
Biobío fue segunda región 
con más quiebras de empresas

DURANTE EL 2020

La Región del Biobío se posicionó 
como la segunda con más quie-
bras (171), después de la 
Metropolitana, que tuvo 842. 

“La quiebra es la última instancia. 
El empresario tiene la esperanza 
de que en algún momento esto 
vaya a pasar”, lamentó  el presi-

dente de la Asociación de 
Empresas del Biobío (Asem), 
Humberto Miguel Cerda. 
Desde el gobierno, el seremi de 

Economía, Mauricio Gutiérrez, 
recordó que de las 171 firmas del 
Biobío que optaron por la liquida-
ción de bienes, “67 son empresas 

propiamente tal y 104 son contri-
buyentes de Segunda Categoría 
(según clasificación tributaria)”.

Informe de la Superintendencia de Insolvencia revela que 171 firmas liquidaron sus bienes.
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El chillanejo Tomás Barrios logró un contundente triunfo sobre el brasileño Guilherme Clezar en el primer día del 
torneo internacional que se disputa en el Club Bellavista. Alejandro Tabilo también logró la victoria.

Triunfo chillanejo en la primera jornada del Challenger
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Región recibe 70 mil  
nuevas dosis. Se inició la 
vacunación a docentes.
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Alcaldes de la zona 
rechazan el regreso a 
clases presenciales 
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“Cuadernos  
a la mesa”   
revisa la 
educación 
artística en 
pandemia
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Verba volant scripta manent

ENFOQUE

GRETA GONZÁLEZ SCHNAKE  
Jefa de Carrera TNS en Enfermería 
Instituto Profesional Virginio Gómez

El primer caso de Covid-19 en Chi-
le fue anunciado en marzo del 2020. 
Desde entonces, han fallecido más de 
18.000 personas, y contagiado más de 
706.000, en nuestro país. Analizando 
nuestra región, los contagios superan 
las 14.000 personas, de los cuales 733 
son casos activos, acumulando 271 
fallecidos.  Tasa de contagio que segui-
rá en aumento si no logramos contro-
lar la pandemia. Esa es la importan-
cia de la vacuna. 

Pero ¿qué es una vacuna? es un pro-
ducto biológico destinado a generar 
defensas contra una enfermedad es-

por el Ministerio de Salud se realizará 
gradual y progresivamente, según va-
yan llegando al país las dosis de vacuna 
contra la Covid-19, con las que se preten-
de dar cobertura a 5 millones de perso-
nas durante el primer trimestre de este 
año, y cubrir al 80% de la población a fi-
nes del primer semestre 2021. 

Esto será posible gracias a que el Ins-
tituto de Salud Pública (ISP) aprobó tres 
laboratorios que desarrollaron esta va-
cuna. El primero fue Pfizer-BioNTech, 
luego se aprobó la del laboratorio Sino-
vac, llamada CoronaVac, y después se 
aprobó la vacuna de la farmacéutica As-
traZeneca junto a la Universidad de Ox-
ford, denominada AZD1222. Las tres va-
cunas son gratuitas y voluntarias, y con-
templan dos dosis. 

La mejor protección contra la Covid-
19 será vacunarse y tener presente que 
para detener esta pandemia es necesa-
rio utilizar todas las medidas de autocui-
dado disponibles, como continuar con 
el uso de mascarillas, el lavado frecuen-
te de manos con agua y jabón, y el dis-
tanciamiento físico, que ayudan a redu-
cir el riesgo de exposición al virus y de 
propagarlo a otras personas.

pecífica, estimulando la producción de 
una respuesta del sistema inmune, en 
base a células y anticuerpos que luego 
actuarán protegiendo al organismo 
frente a futuras infecciones. 

Así, el sistema inmune reacciona 
como si estuviera en presencia de la 
enfermedad desarrollando defensas 
efectivas para combatirla, sin que 
para ello tengamos que contraer la 
enfermedad misma. Los diferentes 
tipos de vacunas actúan de diferentes 
formas para aportar protección, pero 
todas ayudan al organismo a desarro-
llar linfocitos T conocidos como cé-
lulas de memoria y, además, linfocitos 
B, que recordarán cómo combatir ese 
virus en el futuro. 

Generalmente, después de la vacu-
nación el organismo demorará algu-
nas semanas en producir linfocitos T y 
linfocitos B, y generar esa defensa pue-
de traer consigo síntomas como fiebre, 
lo que es completamente normal y se-
ñal de desarrollo de inmunidad. 

El proceso de vacunación elaborado 

La mejor protección 
contra la Covid-19 será 
vacunarse y tener 
presente que para 
detener esta pandemia 
es necesario utilizar 
todas las medidas de 
autocuidado 
disponibles.

¿Por qué debemos vacunarnos?
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Como uno de los partidos 
más importantes para ambos 
clubes puede ser descrito el en-
cuentro que este miércoles de-
finirá quién continúa en Prime-
ra División entre la Universidad 
de Concepción y Colo Colo. 

El duelo se jugará este miér-
coles a las 18:00 horas en el Es-
tadio Fiscal de Talca. En caso 
de empate se definirá desde 
los doce pasos. 

Si Colo Colo pierde frente al 
Campanil, sería primera vez 
que descenderían a segunda 
categoría. En tanto, si la UdeC 
cae sería la segunda vez que 
baja de la máxima promoción 
del balompié nacional.  
 
CD U. de Concepción 
@FutbolUdeC 
“¡BUEN DÍA, FOREROS! Así 
nos encontramos nuestro com-
plejo al iniciar una linda sema-
na que tiene un desafío gigante 
para mantener la categoría. 
Nuestro Plantel está trabajan-
do y enfocado en el objetivo y 
viaja esta misma jornada a 
Talca #ElCampanilEsConce-
Rombo naranja grande Rombo 
azul grande”. 
 
Colo-Colo  
@ColoColo 
“El miércoles tenemos una últi-
ma final, la más importante de 
todas. El miércoles todo el pue-
blo albo entrará a la cancha 
del Estadio Fiscal de Talca 
#VamosColoColo” 
. 
Pao Alvarez Bustamante 
@PaoAlvarezB 
“Ustedes creen que realmente 
el Colo descienda por distintos 
temas, ya sea por maletín, por 
jerarquía y poca mentalidad 
de la U de Conce ante el GRAN 
Colo Colo?”. 
 
Jairo Avendaño 
@jairoavn 
“UdeC es de los que mejor les 
juega a Colo Colo, jamás han 
tenido poca mentalidad para 
jugarles” 
 
Gustavo Troncoso Tejada 
@GustavoIgnacioT 
“Saliendo de Temuco a Con-
cepción para el banderazo a 
darle todo el apoyo a los mu-
chachos de nuestro club  
@FutbolUdeC #GanaSinOrgu-
lloPierdeSinRencor”.

#FUE TENDENCIA

OSCAR MENARES HERNÁNDEZ  
Abogado, Candidato Constituyente Distrito 20, 
Lista Apruebo Dignidad.

La grave crisis institucional que 
arrastra el país debe ser superada a 
partir de un marco flexible de enten-
dimiento entre los poderes del Esta-
do, sobre la base de una nueva arqui-
tectura entre el ejecutivo y el legis-
lativo y mecanismos de democracia 
directa destinados a descomprimir 
las tensiones propias del juego de-
mocrático en los marcos de la insti-
tucionalidad. 

El orden constitucional y los dispo-
sitivos normativos de control políti-
co intra instituciones deben expre-
sarse en una lógica adecuada de pe-
sos y contrapesos propios de un 
estado moderno, como así mismo 
orientar la plena garantía de los dere-
chos humanos, la democratización 
de la sociedad y habilitar la toma de 
decisiones políticas sobre la base del 
principio de las mayorías. 

