano Regulador que permita mejo-
rar los accesos a la comuna. En esta 
materia, se está muy al debe y tenemos 
que enfocarnos en arreglar la conecti-
vidad, que hoy es bastante desordena-
da”, indicó el candidato. 

Por otro lado, asume que es nece-

sario crear un Parque Industrial mix-
to y de desarrollo para la microempre-
sa. “Debemos avanzar en un desarro-
llo para fomentar el emprendimien-
to y que nos permita generar fuentes 
de trabajo para el lotino. Pienso que, 
creando un parque, podremos abrir 
espacio para generar empleo para 
disminuir la cesantía y que estos re-
cursos sean un aporte para la comu-
na”, sostuvo. 

Sobre cómo trabajar después de la 
actual gestión municipal, explica que 
lo primero que hará es “un diagnósti-
co de la realidad laboral de la munici-
palidad. En base a eso, reforzaremos 
dinámicamente el empleo de la comu-
na. No queremos llenar el municipio de 
personas a las que después no le poda-
mos pagar. Ese error por años, tiene a 
Lota con un déficit económico”, dijo.

FOTO: CARLOS OLAVE
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“#MeQuedoEnCasa cada vez que es posible, porque quienes aspiramos a representar a los vecinos 
debemos actuar con el ejemplo, cuidándonos y usando los elementos de protección, medidas que debe-

mos aplicar en conjunto”.

Bernardita Palma, asistente social y candidata a concejala por Chiguayante

#MeQuedoEnCasa

diálisis hay en la Región del 
Biobío, de las cuales, 14 se 
encuentran en la provincia 
de Concepción.

centros de 
25

Personas vacunadas con  
Pfizer-BioNTech llegan a las 12.344

sis, de los cuales, 14 están en la 
provincia de Concepción con 
1.359 pacientes, 2 en Arauco con 
131 y 9 en Biobío con 708 pacien-
tes; sumando un total de 2.198 
personas que reciben este trata-
miento”, señaló el seremi de Sa-
lud, Héctor Muñoz. 

En cuanto al total de vacunados, 
la autoridad sanitaria indicó que 
“de las 15.600 dosis de vacunas 
Pfizer-BioNTech que arribaron el 
22 de febrero pasado, ya se han 
administrado un total de 12.344, 
correspondientes a un 79,1%, las 
cuales estaban destinadas a profe-
sores, asistentes de la educación, 
educadoras de párvulos, directo-
res, administrativos y manipula-
dores de alimentos”.

Con el propósito de incentivar la 
vacunación de personas dializa-
das y con trasplante de órganos só-
lidos, incorporadas como grupo 
prioritario de inoculación por par-
te del Ministerio de Salud, el sere-
mi Muñoz, en San Pedro de la Paz, 
junto al alcalde Audito Retamal, 
buscó incentivar que más perso-
nas participen del proceso. 

“Estaremos priorizando con la 
vacuna Pfizer-BioNTech a per-
sonas dializadas y aquellas que 
estén trasplantadas con órganos 
sólidos, es decir, riñón, hígado, 
corazón, páncreas o pulmones, 
dado el alto nivel de riesgo que 
tienen estos pacientes en caso de 
contraer la Covid-19. En la Re-
gión existen 25 centros de diáli-

FALLECIDOS LLEGARON A LOS 1.266

Preocupante es la realidad para la 
Región, tras el informe entregado 
por la Seremi de Salud del Biobío, 
que dio cuenta de 632 nuevos con-
tagios, 71.833 acumulados y 3.093 
activos. 

Números rojos que no sólo se li-
mitan a la cantidad de nuevos con-
tagios, ya que también se dio a co-
nocer el récord de 1.266 fallecidos, 
validos por el Departamento de Es-
tadística e Información en Salud 
(Deis), en base a información del 
Registro Civil e Identificación. 

Pero la situación más alarmante, 
se registra en las camas críticas, ya 
que sólo queda un 4% de camas 
UCI, es decir, 9 de 254, realidad que 
es igual de compleja en la UTI, con 
sólo 22 de 135 disponibles (16%). 

El coordinador de Redes Asisten-
ciales de la Macrozona, Carlos Vera, 
explicó que, si bien el Biobío cuen-
ta con una alta capacidad de recon-
versión, pudiendo derivar pacientes 
a recintos de la misma Región u a 
otras del país de ser necesario, ya no 
hay capacidad de recibir enfermos 
de otras zonas. 

“La realidad de las UCI es comple-
ja, ya que son las que tienen habili-
tada los respiradores mecánicos in-
vasivos, esto es el valor más alto que 
hemos tenido, puesto que estamos 
con un 96% de ocupación y un 84% 
en UTI. Tenemos 171 Covid-19 po-
sitivos hospitalizados en UCI, de 
los cuales, 140 están con Ecmo”, de-
talló Carlos Vera. 

 
Posible cuarentena 

El director Vera llamó a la po-
blación, dado los números críti-
cos, a limitarse y no realizar reu-

Viernes rojo para el Biobío: quedan 9 
camas UCI y contagios suman 632
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Ante las críticas cifras, el seremi de 
Salud, Héctor Muñoz, no descartó 
volver a cuarentena. Brotes familiares 
son la principal causa del alza de 
positivos, sobre todo en Concepción, 
que sumó 96 contagiados en un sólo día.

niones sociales, porque el 75% de 
los contagios provienen de brotes 
familiares. 

En la misma línea, el seremi de 
Salud, Héctor Muñoz detalló que 
“Los Ángeles presenta la mayor 
cantidad de casos activos, con 
385; seguida de Concepción y Tal-
cahuano, con 357 y 293 casos, res-
pectivamente”, siendo la capital 
regional la que presentó mayores 
contagios nuevos, con 96. 

En cuanto a lo que viene, Muñoz 
comentó que “el alza de casos se 
debe a factores que se repiten, 
como son: el relajo en las medidas 
sanitarias con las personas que 
uno conoce, lo que deriva en los 
brotes familiares y laborales, ya 
que se piensa que no debemos 
ocupar mascarillas con ellos, lo 
que no debería pasar”. 

Acciones que se suman a la 
consulta tardía, “con estos 632 
casos, 208 consultaron al tercer 
día de tener sintomatología, ade-
más, la gente está declarando me-
nos los contactos estrechos, lo 
que se asocia la movilidad de las 
personas este mes, lo que se verá 
reflejado en marzo”, aclaró el se-
remi Muñoz. 

La jefa de Salud Pública, Ceci-
lia Soto, especificó que “en cuan-
to a brotes, llevamos acumula-
dos un total de 9.265 y asociados 
a ellos son 47.520, lo que se tradu-
ce en un aumento del 2,47% res-
pecto a la cifra anterior. Sólo al 
día de hoy (26 de febrero), detec-
tamos 535 activos, con un total de 
4.283 personas asociadas, los 
cuales se distribuyen en: Concep-
ción con 300 brotes, seguidos por 
Biobío y Arauco, con 145 y 83, 
respectivamente, a los que se su-

Mauro Álvarez S. 
mauricio.alvarez@diarioconcepcion.cl
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DENTRO de las causas en el alza está el avisar al tercer día de tener síntomas.

man 100 de otras regiones”. 
De acuerdo al origen, Soto de-

talló que “un 77% corresponde a 
brotes de tipo familiar, seguidos 
de los laborales, con un 15%; los 
de centros de salud, en tanto, al-

canzan el 4%”. 
Razones por las que, “no se des-

carta volver a cuarentena, esto 
mientras no tengamos al 80% de 
la población vacunada contra la 
Covid-19, pero primero debemos 

ver el comportamiento durante el 
fin de semana”, sentenció el sere-
mi Muñoz.
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9
días estuvo desaparecido el 
pequeño Tomás. Tras días de 
búsqueda, ayer se encontró 
su cuerpo.

TRAS NUEVE DÍAS DESAPARECIDO

En el sector de Raqui Bajo, perso-
nal de la Brigada de Homicidios de 
la PDI encontró sin vida el cuerpo del 
Tomás Bravo, el niño de 3 años que 
se encontraba desaparecido en Ca-
ripilún. 

El hallazgo ocurrió cerca del me-
diodía en una zanja del afluente, sec-
tor que era considerado como pun-
to de interés por los grupos de bús-
queda que participaban en los 
rastrillajes. 

El fiscal del caso, José Ortiz indi-
có que “el cuerpo coincide con las 
características físicas y vestimentas 
de Tomás, de hecho se solicitó la or-
den de detención contra el tío, es-
peramos las pericias del Servicio 
Médico Legal. No se trata de un ac-
cidente, ya que la manera del ha-
llazgo habla de la intervención de 
terceras personas”. 

El persecutor agregó que “las foto-
grafías ayudaron a determinar pun-
tos de interés y nos hicieron ir al 
punto 24. Las señas coinciden con 
una defunción de varios días y todo 
se va a determinar con las pericias de 
la PDI, esto está a un kilómetro de la 
última vez que se vio a Tomás”. 

Por su parte, el jefe regional de la 
PDI en el Biobío, Hugo Ruiz manifes-
tó que “se amplió el cuadrante de 
trabajo y se está realizando peritajes 
al cuerpo del niño. Se analizará si hay 
contradicciones o no en los dichos de 
la familia”. 

Sin vida encuentran a Tomás, 
tío abuelo está detenido
El hallazgo se concretó en el sector de Raqui Bajo, ubicado dos kilómetros al norte de 
Caripilún en una quebrada. Hubo incidentes en Lebu tras la llegada de Jorge Escobar.
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Tras la detención de Jorge Escobar, 
tío del niño, la que se produjo en la 
casa familiar, este fue trasladado has-
ta el cuartel de la PDI en la comuna 
de Lebu, en donde se produjeron in-
cidentes por parte de lugareños que 
repudiaron la presencia de Escobar 
en la zona. 

Un llamado al autocuidado y orga-
nización a automovilistas, veranean-
tes, choferes de transporte público y 
empresas logísticas difundió este jue-
ves Autopista Costa Arauco, conce-
sionaria de la Ruta 160 que une a las 
comunas de Coronel con Los Álamos.  

Actualmente, la autopista está de-
sarrollando una serie de obras que 
apuntan a mantener el óptimo están-
dar de la ruta. Esto, dado que se pri-
vilegia el verano como el momento 
pertinente para efectuarlas, princi-
palmente por sus temperaturas favo-

Autopista Costa Arauco entrega recomendaciones para 
lidiar con aumentos en tiempos de desplazamiento

mas de Autopista Costa Arauco, Juan 
Vasconcellos, subrayó que con una 
debida organización previa, es posi-
ble sobrellevar la situación: “Tene-
mos muy presente que las congestio-
nes generan molestias en los usuarios, 
por lo mismo invitamos a los automo-
vilistas a informarse sobre esta situa-
ción. Es preciso recalcar que las obras 
que tenemos en curso apuntan justa-
mente a resguardar la calidad opera-
cional y de seguridad de la autopista, 
misión que por mandato nos corres-
ponde. Estas obras debemos realizar-
las en verano, donde tenemos las tem-
peraturas adecuadas. Junto con em-
patizar con nuestros usuarios, 
extendemos un llamado a la organi-
zación, paciencia y autocuidado”.

FOTO: TWITTER MTTBIOBIO
rables que garantizan la debida es-
tructuración del pavimento.  

La cantidad de estas obras, más 
un aumento en el tránsito de vehícu-
los, han generado una congestión 
más alta en algunos puntos de la au-
topista. Por lo tanto, la concesionaria 
extendió las siguientes recomenda-
ciones para los usuarios: planificar los 
viajes con demora adicional, priori-
zar horarios distintos a los de punta, 
conducción cautelosa y prestar aten-
ción a las condiciones de la ruta. 

El gerente de Operaciones y Siste-

Vecinos del sector 
se manifestaron 
contra Hidronor 
por contaminación 
del estero 
Chaimávida

Durante la mañana de ayer, 
un grupo de vecinos del sector 
por donde pasa el estero Chai-
mávida, se reunieron en las afue-
ras de Hidronor para manifes-
tarse a las afueras de la empre-
sa, luego que la rotura de un 
ducto, mientras se realizaban 
algunos trabajos, contaminara 
el caudal. 

La intención de los vecinos 
fue expresar su descontento por-
que están aburridos de la mugre, 
la hediondez y paralizar la cons-
trucción de la nueva planta de la 
empresa, porque dicen, “seguirá 
contaminando”. 

Carlos Sáez, vecino del sector, 
indicó que “queremos parar la 
quinta etapa, que está próxima 
a ser aprobada en el Consejo Re-
gional. El derrame se produjo 
por el rompimiento de un duc-
to, que movilizaba residuos do-
miciliarios, que afectó al estero 
Las Casas, estero Chaimávida y 
el río Andalién. Hubo muerte de 
peces y aves. El Eula de la Univer-
sidad de Concepción está inves-
tigando el caso”, sostuvo.

Marcelo Castro Bustamante 
contacto@diarioconcepcion.cl
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JORGE EDUARDO Escobar 
Escobar, tío abuelo del 

pequeño Tomás.

Hoy sábado se realizará el control 
de detención de Jorge Escobar, en 
donde el Ministerio Público pedirá 
ampliar el plazo de la detención has-
ta el próximo martes.
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le hacen uno de los 8 más 
fuertes terremotos del 
mundo y el segundo de 
Chile. El de 1960 en Valdivia 
es el más grande del país y 
el planeta desde que se 
registra con sismógrafo.

Los 8.8 grados de 
magnitud del 27/F

A 11 años del 27/F:  
11 años de aprendizaje 
para seguir creciendo

HUELLAS SE NOTAN EN LA RESILIENCIA Y LA PREPARACIÓN

Natalia Quiero Sanz 
natalia.quiero@diarioconcepcion.cl

Madrugada de sábado, muchos 
dormían, cuando la Tierra estreme-
ció gran parte de Chile. A las 3.34 ho-
ras del 27 de febrero de 2010 un sis-
mo de magnitud 8.8 con epicentro 
en el mar frente a Cobquecura, en 
ese entonces Región del Biobío y 
hoy de Ñuble, afectó de Valparaíso 
a La Araucanía con distinta inten-
sidad y su mayor devastación fue del 
Maule al Biobío. Lo mismo con el 
posterior maremoto que en pocos 
minutos arrasó con hogares y vi-
das en zonas costeras como Talca-
huano y Dichato a nivel regional.  