En este sentido considero necesa-
rio consagrar el carácter del Estado 
como un Estado Social y Democráti-
co de Derechos y de Derecho, Plurina-
cional y basado en el principio de la 
paridad ciudadana y la no discrimina-
ción en cualquiera de sus formas. 

Es necesario establecer un régi-

la nueva Constitución debe mante-
ner el carácter unitario, pero atenua-
do; con fuertes componentes de des-
centralización y regímenes de autono-
mía política, económica y financiera 
en relación a las regiones, pueblos ori-
ginarios y municipios. 

Más democracia es volver las de-
cisiones hacia los territorios, pero 
también reconocer y corregir las gra-
ves deficiencias en la protección de 
los derechos humanos sin ningún 
tipo de distinción. 

La nueva carta fundamental debe 
establecer mandatos extremadamen-
te claros a los poderes públicos para 
garantizar y promover estos derechos 
sobre la base del principio de interde-
pendencia y progresividad, relaciona-
da con el más amplio reconocimiento 
de estos derechos y sin admitir jerar-
quización entre ellos, ni retrocesos. 

El nuevo Chile que emerge del sufri-
miento y el conflicto social debe reco-
nocer los déficits democráticos y de 
derechos sin los cuales no puede exis-
tir una ciudadanía plena. La nueva 
Constitución debe habilitar la posibi-
lidad de construir un futuro con y 
para las mayorías.

men semi presidencial, que separe la 
función de Jefatura de Estado de la Je-
fatura de Gobierno, expresados en las 
figuras del Presidente de la Republica, 
electo universalmente, y un Primer 
Ministro, electo por un Parlamento 
Unicameral, más eficaz y eficiente que 
el actual Congreso Nacional, que haga 
efectiva la responsabilidad política 
del gobierno a partir del voto de con-
fianza o censura. 

Igualmente necesitamos incorpo-

rar la iniciativa popular de ley, así 
como plebiscitos abrogatorios a par-
tir de una democracia directa y sus-
tantiva, evitando la distorsión de cuer-
pos institucionales que no obedecen 
al mandato de las urnas. Lo anterior 
obliga suprimir el actual Tribunal 
Constitucional, cuyas competencias 
deben quedar radicadas en la Corte 
Suprema y acotadas al control ex post 
o represivo de constitucionalidad. 

En materia de forma del Estado, en 

Un nuevo marco 
institucional

DIÁLOGO CONSTITUYENTE

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

Las varazones de especies marinas en la zona 
costera de Biobío se han convertido en un fe-
nómeno demasiado frecuente. En los últimos 
días, cerca de 200 toneladas de sardinas vara-

ron en la comuna de Arauco en la desembocadura del 
río Carampangue. Hace menos de dos semanas, hubo 
una varazón más masiva de especies pelágicas peque-
ñas, como sardinas, anchovetas, pampanitos y algunos 
crustáceos, también en una playa de Arauco. Pocos días 
antes, ocurrió en playa Maule, de Coronel. Fenómenos 
similares han ocurrido en el pasado, con toneladas de 
especies marinas lanzadas a la playa. Con ello, proble-
mas ambientales y sanitarios que han provocado gran 
preocupación entre autoridades y las poblaciones de 
los territorios afectados.  

Los científicos han determinado dos principales cau-
sas que afectarían las poblaciones de especies: la conta-
minación del océano y el cambio climático. En los epi-
sodios de varamiento de las últimas semanas, no se evi-
denciaron contaminantes o hidrocarburos a los que se 
pudiera asociar la mortandad de especies. Tanto los es-
pecialistas como los organismos oficiales han declara-
do que más bien se trata de un fenómeno oceanográfi-
co denominado “Surgencia”, un proceso oceanográfico 
que moviliza masas de aguas profundas con baja canti-
dad de oxígeno. Esa combinación de factores afecta el 

Varamiento de especies en Biobío

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.  

El problema sistémico 
 

Señora Directora: 
Resulta preocupante la tozudez del 

gobierno en cuanto a imponer la vuelta 
presencial a clases en marzo. Sin em-
bargo, más llama la atención la decla-
ración del ministro Jaime Bellolio en 
Tele13 Radio, quien utiliza como argu-
mento de este regreso a los niños más 
vulnerables del país. 

En este sentido, solo queda cuestio-
nar su razonamiento, ya que justamente 
son las y los estudiantes abandonados 
por el sistema quienes terminan pagan-
do las consecuencias de las decisiones 
erróneas. Por ejemplo: 

¿Contamos con medios apropiados 
para llevar y traer al alumnado sin peligro 
de contagio? Es sabido que nuestro trans-
porte público deja mucho que desear a la 
hora de satisfacer a la comunidad. 

En infraestructura, ¿nuestros estable-
cimientos son aptos para este regreso 
presencial? Como profesor y apoderado, 
debo a lo menos ponerlo en duda. 

Finalmente, la desigualdad que en la 
misma entrevista menciona dicho mi-
nistro no radica en estar o no en las au-
las, ya que el desequilibrio social es 
multifactorial. De hecho, esta reside en 
la incapacidad del Estado a través de 
sus distintos gobiernos de asegurar 
elementos de dignidad mínima para el 

correcto desarrollo de las familias; no 
olvidemos que, en este ámbito, hoy se 
asegura cobertura, no calidad.   

El resto es querer elevar la escolariza-
ción (es temerario hablar de educación) 
presencial como base de lo que tratan 
de vendernos como “normalidad”. 

 
Fernando Fernández Ulloa 
 
Las vacunas  
  
Señora Directora: 

Hay consenso en la comunidad 
científica de que las medidas que han 
tenido mayor impacto en la salud han 
sido las vacunas, el agua potable y la 
educación. Las vacunas no solo evitan 
millones de muertes, sino también ge-
neran enormes beneficios en las eco-
nomías de los países. Las vacunas son 
cada vez más seguras y confiables, gra-
cias a los exigentes estándares reque-
ridos para ser autorizadas. Y no son 
sólo cosa de niños, ya que se utilizan 
en la edad adulta, para evitar la ree-
mergencia de enfermedades, para 
problemas estacionales como la in-
fluenza, o ante nuevos problemas ta-
les como la pandemia de Covid-19. 

Los principales desafíos con respec-
to a las vacunas radican en contrarres-
tar la desinformación y desconfianza 
que dan base a los grupos antivacunas, 

cuyos argumentos suelen ser más emo-
cionales que racionales. Y en lograr que 
la capacidad de investigar, producir y 
acceder a estas fundamentales herra-
mientas para la vida humana, estén 
universalmente distribuidas y no sólo 
concentradas en los países poderosos. 
Difícilmente un país como el nuestro 
podrá generar y sostener dicha capaci-
dad de manera aislada, por lo que de-
beremos buscar alianzas entre gobier-
nos, empresas y universidades, más allá 
de nuestras fronteras, en búsqueda de 
soberanía en tan importante ámbito. 

Nuestro país, a través de la atención 
primaria ha demostrado históricamente 
una enorme capacidad para implemen-
tar planes de vacunación. Es hora de de-
poner cualquier interés particular para 
sumarnos de manera entusiasta a este 
nuevo logro de nuestra salud pública, re-
cordando que mientras no logremos que 
se vacune al menos al 80% de la pobla-
ción, tendremos que seguir extremando 
las acciones que han demostrado éxito 
ante la pandemia, mejorar la trazabili-
dad, el apoyo a las familias, el empleo se-
guro y la comunicación de riesgo para 
que las medidas sanitarias se respeten, 
pese al evidente agotamiento. No cabe 
otra cosa que llamar a vacunarse sin des-
cuidar el cuidarnos entre todos. 
 
Osvaldo Artaza

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.

hábitat de las especies marinas, provocándose hipoxia 
y el posterior varamiento.  