Destrucción total o parcial de mi-
les de viviendas, escuelas y hospita-
les; más de 2 de millones de damni-
ficados, 525 fallecidos y 23 desapa-
recidos (número de víctimas 
cuestionado por muchos) son las ci-
fras oficiales del segundo terremo-
to más magno registrado en el país. 
A 11 años de ese día desolador que 
se impregnó en el discurso colecti-
vo como el 27/F, sus huellas son im-
borrables. Aunque no todas negati-
vas: generó desafíos e impactos que 
perduran y también experiencia 
que construyó un camino de apren-
dizaje y crecimiento que hacen te-
ner más recursos para enfrentar 
nuevas situaciones tan estresantes, 
desde terremotos a una pandemia. 

 
Resiliencia 

Felipe García, doctor en Psicología 
y académico del Departamento de 
Psiquiatría y Salud Mental de la Fa-
cultad de Medicina de la Universidad 
de Concepción (UdeC), que ha desa-
rrollado una línea de investigación 
sobre efectos psicológicos de even-
tos estresantes y estudió los del 27/F 
en su tesis doctoral, sabe que mu-
chos vieron muy afectada su salud 
mental, con sintomatología aguda o 
que se configuró en trastornos como 
el de estrés postraumático -mani-
festación física, emocional y cogni-
tiva que genera gran malestar- y que 
al exponerse a otras situaciones ame-
nazantes lo “re experimentan”, pero 
cree firmemente que “la población, 
en su mayoría, es resiliente y logra 
adaptarse a situaciones nuevas por 
lo aprendido en una anterior. A eso 
lo llamamos crecimiento postrau-
mático”. “Por ejemplo, a quienes ha-
bían tenido que adaptarse a cambios 
por el 27/F, probablemente, les cos-
tó menos adaptarse a abruptos cam-
bios como los ocurridos tras el esta-
llido social (18 de octubre de 2019) 
o la pandemia, porque desarrollaron 
estrategias para afrontar situacio-
nes de cambio drástico en los estilos 
de vida”, sostiene. 

 
Avances 

Los recursos personales-emocio-
nales tienen un correlato en lo prác-
tico. “Se ha aprendido y, principal-
mente en cuanto a terremotos y 
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Desarrollo de recursos personales para afrontar eventos 
estresantes como la pandemia, saber actuar en emergencias y 
gestión del riesgo institucionalizada son avances destacados.

Ambientales Octavio Rojas, acadé-
mico de la Facultad de Ciencias Am-
bientales e investigador del Centro 
Eula-Chile de la UdeC, resalta “la in-
corporación de tecnología para el 
monitoreo (24 horas) que realiza el 
Centro Sismológico Nacional”, an-
tes de 2010 Servicio Sismológico de 
Chile, el cambio implicó tener ma-
yor dotación de personal.  

Agrega como valiosa la creación 
post 27/F del Sistema de Alerta de 
Emergencia (SAE), que envía men-
sajes que alertan ante distintos ries-
gos. Si bien ha tenido fallas, como 
hace poco tras el terremoto en la 
Antártica que alertó a todo Chile, y 
debe seguir mejorando “es impor-
tante, porque es automático y no se 
interfiere por colapso de señales 
(teléfono o Internet)”, asegura.  

Añade la creación del Centro de 
Investigación para la Gestión Inte-
grada del Riesgo de Desastres (Cigi-
den) financiado por la Anid y, aun-
que pareciera no tener relación di-
recta, también resalta la Ley de 
Humedales Urbanos (vigente desde 
2020) que permitirá proteger a par-
te de este tipo de ecosistemas en el 
país y así los servicios que brindan 
para nuestro bienestar, como “ser 
importantes para la mitigación de 
peligros como inundaciones en las 
ciudades”, precisa, que son desas-
tres cuyo riesgo podría ir al alza 
como manifestación del cambio cli-
mático en ciertas zonas.

TALCAHUANO fue una de las comunas 
costeras del Biobío devastadas por el tsunami 

del 27/F, pero una que muchos expertos 
destacan como la que más ha avanzando en 

reconstrucción y gestión del riesgo de desastre.

maremotos, la gente sabe qué debe 
hacer”, afirma María Teresa Bull, 
doctora en Ingeniería Industrial y 
directora del Observatorio de Ges-
tión en Desastre de la Facultad de 
Ingeniería de la Universidad Cató-
lica de la Santísima Concepción 
(Ucsc), y añade que “se ha avanza-
do en el principal cambio: evolu-
cionar de ser reactivo a proactivo. 
De a poco, es una transformación 
cultural y son lentas, pero estamos 
mucho mejor que hace 11 años”. 

Eso materializa el propósito de 
llevar a la acción el concepto de 

gestión de riesgo de desastre, que 
apunta a estar preparados para en-
frentar de la mejor forma lo que 
eventualmente puede ser un desas-
tre, y tiene una dimensión comuni-
taria y también institucional. Y re-
leva los avances en eso último por 
la capacitación e integración para 
mejorar la acción de organismos 
como Onemi o municipios que han 
incorporado encargados u oficinas 
de gestión de riesgo, y menciona a 
Talcahuano como uno de los que 
lleva la delantera a nivel local. 

Por su parte, el doctor en Ciencias 
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Gestión del riesgo es estar preparados, 
saber actuar y así prevenir los desastres 

Saber afrontar adecuadamente las 
situaciones estresantes o emergen-
cias que pueden volverse catástrofe, 
aun si ha sido impulsado por eventos 
como el 27/F, es fundamental: las ame-
nazas siempre están presentes, sean 
naturales o antrópicas (generadas por 
el hombre). 

En Chile vivimos en un territorio de 
geografía compleja y “multiamena-
za”. Está en la zona más sísmica del 
mundo, los terremotos han sido fre-
cuentes y determinantes en la organi-
zación sociocultural, y con una costa 
que baña lo largo del país el riesgo de 
maremotos es inminente. Hay 92 vol-
canes considerados de peligro y 2 de 
los más activos del planeta, por lo que 
las erupciones son otra amenaza. Se 
suman aludes, inundaciones e incen-
dios forestales de los vastos bosques 
que existen como peligros conocidos. 
Además, los eventos sociales pueden 
ser igual de impactantes como el 18-
0 y la crisis sanitaria de Covid-19.  

 
Gestión del riesgo 

Ahí lo trascendental de la gestión 
del riesgo de desastre asevera la docto-
ra María Teresa Bull. Su primer propó-
sito es salvar vidas y es un ciclo que 
atiende el antes, durante y después; 
preparación, respuesta, reconstruc-
ción y mitigación. Enfoque con el que 
deben definir sus planes y actuar las 
instituciones, pero releva el rol perso-
nal y comunitario, ya que en una emer-
gencia serán los primeros en responder.  

Dice que la base es reconocer y es-
tar consciente de las amenazas del 
territorio, porque no es lo mismo en la 
costa que en la cordillera, por ejemplo. 
Y los territorios se deben planificar así. 
Informarse de planes de las comunas, 
si se está en zona de inundación y vías 
de evacuación son algunos de los con-
sejos que da.  