Pero el factor humano también ha provocado la muer-
te masiva en las costas chilenas, especialmente de mamí-
feros marinos, entre los que figuran cetáceos del tipo 
marsopas, cachalotes, ballenas, delfines y lobos marinos. 
La contaminación de los océanos, como el derrame de 
derivados de petróleo y los desechos de plásticos en el 
mar, serían una de las explicaciones. También se registra 
gran mortandad y daños en cetáceos causados por redes 
empleadas en la pesca. A la vez, hay una disminución im-
portante de muchas especies de aves, afectadas por la 
pesquería con palangre, una técnica de pesca con una lí-
nea madre en que se cuelga una gran cantidad de anzue-
los. Es frecuente la muerte de aves marinas enganchadas 
a los miles de anzuelos empleados. Es decir, además de 
los efectos del cambio climático y los fenómenos como la 
“Surgencia”, el ser humano tiene una gran cuota de res-
ponsabilidad en lo que ocurre con el medioambiente. 

Además de los efectos del cambio 

climático y los fenómenos como la 

“Surgencia”, el ser humano tiene 

una gran cuota de 

responsabilidad en lo que ocurre 

con el medioambiente. 

¡
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“Quédense en casa para cuidarse y respetar las medidas de protección. Ustedes pueden y 
háganlo, por su bien y el de todos”.

Dante Villarroel, colectivero

#MeQuedoEnCasa

serán escogidos en la 
elección de noviembre en la 
Región del Biobío. Antes, 
con la ahora Región de 
Ñuble eran cinco los 
definidos por la ley para esta 
circunscripción.

senadores

3

Los dos diputados por el 
Distrito 21, Manuel 
Monsalve e Iván 
Norambuena, no pueden 
repostular al cargo.

Sin reelección 

Ante el despliegue demostrado 
en las últimas semanas, todo 
demostraría que la senadora 
van Rysselberghe buscaría su 
reelección por el Biobío.

Reelección  
por el Biobío

Partidos políticos  
ya preparan la 
senatorial en el Biobío

PRIMARIAS PODRÍAN DETERMINAR AL CANDIDATO

El año 2021 es un año particular 
en materia de comicios, ya que po-
dría haber hasta 13 elecciones en 
cinco fechas distintas. 

Se trata de las votaciones de cons-
tituyentes, gobernadores regiona-
les, alcaldes y concejales que se con-
cretarán el próximo 11 de abril. En 
mayo se realizará la segunda en la 
elección de gobernadores y el 4 de 
julio serán las primarias presiden-
ciales y parlamentarias. 

De esa fecha nos trasladamos a 
noviembre, cuando se realizarán 
las elecciones presidenciales, parla-
mentarias y de consejeros regiona-
les, mientras que en diciembre será 
la segunda vuelta presidencial. 

Y si bien aún faltan meses para es-
tos últimos comicios, los partidos 
políticos ya se preparan para definir 
las mejores opciones de cara a estas 
elecciones. 

 
Oposición 

Y claro los escenarios cambiaron 
con la entrada en vigencia de la ley 
que limita la reelección, ya que eso 
obligará al recambio de parlamen-
tarios en la zona. 

En el conglomerado de Unidad 
Constituyente, es el Partido Socia-
lista que vive el escenario más dis-
putado, ya que tiene a dos interesa-
dos en dar el salto desde la Cámara 
de Diputados al Senado. 

 Esto se debe a que tanto Manuel 
Monsalve como Gastón Saavedra 
han demostrado interés por dar este 
paso. Patricio Fierro, presidente re-
gional de esa tienda indicó que “esto 
es una discusión que el partido ten-
drá que dar en su minuto, ahora es-
tamos enfocados en la elección del 11 
de abril. Tenemos muy buenos nom-
bres enfocados para el parlamento y 
será una decisión que dará la militan-
cia en una discusión consensuada”. 

Y claro, se debe esperar a abril 
por lo menos ya que una posible 
postulación de Gastón Saavedra a la 
Cámara Alta depende  de la perfor-
mance que realice su retoño Eduar-
do por el municipio de Talcahuano. 
Una derrota estrepitosa lo dejaría 
en mala posición. 

“Yo jamás he negado el interés 
que tengo por ser senador, pero aho-
ra me encuentro recorriendo la Re-
gión respaldando a los candidatos 
de mi partido, que es lo que corres-
ponde si queremos lograr buenos 
resultados, no haciendo campaña. 
Estoy haciendo un trabajo político 
para instalar a nuestros candida-
tos”, expresó Saavedra. 

Por su parte, Monsalve depende-
rá de lo que ocurra con la elección 

de la mesa de la Cámara ante la op-
ción que tiene de dirigirla. 

 
Oficialismo 

En la UDI también tienen un es-
cenario similar, ya que existen dos 
nombres interesados en llegar a la 
Cámara Alta. 

Se trata de la actual senadora 
Jacqueline van Rysselberghe y el di-

putado Iván Norambuena, este últi-
mo no puede ir a la repostulación. 

Incluso van Rysselberghe se ha des-
plegado en las provincias de Biobío y 
Arauco. Claudio Parra, presidente lo-
cal del gremialismo apuntó a que “es-
peramos sostener conversaciones 
con ambos, ya que son muy buenos 
nombres de nuestro partido para en-
frentar este desafío. Nuestro anhelo es 

FOTO: CONGRESO DE CHILE

Cartas del socialismo y la UDI ya realizan un despliegue en 
distintas comunas de la Región de cara a la elección, aunque 
lo justifican en el apoyo a postulantes a municipios.

llevar estos dos nombres y creemos 
que existen buenos candidatos en to-
dos los partidos, pero ahora estamos 
enfocados en la elección municipal”. 

Desde la UDI la prioridad será 
llevar ambos nombres a la papele-
ta de noviembre y en este minuto, 
no se ha barajado concretar una 
primera entre ambos, aunque es 
una alternativa.

Marcelo Castro Bustamante 
marcelo.castro@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

11 DE NOVIEMBRE 
son las elecciones de 

senadores



Política
Diario Concepción Martes 16 de febrero de 2021 5

Alcaldes mantienen negativa 
ante llamado a clases presenciales

VUELTA PAULATINA PODRÍA SER OPCIÓN

Según el cronograma del Mineduc el 
1 de marzo debería iniciar el año esco-
lar 2021. El seremi de Educación, Feli-
pe Vogel, señaló que, ante un eventual 
retorno en dicha fecha, este podría de-
sarrollarse de manera paulatina e “hí-
brida”, según la hoja de ruta acordada 
con cada establecimiento, situación 
que generó reacciones inmediatas por 
parte de los alcaldes de la zona.  

 
Complejidades sanitarias 

Dentro de las problemáticas de un 
eventual retorno a clases estaría la 
mayor concentración de peatones y 
vehículos circulando por las ciuda-
des, situación que es advertida por el 
alcalde penquista, Álvaro Ortiz, enfa-
tizó que estas no deben llegar hasta 
que se acabe el riesgo para la comu-
nidad educativa. 

“El aumento de movilidad, especial-
mente en el transporte genera riesgos 
de contagios, estamos en pleno proce-
so de vacunación y las cifras siguen 
siendo complejas, lo peor es correr 
riesgos innecesarios”. 

Por su parte, los jefes comunales de 
Talcahuano y Coronel argumentaron 
en la misma línea, señalando que al 
igual que otros municipios la decisión 
es no retornar a clases presenciales, 
pese a la calendarización del gobierno.  

“Claramente Coronel no está en 
condiciones de retomar clases de for-
ma presencial, principalmente frente 
a los altos números de Covid-19 que es-
tamos atravesando. Todavía no he-
mos vacunado al 20% de la población 
y nosotros no vamos a arriesgar a nues-
tro personal”, indicó el alcalde Boris 
Chamorro.  

En Talcahuano por su parte, el uso 
de colegios como sedes de vacunación 
sería uno de los argumentos utilizados 
para mantenerse en la negativa.  

“Tenemos el inconveniente que esta-
mos en pleno proceso de vacunación, 
donde la mitad de los establecimientos 
educacionales sirven como vacunato-
rio”, puntualizó Henry Campos. 

Antonio Rivas, alcalde de Chigua-
yante, junto con mostrarse distante a 
la medida, sostuvo que en cualquier 

La Comisión de Educación de la Asociación Chilena de Municipalidades solicitó al 
gobierno postergar el retorno hasta el 15 de abril. Cuatro jefes comunales de la 
zona apoyaron la medida.

planificación que piense en un retor-
no presencial es importante pensar 
en aquellas actividades formativas 
donde los alumnos desarrollan otras 
habilidades, pero en las cuales la inte-
racción puede ser una complejidad 
sanitaria.  

“No me imagino actividades depor-
tivas, culturales y artísticas con mas-
carilla. Éstas necesariamente necesi-
tan interacción con los pares. No se tra-
ta de volver a clases presenciales para 
volver a una sala, estos son procesos 
importantes para llevar el proceso for-
mativo y deben existir los protocolos 
correspondientes”, dijo Rivas. 
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educacionales existen en el 
Biobío, los cuales deben 
resolver si volverán a clases 
el 1 de marzo.  

establecimientos

1.577

Desde el ejecutivo fijaron el 
pasado 15 de febrero como 
fecha para iniciar la inoculación 
del cuerpo docente.

Adelanto vacunación 
profesores

“No están las condiciones y no 
vamos a poner el riesgo de la 
salud de niñas y niños en este 
contexto”.
Boris Chamorro, alcalde de Coronel

FRASE

“La vuelta a clases debe estar 
condicionada a la vacuna de los 
profesores y los menores de 18 
años”.
Antonio Rivas, alcalde de Chiguayante

“Aventurarnos a iniciar clases 
presenciales significa también 
complicar el proceso de 
vacunación”.
Henry Campos, alcalde de Talcahuano
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“Llevo casi 11 meses en Concepción, después de operarme de una hernia y no pude volver a Chi-
llán por la pandemia, así que, con mi esposa e hijas, que viven acá, nos seguimos cuidando. Les 

pido que todos usen sus mascarillas y no salgan, para que el esfuerzo valga la pena”.

Sebastián Sepúlveda, jubilado

#MeQuedoEnCasa

TRAS CONTAGIOS EN MINA SANTA ANA 

Curanilahue 
presenta la  
mayor tasa de 
incidencia y 
activos por 
brotes laborales

FOTO: PRENSA INTENDENCIA 

En cuanto al proceso de vacunación, 
ayer comenzó a profesionales de la 
educación sobre 60 años. 70.800 nuevas 
dosis llegaron a la Región del Biobío.

La Región del Biobío, al 14 de fe-
brero superó las 208.970 personas 
vacunadas con la primera dosis 
contra la Covid-19 y otras 2.118 se-
gundas dosis, de acuerdo al informe 
publicado por el Ministerio de Sa-
lud, siendo, 138.606 correspondien-
tes a la provincia de Concepción, 
47.280 de Biobío y 17.619 a Arauco. 

Lo anterior, es relevante consi-
derado que el último informe en-
tregado por la Seremi de Salud da 
cuenta de que la Región sumó 418 
contagios nuevos, con 66.930 ca-
sos acumulados, 2.849 activos y 
1.194 fallecidos 

En cuanto a las ciudades que pre-
sentan mayor cantidad de activos, 
Los Ángeles sigue liderando la tasa 
de contagios, con 343; seguida de 
Concepción y Coronel, con 273 y 
263, respectivamente.   

Mientras que las mayores tasas de 
incidencia radican en Curanilahue 
con 6.352,5 casos por cada 100.000 
habitantes; seguido por Lota y Arau-
co, con 5.807,7 y 5.633,5. 

“Lo que está pasando en Curani-
lahue tiene que ver con brotes labo-
rales, que vienen derivados de lo 
que está pasando en la mina Santa 

Ana y (brotes) familiares que se de-
rivan de los contagios dentro del 
yacimiento, como también desde 
el proyecto Mapa. Tenemos 451,4 
casos activos como tasa de inciden-
cia y si sumamos los probables que 
son 7, son 462,1, lo que es la cifra 
más alta de la Región del Biobío”, co-
mentó el seremi Muñoz. 

 
Vacunación a docentes 

El colegio Villa Independencia, 
de Talcahuano fue el escenario don-
de se dio el vamos a la inoculación 
a personal de la educación en el 
Biobío. 

El proceso que comenzó con el 
segmento etario de mayores de 60 
años, será ampliado gradualmente 
a docentes, paradocentes, educa-

mantener las medidas de preven-
ción. Hasta el momento hemos lle-
vado un proceso ordenado, así que 
sólo reiterar que hoy es para adul-
tos mayores de 69 a 70 años, perso-
nal de educación mayores de 60 
años y los grupos rezagados”. 

Asimismo, explicó que “tenemos 
claro que el proceso de vacunación 
es voluntario, el personal de salud 
está casi todo vacunado y en cuan-
to a los de educación, es un proce-
so que está comenzando, la idea se 
enmarca en que todos se inoculen, 
independiente del retorno a clases, 
para que estén cubierto durante 

marzo y principios de abril”. 
Muñoz, además, señaló que “du-

rante la tarde (ayer) llegará una re-
mesa de 70.800 dosis de vacunas, las 
que están dispuestas para el grupo 
etario descendiente desde 70 a 65 
años, durante esta semana, más los 
profesionales de la educación, lo 
que esperamos sea ordenado para 
no tener aglomeraciones, lo que 
será organizado por los alcaldes 
para hacer más ordenado el proce-
so, tal como ha sido hasta ahora”.

Mauro Álvarez S 
mauricio.alvarez@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

VACUNACIÓN a 
docentes partió en 
Talcahuano.

Suspenden vacunación en Quidico
En la mañana de ayer, la Municipalidad de Tirúa 

informó que debieron suspender la vacunación 
contra la Covid-19 en el sector de Quidico tras un 
corte en la ruta. 

Sin embargo, el hecho que fue lamentado por el se-
remi de Salud, Héctor Muñoz, de igual manera con-
tinuó en la zona urbana de la comuna. 

Así lo indicó la enfermera comunal de Inmuniza-
ciones del Cesfam de la comuna, Madelaine Cister-
nas, “nosotros tenemos un calendario, pero, a su 
vez, también sabemos en las condiciones en las cua-
les vivimos en la comuna, por lo que estamos vacu-

nando igual en el área urbana (Escuela Eloísa Gon-
zález), a pacientes sobre 60 años y a quienes presen-
tan servicios esenciales en la comuna”. 

Aclaró que “queremos reforzar que la vacunación 
en Quidico no va a parar, las dosis están aseguradas 
para los pacientes, para que la población pierda el 
miedo, porque además llegará una nueva remesa el 
19 de febrero”. 

Respecto al corte en la ruta, la enfermera Cister-
nas, aseguró que “no estamos poniendo en riesgo al 
personal de salud, por lo que, si cortan el camino, nos 
devolvemos al centro de base”.

doras de párvulos y personal no 
adulto mayor. 

“Esto forma parte del plan de re-
greso a clases segura, que tiene que 
ver con que los alumnos a partir de 
marzo, de manera paulatina y lo 
que se analice en dicho momento, 
puedan regresar a clases”, explicó el 
intendente Patricio Kuhn. 

En cuanto al porqué se partió con 
profesionales sobre 60 años, el sere-
mi de Salud, Héctor Muñoz detalló 
que “es importante mantener este 
proceso ordenado, ya que en tiem-
po de pandemia hay un alto virus 
circulante, por lo que debemos 

registra Biobío confirmados 
por Covid-19, que 
corresponden a los validos 
por el Deis.

fallecidos

1.194
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EL PARTIDO Igualdad presentó a sus cinco candidatos.