FOTO: ARCHIVO / DIARIO CONCEPCIÓN

La gestión del riesgo es también “es-
tar preparado para 72 horas de subsis-
tencia”, afirma, que es tener los insu-
mos necesarios para afrontar una 
emergencia (ver recuadro). 

Esta preparación disminuye la vul-
nerabilidad ante amenazas y asegura 
que “si estamos más preparados ten-
dremos menos riesgo de desastre”, 
por tanto, se previene. Así, gestión del 
riesgo y cultura de la prevención tie-
nen un vínculo indisoluble, y fortale-
cerles para mejorarles constantemen-
te es la meta de un camino que cree 
que se está recorriendo y a lo que ha 
contribuido la academia con diver-
sas iniciativas capacitación a la co-
munidad o formación de con cursos, 
diplomados o posgrados. La UdeC y 
Ucsc ejecutan distintas iniciativas.  
 
Los desafíos 

En ello el doctor Rojas establece 
que uno de los desafíos es la falta per-
sonal capacitado y puntualmente en 

imperante de responder para estar pre-
parados y prevenir, porque este fenó-
meno, cuyas manifestaciones son una 
realidad, se añade como riesgo y exa-
cerba la ocurrencia de otros como los 
desastres hidrológicos.  

Desde todo lo anterior, siempre será 
un reto actual educar a la población 
para concientizar, capacitarla y nun-
ca olviden su preparación, resalta Bull. 
Rojas enfatiza que la educación debe 
iniciarse desde la escuela para que en 
las nuevas generaciones se construya 
una sólida cultura de preparación y 
prevención. Finalmente, niños, niñas 
y adolescentes de hoy tomarán las de-
cisiones y se desenvolverán en la socie-
dad del futuro que, además de lidiar 
con las amenazas que tradicional-
mente han estado presentes, vivirá 
los efectos más críticos del cambio 
climático.

los municipios, donde se debería me-
jorar las capacidades y recursos, por-
que es el nivel administrativo de rela-
ción más directa con las comunidades 
y hay disparidades en desmedro de las 
comunas más rezagadas. No todas 
han podido definir oficinas o encarga-
dos de gestión de riesgo y cree que te-
ner una política podría disminuir la 
brecha.  

También advierte que “se realizan es-
tudios de riesgo y no se incorporan en 
los instrumentos de planificación terri-
torial”, por tanto, muchas ciudades 
crecen sin gestión del riesgo. Además, 
plantea que falta avanzar en investiga-
ción para atender las necesidades par-
ticulares de los distintos territorios de 
Chile y en incorporar la perspectiva 
de cambio climático, resaltando que 
“estamos haciendo estudios de riesgo 
mirando al pasado, por ejemplo, ana-
lizando qué zonas se inundaron. Pero, 
¿qué va a ocurrir a futuro en el escena-
rio de cambio climático?”. Pregunta 
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Kit de emergencia siempre debe estar listo:

 María Teresa Bull afirma que 
en el hogar e instituciones como 
hospitales se debe estar prepa-
rado para sobrevivir 3 días y siem-
pre estar listo el kit de emergen-
cia cuyos esenciales son: 

- Dos litros de agua diarios por 
persona, 

- Víveres no perecibles (comi-
da lista para su consumo como 
productos enlatados que no requie-
ra agua para su preparación),  

- Linterna y radio a pilas junto 
a baterías de repuesto,  

- Medicamentos de tratamien-
tos crónicos y/o botiquín con fár-
macos y productos básicos, 

- Copia de las llaves de la casa 
y de documentos como carné de 
identidad, libretas de matrimonio 
o escrituras de propiedades.  

* Kit puede ser mochila o bolso, 
fácil de transportar y guardado en 
lugar sencillo de acceder.

EL TSUNAMI fue lo que más 
daño y pérdidas de vida que 
causó el 27/F a comunas 
como Talcahuano o la zona de 
Dichato a nivel local.



Economía&Negocios
10 Diario Concepción Sábado 27 de febrero de 2021

“Siento que es mi deber social mantener el distanciamiento físico, mantenerme en casa todo 
lo que sea posible para disminuir la población en movimiento. De esta forma, podemos mantener 

a raya al coronavirus”.

Valentina Hermosilla, ciudadana

#MeQuedoEnCasa

Principales Mandantes en la Región (Suma de Inversión a Materializar)
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Biobío: un 87% de la inversión al año 
2024 la lidera el sector privado

SEGÚN REPORTE DE LA CORPORACIÓN DE BIENES DE CAPITAL AL CUARTO TRIMESTRE QUINQUENIO 2020-2024

Protagonismo absoluto del sector 
privado en la cartera de proyectos a eje-
cutar o en ejecución en la Región del 
Biobío, esto, según el reporte de la Cor-
poración de Bienes de Capital al cuar-
to trimestre de 2020, que da cuenta 
que un 87% corresponden a inversiones 
privadas y sólo 13% estatales, mien-
tras que a nivel nacional el aporte del 
fisco promedia 27% y en la Región Me-
tropolitana un 36%. 

Pero hay buenas noticias relativas: 
la proyección en relación al trimestre 
precedente, aumentó en 6,5%, gra-
cias a la entrada de nuevos ocho pro-
yectos por US$ 357 millones, dentro 
de los que destacan la central hidroe-
léctrica Rucalhue e iniciativas de con-
servación vial.  

Relativas porque en el comparativo 
con 2019, la inversión cae un 15%. 

En total, para el quinquenio 2020-
2024, la inversión a materializar llega 
a los US$ 3.655 millones en Biobío. 

Por otro lado, impactó a la baja la sa-
lida del proyecto Terminal Gas Natural 
Zona Sur, cuyo titular desistió de su pre-
sentación ante el Servicio de Evalua-
ción Ambiental. 

 
Quiénes invierten 

El sector forestal comanda la inver-
sión de mano de la empresa Arauco y 

Se trata de 
proyectos con 
cronograma 
definido. La CPC 
Biobío lamentó 
que el aporte del 
fisco sea de sólo 
13%, mientras que 
a nivel nacional es 
de 27,4% y en la R. 
Metropolitana 
36,4%.

les, es inferior al promedio nacional.  
“Debemos realizar un trabajo con-

junto para que sea atractiva para los in-
versionistas, nacionales e internacio-
nales, disminuir la tramitología, ge-
nerar certeza jurídica, recuperar la 
paz social, apoyar proyectos sustenta-
bles, por ejemplo. Con un desempleo 
formal de 10,3% y una tasa de informa-
lidad de casi 24%, necesitamos inver-
siones sustentables que generen una 
oferta laboral importante”, apuntó el 
líder de los empresarios de la Región, 
Ronald Ruf. 

 
Nacional 

En comparación a la medición al 
tercer trimestre, el reporte vislumbra 
un aumento general, casi en todos los 
segmentos y años del período, ade-
más de crecer la suma del quinquenio 
en un 5,4%, totalizando desembolsos 
en el período por más de US$ 64 mil 
millones. 