Integrantes del pacto “Dignidad 
ahora”, conformado por el Partido 
Igualdad (PI) e independientes, rea-
lizaron el lanzamiento de su nómi-
na de candidatos al concejo comu-
nal de Concepción.  

Hasta la Plaza de Armas, llegaron 
los candidatos Camilo Carrasco (I), 
Rodrigo Ferreria (PI), Italo Polizzi 
(I) y Ronald Valenzuela (PI) a los 
que se sumó Claudia Arriagada (PI), 
quien participó en la primaria con-
vocada por Municipio Ciudadano 
durante noviembre de 2020.  

En la instancia también estuvo 
presente el aspirante a gobernador 
del Biobío, Javier Sandoval (PI), 
quien señaló que la lista buscará 
impulsar el derecho a la ciudad.   

“Esta nómina es una expresión de 
distintas luchas y refleja la expe-
riencia de la organización barrial en 
propuestas por el derecho a la ciu-
dad y la necesidad de una partici-
pación vinculante”, enfatizó.  

Mientras que, en Chiguayante, el 
candidato independiente Jorge Lo-
zano, presentó su postulación al 
municipio acompañado por el can-

Candidatos presentan programas  
de cara a elecciones de abril próximo

didato a gobernador, Rodrigo Díaz. 
El programa cuenta con a lo me-

nos 14 puntos relevantes mencio-
nados por la comunidad, en donde 
podemos nombrar algunos relati-

vos a infraestructura y obras pú-
blicas, salud, medioambiente, in-
clusión, participación ciudadana, 
cultura, innovación y emprendi-
miento entre otros. 

FOTO: CEDIDA

Dos adultos mayores  
lesionados en ataque vehicular

Dos adultos mayores resulta-
ron lesionados tras un ataque que 
afectó a su vehículo en la comuna 
de Tirúa. 

El hecho se registró la mañana 
de este lunes en el sector de Palos 
Blancos, cuando el matrimonio 
se trasladaban desde Coronel has-
ta Tovolhue, cuando los desco-
nocidos dispararon al vehículo. 

Ambas personas resultaron 
con lesiones leves que fueron 
diagnosticadas en el Cesfam de 
la comuna. 

En tanto, la Armada confirmó 

FOTO: CEDIDA

el despliegue de efectivos milita-
res en la Provincia de Arauco. El 
Jefe de la Defensa para el Biobío, 
Jorge Parga explicó que se trata de 
funcionarios de la Armada, quie-
nes se encuentran en la zona co-
laborando con las medidas de 
control de la pandemia. 

“La Armada tiene personal des-
plegado en Arauco desde el inicio 
del estado de excepción, quienes 
realizan patrullajes mixtos con 
carabineros y personal de la Sere-
mi de Salud para controlar las 
medidas sanitarias”.

ASÍ QUEDÓ la camioneta en 
que se trasladaba la pareja 
de adultos mayores. 
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Despliegue comunal ha vacunado 
a postrados y personal esencial

COMO EXITOSO HAN CATALSOGADO EL PROCESO DE INOCULACIÓN

Un total de 24 lugares para inocu-
lar a la población penquista dispu-
so la Municipalidad de Concep-
ción, lo que fue complementado 
con vacunación domiciliaria a per-
sonas postradas y con dificultad 
para desplazarse, asimismo a aque-
llos que los asisten. 

Proceso que fue catalogado 
como exitoso por el alcalde Álvaro 
Ortiz, a dos semanas de iniciado el 
proceso en Concepción, a nivel co-
munal ya recibieron la primera do-
sis de esta vacuna más de 25 mil 
personas, esta etapa se ha desarro-
llado de manera tranquila, orde-
nada y con un rápido despliegue 
de nuestros equipos de salud a 
quienes agradecemos el trabajo y 
compromiso”, destacó. 

A su vez, el jefe comunal informó 
que ya se vacunaron 250 voluntarios 
de las 10 compañías que componen 
el Cuerpo de Bomberos en el marco 
de la planificación y calendario 
acordado entre la Municipalidad de 
Concepción, su Dirección de Salud 
Municipal y los voluntarios. “Ade-
más, iniciamos el proceso con los 
funcionarios municipales, quienes 
desempeñan funciones en la Direc-
ción de Riesgo y Emergencias, Segu-
ridad Pública, Aseo y Ornato, entre 
otras. Paulatinamente, se irán agre-
gando más direcciones de quienes 
están al servicio de la comunidad 
principalmente en terreno”, precisó. 

 
Despliegue comunal 

En la misma línea, en Hualpén, se 
han inoculado 8.200 personas, co-
rrespondientes al tramo de adultos 
mayores desde los 71 años en ade-
lante. Se ha realizado vacunación 
domiciliaria a adultos mayores des-
de los 85 años y postrados; como 
también, en los tres centros de sa-
lud familiar de la comuna, colegios 
y en las caletas. 

“No obstante, estamos con una 
disminución de abastecimiento de 
las vacunas, ya que la mayor parte 
de las remesas ya fueron distribui-
das, por lo tanto, no tendremos 
stock entre lunes y martes, lo que es 
complejo porque hay muchas per-
sonas que se quieren inocular, abas-

drés Bello y la cancha Chiguayante 
Sur, donde las personas pueden ir en 
sus automóviles y ser inoculadas al 
interior, sin abandonar el vehículo, 
disminuyendo así los riesgos para 
nuestros adultos mayores”. 

Desde San Pedro de la Paz, el di-
rector de la DAS, Roberto Aguayo 
comentó que “el proceso de vacu-
nación ha sido exitoso, llevamos 
10.152 personas inoculadas, pro-
ceso que terminamos el fin de se-
mana. A partir de este lunes, segui-
remos con otro grupo etario de los 
grupos objetivos. Tenemos 7 pun-
tos de vacunación desplegados en 
la comuna y con más de 125 funcio-
narios para cumplir con el proceso”.

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

Ayer comenzó el proceso de inmunización a adultos mayores desde 60 años, de igual forma, van a ser 
parte del proceso aquellos que no hayan alcanzado la semana pasada.

tecimiento que recién tendremos el 
miércoles cuando lleguen más a la 
Región”, indicó la alcaldesa Kathe-
rine Torres. 

En Talcahuano, el lunes 8 de fe-
brero, se abrieron 21 puntos de va-
cunación, donde hasta la fecha se 
ha llevado a cabo un proceso rápi-
do, pero muy seguro y sin inconve-
nientes ni aglomeraciones, alcan-
zando la cifra de 20 mil vecinos que 
ya han recibido la primera dosis. 

“Estamos contentos y agradeci-
dos de la responsabilidad con la 
que las personas mayores han to-
mado el proceso de vacunación, 
además del tremendo trabajo que 
han realizado los funcionarios de la 
salud primaria”, señaló el alcalde 
Henry Campos. 

Durante esta semana, también 

se vacunó a los bomberos, carabi-
neros que entregan la seguridad en 
los puntos de vacunación, trabaja-
dores portuarios, funcionarios pú-
blicos y para los próximos días ya 
está programada la inoculación de 
los recolectores de basura, entre 
otros vecinos que cumplen funcio-
nes vitales para la comuna. 

En el caso de Chiguayante el di-
rector de Salud, Carlos Mariángel, 
detalló que “el proceso de vacuna-
ción ha sido realmente satisfactorio. 
Comenzamos inoculando a los ma-
yores de 90 años, y hasta hoy ya he-
mos inyectado a más de 10.630 per-
sonas. Nuestros equipos municipa-
les y de salud están desplegados en 
diversos puntos de la comuna, entre 
los que destacan las escuelas John 
Kennedy, República de Grecia, An-

Mauro Álvarez S. 
mauricio.alvarez@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

han sido vacunadas en la 
capital regional. Proceso se 
extendió a municipales  y 
adultos mayores.

mil personas
25

aseguró que se quedaron sin 
remesas, por lo que deberán 
esperar para continuar los 
procesos de inoculación.