“La causa inmediata del alza global 
de 5,4% obedece, principalmente, a la 
definición de cronogramas de cons-
trucción de proyectos en minería, 
obras públicas, energía y puertos. Al 
hacer el desglose, el ámbito estatal fue 
el de mayor crecimiento, con un 16,3%, 
mientras que el sector privado creció 
sólo un 1,8%’, explicó el gerente gene-
ral de la CBC, Orlando Castillo.

su proyecto de Modernización y Am-
pliación de la Planta Arauco (Mapa), 
con US$ 1.363 millones a materializar 
(el proyecto contempla una inversión 
total de US$ 2.350 millones). 

Lo sigue Obras Públicas (Concesio-
nes), con US$ 975 millones y Energía 
con US$ 851 millones. 

Más atrás, el sector Inmobiliario con-
templa la inversión de US$ 441 millones 
y el Industrial US$ 33 millones. 

 
Mirada desde la CPC Biobío 

“La inversión regional detectada a 
fines de 2020 si bien es superior en 6,5% 
a la registrada en septiembre del mismo 
año, al compararla con diciembre de 
2019, la cifra cae 15% (-649 millones de 
dólares)”, lamentó el gerente general 
del a CPC Biobío, Ronald Ruf. 

Agregó que los principales proyectos 
son de los sectores forestal, obras públi-
cas y energía, liderados por Mapa.  

“En términos de origen de la inver-
sión, en Biobío, es mayoritariamente 
privada, la estatal alcanza sólo un 13,1%. 
En cambio a nivel nacional esta partici-
pación llega a 27,4% y en la RM a 36,4%”. 

Ruf recordó que Biobío tiene condi-
ciones privilegiadas, puertos, silvoagri-
pecuario, empresas exportadoras y de 
servicios, industrias, universidades, 
pero es la quinta en términos de apor-
te a la inversión proyectada para el 
quinquenio a nivel nacional, con una 
participación de 5,7%, y una inversión 
pública, que en términos porcentua-

Javier Ochoa Provoste 
javier.ochoa@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

FISONOMÍA DE LA INVERSIÓN REGIONAL

FUENTE: CBC SARAH MONTTI • DIARIO CONCEPCIÓN

COMPARATIVO DE ESTIMACIÓN DE INVERSIÓN 2020-2024, 
ACTUAL Y ANTERIOR, SEGÚN REGIÓN. CATASTRO DE PROYECTOS 
CON CRONOGRAMA DEFINIDO AL 4TO TRIMESTRE DE 2020 VS. 
3ER TRIMESTRE DE 2020 (EN USDMM, CIFRAS NOMINALES).
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Sigue la tendencia: 
combustibles 
presentan nueva alza

AL IGUAL QUE LAS ÚLTIMAS SEMANAS

La Empresa Nacional de Petró-
leo, Enap, informó de un nuevo au-
mento en el precio de los combusti-
bles, que comenzó a regir desde este 
jueves 25 de febrero. En detalle, se 
presentará un alza de $6,1 por litro 
en el valor de las gasolinas de 93 y 97 
octanos, mientras que el diésel ten-
drá un aumento por la misma can-
tidad; mismo fenómeno que ocu-
rrirá con el Gas Licuado de Petróleo 
(GLP). 

El informe semanal del Cálculo 
de Precio Paridad de Importación 
explica que los motivos del aumen-
to considera la regla de “Precio Pa-
ridad de Importación, el Mecanismo 
de Estabilización de Precios de 
Combustibles (Mepco), el Fondo de 
Estabilización de Precios del Petró-
leo (Feep), y los mecanismos estable-
cidos por la autoridad”. 

“El cálculo del precio de paridad 
de importación para esta semana da 
como resultado un aumento en el 
precio de las gasolinas de 93 y 97 oc-
tanos de 6,1 pesos por litro ($/lt) y un 
alza en el precio del diésel de 6,1 
($/lt). En tanto, para el GLP (gas li-
cuado de petróleo) de uso vehicular 
se calcula un incremento de 6,1 pe-
sos por litro ($/lt)”, sostienen. 

Cabe recordar que no es la enti-
dad nacional la que fija los precios 
de los combustibles en el mercado 
nacional, sino que su rol es de co-
mercializador mayorista de los dis-
tintos derivados de hidrocarburos a 
las empresas distribuidoras. 

“El incremento de precios de los 
combustibles se encuentra muy co-
rrelacionado a la dinámica que han 
tomado los precios internacionales 
de commodities y materias primas. 
Ello es una tendencia que proba-
blemente se mantendrá todavía por 
un tiempo relativamente prolonga-
do, por la dinámica de recuperación 
económica que se comenzaría a evi-
denciar a escala mundial, confor-
me se va superando la pandemia y 
la actividad económica comienza a 
reactivarse” explicó Ariel Yévenes, 
economista del Centro de Estudios 
Corbiobio. 

El nuevo valor de los combustibles 
correrá desde este jueves 25 de fe-
brero al miércoles 3 de marzo. Los 
valores son 93 octavos: +6,1 pesos 
por litro, 97 octavos: +6,1 pesos por 
litro, Diésel: +6,1 pesos por litro, Gas: 
+6,1 pesos por litro. 

“Siendo Chile un demandante 
neto de petróleo, sin producción lo-
cal, por cierto que genera la comple-
jidad de que además, estando toda 
la cadena productiva y de distribu-
ción muy determinada por el uso de 
combustibles, se genera una pre-
sión inflacionaria, que con el tiem-
po se va haciendo extensiva a gran 
parte de los precios de otros bienes 
de la economía. Por cierto ello se ve 
todavía mitigado con la caída en el 

tipo de cambio, que abarata relati-
vamente los precios de importación 
pero que, sin embargo, tensiona los 
presupuestos familiares, que se en-
cuentran muy acotados en el con-
texto actual” añadió Yévenes. 

Esta nueva alza presenta una nue-
va dificultada a distintas áreas del 
comercio y de la Región. “Evidente-
mente que esto es una nueva piedra 
en el zapato para nosotros y nos 
afecta a nosotros totalmente. Mu-
chas autoridades han reiterado que 
buscan liberar esa carga para noso-
tros los transportistas menores de la 
Región del impuesto único” indicó 
Héctor Pino, Presidente del Sindica-
to de Trabajadores Independientes 
Taxistas de Concepción.

La Empresa Nacional de Petróleo, Enap, informó de un nuevo 
aumento en el precio de los combustibles, especialistas afirman 
que esto se puede repetir durante las próximas semanas.

Aníbal Torres Durán 
contacto@diarioconcepcion.cl
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“#Mequedoencasa para cuidar a la gente y a mi familia en especial. La situación actual 
ha permitido que la sociedad visualice falencias humanas. El quedarse en casa permite 
reflexionar sobre cosas realmente importantes”.

Brandon Barra, músico y cantante penquista

#MeQuedoEnCasa

LA TRIPLE REINA

En pleno invierno del año pasado, 
en medio de la pandemia , cuarente-
nas y todas las restricciones impues-
tas para evitar la propagación de la 
Covid-19, es el momento en que nace 
el proyecto La Triple Reina. 