En Hualpén, en 
tanto, la alcaldesa
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“Con la pandemia perdí mi trabajo, el cual me brindaba un sueldo excelente. Sin embargo, la pandemia hizo reinven-
tarme y cumplir el sueño de tener algo propio. Hoy en día soy dueño de una verdulería en San Javier. Es un emprendimien-

to, como todos, agotador. Hay que levantarse temprano para buscar verduras y frutas y eso lo hago diariamente. Sin embar-
go, nada paga la satisfacción de ver crecer algo que es mío y de saber que el público agradece la existencia de mi local”.

Cristian Bustamante, dueño de @verduleeriaexpressplaza.

#MeQuedoEnCasa

CON UN TOTAL DE 171

Ya todos sabemos que el 2020 fue 
un año nefasto para miles de habi-
tantes de la Región del Biobío que 
perdieron sus trabajos y debieron 
solventarse mediante el seguro de 
cesantía y entrando en el difícil 
mundo de la informalidad para po-
der sostener sus familias. 

Es que muchas empresas no resis-
tieron. De acuerdo al último infor-
me de la Superintendencia de Insol-
vencia y Reemprendimiento, en la 
Región 171 se fueron literalmente a 
pique, teniendo que liquidar sus 
bienes. Es decir, quiebra absoluta. 

De hecho, sólo cuatro firmas in-
tentaron por la no menos ardua vía 
de la reorganización, una que pocos 
pueden optar, debido a que se re-
quiere de inversión para ello. 

¿Y qué tal al compararse con el 
2019? Hay que recordar que dicho 
año tampoco fue el más calmo para 
el empresariado de todos los tama-
ños. Como se sabe, el denominado 
estallido social tuvo efectos. 

Ese diciembre en Biobío registró 
149 firmas hundidas y sólo tres 
Reorganizaciones Concursales, se 
precisa en el informe de la Supe-
rintendencia del ramo respecto a 
ese periodo. 

Pero volvamos al 2020. A tomar 
nota: a nivel nacional se efectuaron 
1.827 solicitudes de insolvencia que 
terminaron en la categoría de Liqui-
dación de Bienes. 

Por ende, los 171 de la Región del 
Biobío corresponden al 9,4% del to-
tal nacional. 

Y del listado de regiones, atento a 
esto que es lo que da el titular de la 
nota, la Región es la segunda con 
más quiebras después de la Metro-
politana, que tuvo 842. 

Bien pudo tener este triste pues-
to Valparaíso, que tiene similitudes 
en tamaño económico con Biobío. 
Sin embargo, resistió mejor, ya que 
sólo 127 hicieron “crack” en el deno-
minado puerto principal. 

¿Y qué opinan de esto los empre-
sarios? Desde la Asociación de Em-
presas del Biobío (Asem), su presi-
dente Humberto Miguel Cerda, la-
mentó las cifras. 

“La quiebra es la última instancia 
(...) El empresario tiene la esperan-
za de que en algún momento esto 
vaya a pasar. Las primeras vacunas 
dan esperanzas”, dijo el represen-
tante, asegurando que antes de lle-
gar a este lamentable escenario, se 
recurren a todos los mecanismos 
dispuestos por el gobierno o lo que 
ofrece la banca. 

Por otro lado, agregó que hay mu-

Biobío fue la segunda 
región con más empresas 
quebradas durante el 2020

cha gente que está cerrada sin de-
clarar la quiebra aún, esperando 
estoicamente que rápidamente se 
reactive la economía. Es el caso del 
sector gastronómico (que no tiene 
opción a terrazas) y turístico. 

En tanto, el presidente de Federa-
ción Gremial Regional del Comercio 
y Turismo (Fecomtur), Andrés Ana-
nías, opinó que las cifras de la Supe-
rintendencia de Insolvencia y Reem-

prendimiento pudieron ser peores. 
Uno de los factores que amorti-

guaron fue la Ley de Protección al 
Empleo, con el uso de los seguros de 
cesantía. “Sin esa iniciativa, la ce-
santía y el cierre de empresas habría 
sido brutal”. 

¿Y cómo reaccionó el Gobierno 
Regional sobre este resultado? El 
seremi de Economía Biobío, Mauri-
cio Gutiérrez,  recordó que “en el 

año 2018 fueron 144. Es decir, se 
aprecia un aumento en términos 
absolutos de cantidades de empre-
sas que se someten a este procedi-
miento concursal”. 

La autoridad regional al igual que 
Fecomtur, estimó que los números 
de 2020  pudieron ser, efectivamen-
te, “mucho peor”. 

A su juicio los “subsidios no reem-
bolsables a través de Sercotec, los 

De acuerdo a datos de la Superintendencia de Insolvencia y 
Reemprendimiento, respecto al 2019  hubo un alza de 22 
quiebras tras el denominado “estallido social”.

créditos Fogape, La Ley de Protección 
al Empleo”, entre otras, aportaron. 

“Fue una combinación entre el 
espíritu emprendedor que tienes 
las pymes, las empresas en general, 
y las ayudas que canalizamos como 
estado.  Esto permitió que el daño 
no fuera tan grande como se po-
dría esperar en un retroceso econó-
mico de al menos 10 años”, aseveró 
Gutiérrez. 

Finalmente, aclaró que de las 171 
firmas del Biobío que optaron por la 
liquidación de bienes, “67 son empre-
sas propiamente tal y 104 son contri-
buyentes de Segunda Categoría ( se-
gún clasificación tributaria)”.

Felipe Placencia Soto 
felipe.placencia@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl
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ASÍ LO DETERMINÓ LA COMISIÓN DE COMERCIO INTERNACIONAL DE ESE PAÍS

La Comisión del Comercio Inter-
nacional de Estados Unidos (USITC) 
informó hace unos días que los arán-
danos frescos, refrigerados o conge-
lados importados a Estados Unidos, 
no son como considerados como da-
ñinos o una amenaza para la indus-
tria nacional. 

La Subsecretaría de Relaciones 
Económicas Internacionales, Subrei, 
celebró el anuncio. 

“La investigación bajo la Sección 
201 de la Ley de Comercio de 1974, o 
de salvaguardia global, se inició a raíz 
de una solicitud de la Oficina del Re-
presentante de Comercio (USTR) de 
EEUU, a fines de septiembre de 2020, 
para determinar en qué medida el 
aumento de las importaciones de 
arándanos, han causado daño grave 
o amenaza de daño a los productores 
estadounidenses de dicho produc-
to”, recordaron desde el gobierno. 

Llegar a este resultado implicó mo-
ver algunos alfiles en el tablero inter-
nacional. La Cancillería, a través de la 
Subrei, “asumió la estrategia de coor-
dinación entre el sector público y pri-
vado, mediante un trabajo conjunto 
entre la Institución, la Embajada de 
Chile en Estados Unidos, el Ministerio 
de Agricultura y la mesa de arándanos 
de la Asociación de Exportadores de 
Chile (Asoex) y Chile Alimentos”. 

Fue así como intervino en la Au-
diencia Pública del procedimiento 
que se llevó a cabo el 12 de enero de 
2021, “en busca de velar por el debi-
do proceso y por los intereses del 
Gobierno de Chile en el transcurso 
del procedimiento”, resaltaron. 

La Asociación de Exportadores de 
Frutas de Chile, dirigido por Ronald 
Bown, y su Comité de Arándanos, 
agradecieron” a todos quienes hicie-
ron posible que nuestra industria de 

Arándanos del Biobío ya no son 
un peligro económico para EE.UU.

Los productores de la Región estaban en 
alerta ante posibles consecuencias en 
este importante segmento productivo.

arándanos pueda seguir exportando 
al mercado de los EE.UU. de Améri-
ca en las mismas condiciones actua-
les, especialmente a la Subsecretaria 
de Relaciones Económicas Interna-
cionales, al Embajador de Chile en 
Washington, y al equipo legal contra-
tado conjuntamente con las autori-
dades de nuestro gobierno”. 

¿Y qué tiene que ver esto con la Re-
gión del Biobío?  El Subsecretario de 
Relaciones Económicas Internacio-
nales, Rodrigo Yáñez, explicó que la 
decisión de no aplicar salvaguardia 
a la importación de arándanos des-
de Estados Unidos “es una gran no-

ticia para los productores del país, 
principalmente para las regiones de 
Maule, O’Higgins, Biobío,  Araucanía 
y Ñuble donde se cultivan gran par-
te” de lo que el país exporta, señaló 
la autoridad. 

Desde Socabío, José Miguel Steg-
meier, opinó a Diario Concepción 
que la producción regional no produ-
ce daño  en el hemisferio norte “por-
que se trata de envíos a contra esta-
ción. No hay una competencia di-
recta. Es un complemento al 
consumo de ese país”.  

Eso sí en Estados Unidos no están 
contentos. La Blueberry Coalition 

for Progress and Health declaró que 
“la Coalición presentó evidencia cla-
ra y sencilla ante la USITC y demos-
tró que los arándanos importados 
no son una causa sustancial de daño 
grave a la industria nacional”, agre-
gando que “de hecho, la industria del 
arándano de EEUU es saludable y 
próspera. Junto con las importacio-
nes, la industria de EEUU está traba-
jando arduamente para responder 
a la creciente demanda del mercado, 
durante todo el año, de esta fruta sa-
ludable y nutritiva”. 

Cabe destacar que, en 2020, las ex-
portaciones de Chile de arándanos 
frescos alcanzaron US $526 millo-
nes, “de los cuales un 46% fueron ha-
cia EE. UU., lo cual lo ubica como 
nuestro principal destino”, acotaron 
desde la Subrei.

El buen ritmo que hasta el momen-
to ha logrado el proceso de vacunación 
de la población nacional, que sitúa a 
Chile como líder en América Latina en 
esta materia, está generando que los 
distintos sectores económicos eleven 
sus pronósticos de crecimiento para 
este año. Es el caso del sector metalúr-
gico metalmecánico, que en un análi-

Ante velocidad de vacunación Asimet 
proyecta un crecimiento país de 6%

dente de ASIMET, Dante Arrigoni. 
En un análisis realizado en conjun-

to entre el gremio y Econsult, el timo-
nel de ASIMET agregó que una pos-
tergación en la velocidad de vacuna-
ción podría llevar esta cifra a valores 
entre un 4,5% y un 5%, y que, de gene-
rarse un fuerte rebrote, el crecimien-
to estaría más cercano al 1% y 2%.

sis realizado en conjunto con Econsult, 
subió la estimación de crecimiento 
para el país en torno al 6%, y la de la in-
dustria metalúrgica metalmecánica a 
alrededor del 8%. 

“El escenario base considera una 
vacunación temprana en Chile, con lo 
cual el crecimiento del PIB se ubica-
ría en torno al 6%”, sostuvo el presi-

Índice de  
electricidad, gas y  
agua en Biobío bajó 
un 11% en 2020

El Índice de Electricidad, Gas y 
Agua (IEGA) de la Región del Bio-
bío en diciembre de 2020 presen-
tó un descenso interanual de 5,6%, 
y se explicó por la menor actividad 
de los sectores electricidad y gas, 
de acuerdo a lo informado por el 
Instituto Nacional de Estadísti-
cas, (INE). 

Respecto al mes anterior, el in-
dicador regional aumentó en 7,8%. 

Durante el año 2020, el IEGA en 
el Biobío retrocedió 11,0% en com-
paración al año anterior, incidido, 
en gran medida, por el descenso 
del sector electricidad (-11,4%).  

En lo específico el último infor-
me de diciembre reveló que el Ín-
dice de Electricidad en la Región 
anotó una variación negativa de 
6,4% en doce meses, como conse-
cuencia de la menor generación y 
distribución de energía eléctrica. 

Por su parte, el índice de Gene-
ración Eléctrica experimentó una 
caída de 5,8% presentó la genera-
ción de energía respecto a igual 
mes del año 2019, influenciada 
por la menor actividad eléctrica 
con fuente térmica e hidráulica. 

En tanto, el Índice de Distribu-
ción Eléctrica anotó un decreci-
miento de 14,1% en doce meses y 
“obedeció al menor consumo de los 
destinos Otros (-22,1%), Comercial 
(-22,6%), Industrial (-27,3%) y Resi-
dencial (-4,1%)”, explicaron.

Felipe Placencia Soto 
felipe.placencia@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl
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Felipe Parra Muñoz 
Académico de la Facultad 
de Psicología 
Universidad San Sebastián

DESAFÍO EN ESCENARIOS DE CONSTANTE CAMBIO

T
oda persona que se 
encuentra desarro-
llando un proyecto 
personal, emprendi-
miento o que se em-
plea en alguna orga-
nización, indepen-
diente del tamaño 

del negocio, empresa o institución en 
la que esté involucrado, debe enfren-
tar nuevos y cambiantes escenarios 
como una constante, sobre todo en 
estos últimos 15 meses.  

Lo anterior no es novedad, la cons-
tante del cambio es una idea que se 
destaca desde los tiempos de Herácli-
to, y que se escucha hace décadas en 
academia, economía, política y cada 
vez en ciclos más cortos en la tecno-
logía. Sin embargo, parece existir un 
consenso en que los ingredientes del 
cambio que estamos viviendo en es-
tos ámbitos marcarán una época o, 
como otros sugieren, inician la iden-
tidad del actual siglo.   

Complementario a lo recién seña-
lado, tales escenarios y circunstancias 
serán mejor o peor sorteados depen-
diendo de distintos elementos que 
rodean a una persona, donde no se 
pueden desconocer su red de sopor-
te, capacidad de leer el entorno, cono-
cimientos, habilidades y actitudes, 
entre otros, pero que muchas veces 
nos cuesta mirar de forma integrada. 

 
Adaptación hedonista 

Como seres humanos tenemos de 
base capacidad de adaptarnos a dis-
tintas circunstancias; cuando estas 
son negativas, podemos desplegar 
distintos tipos de recursos que nos 
permiten sobrellevar estas situacio-
nes amenazantes o complejas desde 
un plano personal como también 
dentro de lo relacional o al alero de 
una comunidad, institución u organi-
zación, para salir airosos.  

Así como podemos adaptarnos a 
las circunstancias negativas, también 
el ser humano se adapta a las circuns-
tancias positivas, muchas veces inclu-
so con mayor velocidad que a las ad-
versas, en un fenómeno que se cono-
ce como adaptación hedonista. Tal 
adaptación es un concepto acuñado 
por Philip Brickman y Donald 
Campbell y ha sido estudiado por dé-
cadas en distintas sociedades, donde 
se perciben como evidentes o de poco 
valor situaciones o circunstancias 
que no necesariamente deben darse 
por sentadas o que generaron un gra-
do de bienestar en el pasado, pero no 
lo hacen en el presente.  

La adaptación hedonista es mu-
cho más frecuente cuando los ele-
mentos asociados al bienestar están 
vinculados a elementos económicos, 

estilos de trabajo; complementado 
esto por lo interpersonal, dado por su 
equipo, líder o identidad del grupo en 
el que la persona participa, y la capa-
cidad de vinculación con la institu-
ción, un establecimiento, empresa, 
comunidad o sociedad.  