“Todo esto generó la instancia de 
alejarnos hacia un campo cercano a 
Concepción, en donde llevamos par-
te de nuestros instrumentos y algunos 
equipos de grabación, por la curiosi-
dad de registrar algún tipo de material 
que nos pareciera atractivo e intere-
sante. Fue ahí, tras horas tocando e im-
provisando que surgieron ideas musi-
cales con potencial para ser produci-
das”, explicaron desde el cuarteto. 

Configurados por Brandon Barra 
en voz, Carlos Troncoso en guitarra, 
Pocho Retamal en bajo y Beto Bór-
quez en batería y teclado, proponen 
un sonido con bases en el rock y algu-
nas de sus variantes, es decir, melo-
días que van por el lado del rock pop, 
alternativo y synth pop. Sonoridades 
varias producto de las influencias y 
grupos alternativos en que también 
participan los miembros de La Triple 
Reina. 

“Para el primer sencillo quisimos 
realizar arreglos ligados al pop. En 
otros temas tenemos algunas referen-
cias psicodélicas e ideas del blues, tam-
bién influencias de artistas nacionales. 
Hay integrantes en 
la banda que po-
seen proyectos pa-
ralelos con diferen-
tes géneros musica-
les, lo que nos 
otorga una gama 
amplia de estilos 
que aún no hemos 
terminado de cono-
cer”, manifestaron. 

 
Concretar  
el primer EP 

En cuanto a lo que 
los diferencia como 
banda dentro del am-
biente musical pen-
quista o sello especial que poseen, 
apuntaron que “nos conocimos des-
de el colegio y vivimos relativamente 
cerca, durante ese periodo comen-

FOTO: LA TRIPLE REINA.

dan dentro de La Tri-
ple Reina. Estas tenden-

cias pueden ser ligadas al pop, rock, 
dance alternativo. El trayecto para li-
garse con diversos estilos es algo que 
se desarrolla y muta en el tiempo por 
múltiples factores”, dijeron. 

A lo que agregaron que “la grabación 
de los instrumentos y arreglos musica-
les de las canciones, las hicimos casi en 
su totalidad a principios de agosto del 
año pasado, en un campo cercano a 
Copiulemu. Mientras que lo último 
que registramos se hizo en octubre en 
el cerro El Pompóm desembocadura 
de Hualpén, un lugar significativamen-
te histórico, ya que se conoce como el 
límite entre la defensa del pueblo ma-
puche ante la invasión española”. 

Más allá de que en estos momentos 
se encuentran promocionando “Déca-
das” por medio de su videoclip en You-
Tube, el grupo le gustaría en un futu-
ro cercano el poder llevar su música 
a los grandes escenarios locales, na-
cionales y también a lugares diferen-
tes de las capitales regionales . “Sin 
duda, nos gustaría participar en festi-
vales de nuestra propia región; en 
Concepción festivales como el Bio-
parlante, el Espacio Marina o el REC 
Rock en Conce. Un gran paso sería 
presentarnos más adelante en escena-
rios como el Lollapalooza, Rockodro-
mo o el Vívela. Si bien en Santiago se 
realizan los conciertos más grandes, 
nos encantaría la idea de realizar pre-
sentaciones en regiones y lugares 
inhóspitos del país. En definitiva, nos 
gustaría mostrar nuestra música en 
lugares donde se pueda compartir y 
disfrutar buenos momentos”.

Mauricio Maldonado Quilodrán 
mauricio.maldonado@diarioconcepcion.cl
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El grupo se encuentra 
promocionando su 

sencillo “Décadas”con 
un videoclip.

ca es lo mismo. Triunfar y tropezar es 
importante en la vida para no quedar-
se atascado en un estilo musical. Ex-
plorar y abrirse a diferentes corrien-
tes artísticas y musicales siempre es 
un aporte a la composición”. 

Hasta el momento, el cuarteto 
cuenta con el sencillo “Décadas”, y 
también dos canciones más que se en-
cuentran en proceso de edición y que 
verían la luz en algún punto de este 
2021, temas que conformarían el pri-
mer EP del grupo. “En nuestras letras 
tratamos vivencias y reflexiones que 
diariamente se suman, naturalmen-
te no buscamos imitar poemas de ar-
tistas o grupos musicales. En cuanto 
a la musicalidad, exploramos las in-
fluencias de estilos que más nos agra-

Una ciudad con destacados músicos,  

al igual que en otras de todo el país

Para la banda, el concepto de “cuna 

del rock” para Concepción es un término 

apresurado y que no es garantía de nada, 

o sea, “hacer música derivada del rock 

no es tan popular hoy en día. Algo cierto 

es que la música siempre ha fusionado sus 

estilos musicales y los gustos de la gen-

te van transformándose en el tiempo. Con-

siderar la calidad musical por pertenecer 

a la ‘cuna del rock’ no es un hecho. Con-

cepción es una ciudad donde muchos 

músicos y artistas escénicos han mostra-

do una alta calidad. Sin embargo, en todas 

las regiones del país existen también 

numerosos artistas sobresalientes”, 

comentaron. 

Completando que “en el futuro, Con-

cepción se verá forzado a invertir más en 

el arte, pues para crear y crecer en la cul-

tura de la sociedad, es un pilar funda-

mental acercarnos más a nuestras expre-

siones artísticas”.

Una banda que nace desde el encierro 
y las ganas de compartir experiencias 

Formados como tal el año pasado, el cuarteto tiene 
como base sonora el rock, desde ahí se adentran en el 
pop, rock alternativo y synth pop. Muestra de esta 
fusión es su sencillo “Décadas” y también lo será su 
primer EP, el cual será liberado dentro de este año.

zamos a compartir el lenguaje mu-
sical como nuestra manera más 
sincera de expresión, pues esas 
cosas sumaron que junto con el 
encierro en las casas tuviéramos 

sensaciones que quisiéramos ex-
presar en canciones. También las 
experiencias personales de cada 
persona continuamente van ge-
nerando aprendizajes. En la músi-
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“A la gente le diría que lo más importante es cuidarse, pero en casa siempre manténganse 
haciendo ejercicio. Sé que es complicado, todos quisiéramos salir más, pero se pueden hacer cosas 

en casa y también espacios abiertos donde puedan respetarse las distancias”.

José Tiznado, defensa de Copiapó

#MeQuedoEnCasa

COMPETENCIA RÁPIDA EN 8 GRUPOS

Ya se hablaba de generaciones 
perdidas. Camadas de niños y jóve-
nes que llevan un año entrenando 
sólo vía remota y sin competencia, 
algo tan necesario en el fútbol. Por 
eso ha sido bien recibida la vuelta 
gradual del Fútbol Joven, con una 
competencia de transición que sólo 
incluirá las serie Sub 18 y Sub 21. Sí, 
los nombres no son un error. Se le 
subió un año a cada categoría, para 
compensar el tiempo perdido. El 
nuevo torneo Anfp será llamado de 
transición, no tendrá descensos ni 
divisiones y se jugará entre abril y ju-
lio. Los nuestros, UdeC, Huachipa-
to y Fernández Vial estarán pelean-
do en el Grupo 8, junto a Puerto 
Montt, Temuco y Valdivia. 

Víctor Merello acaba de hacerse 
cargo de la Sub 21 aurinegra y co-
mentó que “era necesario este retor-
no porque el año pasado alcanzaron 
a jugar 2 o 3 fechas y no han tenido 
más actividad de manera normal. 
Acá estamos entrenando en un es-
pacio abierto que está en la Laguna 
Redonda y todavía en grupos bien 
reducidos, pequeños. Hay que hacer 
una mini pretemporada porque lle-
van mucho tiempo entrenando des-
de sus casas y, aunque se haga de 
buena forma, no es lo mismo que es-
tar en cancha”. 

El “Chueco” señaló que “más allá 
de que todos queremos volver al 
fútbol, hay que ser muy precavidos 
porque estamos haciéndonos re-
ponsables de gente joven. La pande-
mia sigue, no nos olvidemos nunca 
de eso. Hay que esperar que avance 
las vacunas y ojalá todo se vaya nor-
malizando, pero hay que volver de 
a poco, como se hizo con la vuelta 
al estadio, que me parece ha tenido 
buen resultado”. 

¿Y qué pasa con los más peque-
ños? El ex volante que jugó dos fina-
les de América apuntó que “por aho-
ra están trabajando conectados. 
Bueno, hace bastante tiempo. Ahí 
hay todo un tema que tiene que ver 
con el temor de los padres y es lógi-
co, es como el regreso a los colegios. 
Los niños necesitan ir, quieren ir, 
pero en este momento yo no los 
mandaría. Hay que hacer las cosas 
de a poco”. 

 
Con los vecinos 

No será fácil la competencia. Los 
grupos de 4 equipos jugarán en 2 
ruedas. Los de 6 equipos, como el 
caso de los nuestros, sólo se enfren-
tarán en una rueda y avanzarán los 
dos mejores. Todas las siguientes 
parejas se irán determinando por 
criterio geográfico. 

Fútbol Joven ve la luz: a la 
cancha después de un año
Se jugará entre abril y julio, en series Sub 
18 y Sub 21. UdeC, Huachipato y Vial 
estarán en el Grupo 8. En la zona 
valoraron este gradual retorno.

Paulo Inostroza 
paulo.inostroza@diarioconcepcion.cl

FOTO: ARCHIVO / ISIDORO VALENZUELA M.

El “Chueco” Merello advirtió que 
“hay clubes de la zona, como Hua-
chipato y la UdeC, que tienen otras 
condiciones para entrenar y quizás 
mayor ventaja que nosotros, pero 
en las series formativas tú no estás 
pensando sólo en lo inmediato. Fer-
nández Vial está haciendo un traba-
jo a largo plazo, pensado en diez 
años, así es la proyección y me pa-
rece bien. Se ve un trabajo serio, se 
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cargo de la Sub 18 y Sergio Urzúa 
asumió la labor de gerente técnico 
del fútbol formativo. 

 
¿Cuándo parte? 

El inicio de este torneo de transi-
ción ya tiene fechas. La primera jor-
nada será el fin de semana del 17 y 
18 de abril, según la programación 
de la Anfp, y los que clasifiquen en 
el Grupo 8 tendrán que medirse en 
parejas con los que avancen del 
Grupo 7, integrado por Ñublense, 
Independiente de Cauquenes, Ibe-
ria y Rangers. Todos los playoffs se-
rán a partido único, en cancha del 
que terminó mejor ubicado en la 
fase de grupos.

ha sumado gente de experiencia y 
los que llegamos tenemos que res-
ponder a toda esa confianza”. 

Y para él no es nuevo trabajar en 
Fernández Vial. “El ‘99 estuve a car-
go de la Sub 17 y la Sub 19. De ahí sa-
lieron Leonel Mena y Ángelo Ló-
pez, entre otros jugadores. En el pri-
mer equipo estaba Edgardo Avilés. 
Esa es la función del Fútbol Joven, 
detectar e ir formando jugadores 
que estén preparados para nutrir al 
primer equipo. Que no haya que 
buscar todos los jugadores afuera. 
Por eso en Vial se designó una serie 
a cada profesor y no dos o tres por 
entrenador como se hace algunas 
veces y no permite un trabajo más 
específico”. 

También llegaron Luis Guajardo 
en la Sub 15, Jorge Hurtado se hizo 
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darán vida a partir de esta 
jornada a la temporada 
número 11 de la Liga 
Nacional de Básquetbol.

equipos
12

Estadio Federico Schwager recibirá el 
Campeonato Nacional de Atletismo

 Desde hoy sábado y hasta el do-
mingo se llevará a cabo el Campeo-
nato Nacional de Fondo y Medio 
Fondo en la pista atlética del Esta-
dio Federico Schwager de Coronel, 
evento que representa el retorno 
oficial del atletismo competitivo 
en la zona tras el inicio de la emer-
gencia sanitaria por la pandemia de 
coronavirus.  

rán 800, 1500, 5.000 y 10.000 metros 
planos, además de los 3000 metros 
con obstáculos, tanto en damas 
como en varones. 

El certamen nacional servirá 
como previa de lujo de cara al 
Grand Prix Copa Ciudad de Con-
cepción, que se llevará a cabo el 14 
de abril en el Estadio Ester Roa 
Rebolledo.

FOTO: ARCHIVO / ISIDORO VALENZUELA M.

El evento es organizado por la 
Asociación Atlética Deportiva Re-
gional del Biobío en conjunto con 
el Club Diamantes de Coronel, el 
Club Cadecu y la Federación Atlé-
tica de Chile, congregará a depor-
tistas de todo el país pertenecien-
tes a la categoría Todo Competidor 
(nacidos en año 2002 y anteriores). 

Las pruebas en competencia se-

COMIENZA LA LIGA NACIONAL DE BÁSQUETBOL

No hay plazo que no se cumpla. 
Hoy retornará la acción de la Liga 
Nacional de Básquetbol (LNB), el 
torneo más importante del país y 
que hace casi un año se vio abrup-
tamente interrumpido por causa 
del coronavirus cuando se encon-
traba en su etapa de playoffs. 

El certamen se dividirá en dos 
conferencias (Centro y Sur) con una 
primera etapa que tendrá carácter 
zonal para, posteriormente, pasar a 
una etapa nacional donde se en-
frentarán todos contra todos. Con-
cluida la etapa regular se desarrolla-
rá la fase de playoffs a la que clasi-
ficarán los cuatro mejores por 
conferencia y desde donde saldrán 
los campeones zonales que juga-
rán por el título mayor del torneo. 

Como cada año, la Universidad de 
Concepción será uno de los prota-
gonistas del certamen integrando la 
Conferencia Centro junto a Colegio 
Los Leones, Basket UC, Quilicura 
Basket, Municipal Puente Alto y 
Municipal Español de Talca. 

Mientras que en la Conferencia 
Sur estarán AB Temuco Ufro, CD 
Valdivia, CD Las Ánimas, Atlético 
Puerto Varas, CEB Puerto Montt y 
ABA Ancud. 

 
Altas expectativas  

Un exigente debut espera al Cam-
panil durante esta jornada, cuando 
visite a Colegio Los Leones a partir 
de las 17:00 horas en el cubil felino, 
dificultad que volverá a encontrar 
este domingo cuando sea el turno 
de visitar a la UC. Encuentros para 
los que a juicio del técnico auricie-
lo, Cipriano Núñez, llegan en buen 
pie tras los excelentes aprontes en 
Copa Chile y la Champions League 
Americas.  

“Después de la clasificación al cua-
drangular final de la Copa Chile he-
mos venido trabajando bastante 
duro, si bien esta semana no tuvimos 
a los seleccionados pudimos seguir 
avanzando con otros jugadores a 
quienes debemos subir el nivel como 
es el caso de (Evandro) Arteaga y 
(Eduardo) Marechal. Vamos bien, 
algunos tocados pero como volu-
men de equipo con un equilibrio en 

En Santiago parte el camino 
del Campanil en la LNB

Palabras compartidas por el jo-
ven base universitario, Sebastián 
Carrasco. “Me entusiasma este es-
treno, la Copa Chile igual ayudó 
harto para comenzar con más roce, 
creo que ahí lo hicimos bien y debe-
mos seguir ese mismo camino en la 
liga. Tenemos un buen equipo, aun 
nos falta acoplarnos más con los 
jugadores nuevos, pero siento que 
lo haremos bien y nuestro objetivo 
será pelear los primeros lugares. Así 
que con muchas ganas de seguir 
mejorando mucho y poder estar 
dentro de los mejores equipos de la 
liga nacional”, manifestó el jugador. 

Sobre los rivales en este debut, 
Cipriano Núñez reconoció el alto 
nivel que les espera. “Los Leones es 
un equipo que también ganó su gru-
po de Copa Chile en tanto que la UC 
está entrando como mejor segundo. 
Serán partidos duros, ambos equi-
pos se potenciarán de local inde-
pendiente que no haya público, pero 
vamos por lo nuestro”, cerró.

FOTO: BASKET UDEC.

Esta tarde, la UdeC visita a Colegio Los Leones en el retorno de la competencia más 
importante del básquetbol chileno. Este domingo, en tanto, enfrentará a la UC.

Samuel Esparza Muñoz 
samuel.esparza@diarioconcepcion.cl

todas las partes”, sostuvo. 
En ese aspecto, el entrenador se 

mostró optimista en hacer un buen 
campeonato. “Se dio la coyuntura 
para potenciarnos, creo que tene-
mos equipo bien equilibrado para la 
liga nacional y las sensaciones son 

las mejores. Tenemos que ver cómo 
se conforman los otros planteles 
pero por lo menos en nuestra con-
ferencia, veo que tenemos como 
para estar arriba. Queremos llegar 
al final y por supuesto ir por el títu-
lo”, apuntó. 

OPINIONES
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contacto@diarioconcepcion.cl
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EL PRESIDENTE JAIRO CASTRO ABORDÓ LA ACTUALIDAD DEL CLUB

Como para todos, 2020 fue un 
año muy atípico para el hincha 
de Lota Schwager. Recién a fines 
de noviembre partió el campeo-
nato, que finalizó hace poco me-
nos de un mes.  

La campaña de los mineros fue 
muy extraña, con un mal arran-
que y un término de torneo que 
los dejó a un paso de clasificar a 
semifinales, instancia donde no 
pudieron ante Provincial Ranco. 
Lo último que se supo de la “Lam-
parita” fue que se quedaron sin 
DT, tras la salida de Christian Gó-
mez. ¿En qué está Lota Schwager 
hoy?  

 
A la espera 

En Tercera División no existen 
contratos, por lo cual el plantel 
que disputó la última temporada 
ya está de vacaciones y sin certe-
zas. Lota es uno de los clubes que 
espera por la definición de Anfa en 
relación al sistema de campeona-
to que tendrá la próxima tempo-
rada. “Puede que el campeonato 
comience durante la primera se-
mana de mayo o en la última de 
abril. Lo único que nos han infor-
mado es que las bases del torneo 
se están definiendo. Estamos a la 
espera que Anfa notifique sobre 
alguna reunión para dar luces so-
bre como será este año. Todo va a 
depender de la cantidad de clubes 
que participen. Podría darse, por 
el Covid-19, que otra vez algunos 
clubes se resten y se les guarde el 
cupo”, dijo Jairo Castro, presiden-
te de Lota Schwager.  

 
¿Y el DT? 

Lota Schwager tenía una car-
peta de 10 entrenadores, donde ya 
se han caído algunos y otros si-
guen siendo opción. “Nos intere-
saba mucho, pero cerró con Puer-
to Montt. La opción número uno 
para nosotros era Felipe Cornejo. 
Mario Salgado está en carpeta, 
pero aún tenemos tiempo y no 
nos hemos apurado”, agregó Cas-
tro, confirmando de paso que en 
esa lista de 10 técnicos que hoy se 
acotó a cinco, el nombre de Edgar-
do “Turco” Abdala no está. 

 
Viejos tiempos 

Hace casi un año en el Ester 
Roa, Deportes Concepción reci-
bió a Lota Schwager en la “tarde 

El presente minero: aún sin DT y con 
buenos deseos para el clásico rival

Lota Schwager sigue a la espera de fechas y formato de Tercera División. La 
primera opción a la banca se les cayó y manejan otras, deseando que Deportes 
Concepción logre mantenerse en Segunda y no compita otra vez en el amateur. 

FOTO: ARCHIVO / DIARIO CONCEPCIÓN.

pero no ahora. Aparte que segura-
mente este año los partidos se-
rán otra vez sin público”, indicó 
Castro.  

Y considerando los duros meses 
para todos producto del Covid-
19, ¿cómo está Lota Schwager 
desde el punto de vista económi-
co? “Ha sido un desembolso nece-
sario para darle estructura al club. 
Ha tocado remar contra la co-
rriente con cero apoyo empresa-

rial, pero durante el transcurso 
del tiempo se ha ido generando 
unión, mayor solidez administra-
tiva e instancias de trabajo dife-
rentes. Aparte del objetivo de vol-
ver al profesionalismo, hemos 
buscado generar una institucio-
nalidad distinta”, cerró el presi-
dente de Lota Schwager. 

Carlos Campos A. 
carlos.campos@diarioconcepcion.cl

lila”. Fue 2-0 para los mineros, en 
un partido que podría repetirse si 
la Segunda Sala del Tribunal de 
Disciplina de la Anfp falla a favor 
de Deportes Vallenar. “Ojalá que 
ellos puedan continuar en Segun-
da. Sí, sería lindo revivir el clásico, 
pero la idea es potenciar el fútbol 
regional y no quedar cada vez con 
menos representantes. Si pode-
mos volver a enfrentrarnos en 
otras categorías, mucho mejor, 

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl



Entretención&Servicios
Diario Concepción Sábado 27 de febrero de 2021 17

11/22 11/31
LOS ÁNGELES

12/30
SANTIAGO

11/31
CHILLÁN12/29

RANCAGUA

13/30
TALCA

11/30
ANGOL

7/25
TEMUCO

10/20
P. MONTT

12/22
DOMINGO

12/23
LUNES

12/23
MARTES

HOY

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: Leandro

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
Redfarma  
• Janequeo 197

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

CHIGUAYANTE
Salcobrand 
• Manuel Rodríguez 575

TALCAHUANO
Salcobrand 
• Autopista 7001

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

MEDIO EXPERTO
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