Si el constante cambio nos pone a 
prueba y la capacidad de adaptarnos 
nos permitió cerrar el año 2019 y 
transformarnos el 2020, el 2021 será 
un año en que nuestra capacidad de 
adaptación a lo bueno y lo malo nos 
obligará a ver el grado de integración 
de estos niveles desde lo personal, 
grupal-interpersonal e institucional.

INDIVIDUALISMO VERSUS 
COLECTIVISMO EN LA  
CAPACIDAD DE ADAPTACIÓN
Si el constante cambio nos pone a prueba, el 2021 será un año en que nuestra 
capacidad de adaptación a lo bueno y lo malo nos obligará a ver el grado de 
integración de los niveles personal, grupal-interpersonal e institucional.

acceso a servicios, adquisición de un 
bien o elementos que se puedan con-
siderar propios de las circunstancias 
personales. Sonja Lyubomirsky, refe-
rente en temas de bienestar vincula-
dos a la Psicología Positiva, postula 
que el 10% del bienestar percibido 
por una persona está dado por las 
circunstancias, mientras que el res-
tante es: 50% por su carga genética y 

el 40% está asociado a las acciones de-
liberadas que una persona puede rea-
lizar para experimentarlo. 

 
Integración de tres niveles 

Pareciera ser, entonces, que esta 
capacidad de adaptación estaría dada 
por una orientación más individualis-
ta que colectivista. Una discusión que 
se ha generado también por los argu-

mentos a favor y en contra sobre qué 
tipos de países y culturas predomi-
nantes han sobrellevado de mejor 
forma la pandemia. Sin embargo, pen-
sar en estas dualidades nos resta ca-
pacidad de integrar al menos tres ni-
veles que nos entrega la disciplina del 
comportamiento organizacional: la 
persona con sus características bio-
gráficas, valores, intereses, historia y 

UNIVERSIDAD SAN SEBASTIÁN
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“He redescubierto en el hogar distintas dinámicas que en fondo estaban un poco olvidadas debido la coti-
dianeidad del quehacer en el exterior, sobre todo con lo laboral. En casa podemos retomar un libro y el fomen-

to a la lectura, instancias que también nos pueden entretener y reunir como familia”.

Alejandra Álvarez, directora (s) del Servicio Regional del Patrimonio Cultural

#MeQuedoEnCasa

Entre el folk, soft rock, country 
y en menos detres minutos, se 
inscribe “Like a movie”, nuevo 
single del cuarteto penquista Blu-
bench, tema que mezcla el ro-
mance con la lúdica vida noctur-
na de la llamada “cuna del rock 
chileno”. 

La canción, que se describe 
como una refrescante pieza que 
evoca la movida escena musical 
penquista, fue liberada en las 

Blubench libera nuevo single “Like a movie”
“Like a movie” fuera de poder 

escucharse, también fue liberado 
con su respectivo videoclip, dis-
ponible en el canal de YouTube de 
Blubench. 

El grupo conformado como tal 
el 2019, está compuesto por Cris-
tian Troncoso (voz y guitarra 
acústica), Diego Ruiz-Tagle (gui-
tarra eléctrica), Daniel Brito 
(bajo) y Danilo Mellado(batería, 
bases y segundas voces). 

FOTO: BLUBENCH.

principales plataformas digita-
les de música bajo el alero del se-
llo local SurPop Records. 

Este estreno sonoro es el suce-
sor del single “Wish you came 
over”, el cual fue puesto a la dis-
posición de sus seguidores el pa-
sado 8 de enero. Lanzamientos 
digitales que vienen a preparar el 
camino de lo que será “Brains like 
colors”, álbum que será liberado 
en su totalidad este 2021. 

“CUADERNOS A LA MESA”

Desde hace un par de semanas está 
disponible en la web, la publicación 
“Cuadernos a la Mesa”, revista digital 
que se desprende del trabajo realiza-
do por la Mesa de Educación Artísti-
ca del Ministerio de las Culturas local 
y cuyo origen data del 2019. 

Publicación que en su segundo nú-
mero, el cual se difundirá durante 
todo este primer semestre, recoge y 
aborda distintas experiencias artísti-
co culturales desarrolladas el año pa-
sado en pleno período pandémico. 
“En el fondo lo que quisimos hacer en 
este número es dar cuenta de cómo la 
educación artística siguió desarro-
llándose dentro del difícil contexto de 
la pandemia. Quisimos destacar que 
lo que se hizo fue un aporte dentro de 
este último año y que fue algo signifi-
cativo para las personas que partici-
paron de ello. Que la educación artís-
tica acompañó a los estudiantes que 
estaban más complicados”, dijo Mó-
nica Salinas, coordinadora de la pu-
blicación y de la mesa de Educación 
Artística Regional. 

En lo puntual, a través de sus 36 pá-
ginas -formato Issuu- la revista con-
tiene artículos sobre lo hecho por es-
tudiantes de la carrera de Artes Visua-
les UdeC junto a la docente Pilar 
López; la experiencia de jóvenes de la 
Región (niños y niñas) tras el conver-

FOTO: EMFOCO.

Bajo el alero del Ministerio de las Culturas local, la publicación web en su segundo número aborda el 
trabajo de distintos actores culturales  y las experiencias de jóvenes, niños y niñas, en el actual contexto.

comentó Salinas.  
Iniciativa que desde su génesis se 

planteó como una publicación digital, 
ya que “desde antes de la pandemia, 
la gente ya leía bastante a través del 
celular o el computador. De ahí tam-
bién que no se pensó como algo im-
preso y pensando siempre en llevar su 
contenido por medio de pantallas. 
De fácil acceso y para hojear sin nin-
gún problema”, acotó la coordinado-
ra de la publicación digital. 

Sobre el camino que continuará 
“Cuadernos a la Mesa” este 2021, ya 
pensando en su tercer número, Salinas 
apuntó que “siempre en la Mesa de 
Educación Artística trabajos con un 
enfoque a largo plazo, de continuidad, 
y sabemos que armar y difundir una re-
vista no es fácil, lo mismo que la gen-
te nos conozca si nos quedamos sólo 
con dos números. Apostamos a la rea-
lización de muchas ediciones dentro 
del tiempo de la presente administra-
ción. Lo más certero sería que el segun-
do semestre saldría el tercer número”. 

Para quienes deseen leer el segun-
do número de “Cuadernos a la Mesa” 
visitar el link https://issuu.com/cua-
dernosalamesa/docs/calm_2da_edi-
cion?fbclid=IwAR1j3HRSeNRXdqBy
PAXQzDPvCpjIJdoIHQH_Wc3iZ-
MAgBm0o-9xeBgJwc6k.

Mauricio Maldonado Quilodrán 
mauricio.maldonado@diarioconcepcion.cl

Revista digital registra experiencias 
de educación artística en pandemia

satorio “El misterio de lo cotidiano”, 
que tuvo como invitado al artista na-
cional Claudio di Girolamo; entrevis-
ta a la bailarina Sandra Vargas como 
parte del Programa Acciona 2020; ex-
periencia del músico Ignacio Gonzá-
lez en el Semillero Big Band de Chi-
guayante; nota de escritos de niños y 
niñas en el contexto de la pandemia; 
el desarrollo del programa formativo 

Emfoco del Centro Cultural Escénica 
en Movimiento en formato remoto, 
entre otros reportajes. 

“Teniendo como objetivo el ser una 
publicación de divulgación, los re-
portajes y notas no son tan extensos 
ni tampoco difíciles de leer, por el 
contrario, son textos breves en que las 
imágenes cobran una gran relevancia, 
siendo su diseño lo que se destaca”, 

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

EL PROGRAMA 
EMFOCO del Centro 
Cultural Escénica en 
Movimiento, realizó 
toda su versión 2020 
en formato digital.

PARA CONOCER MÁS del cuarteto 
penquista visitar sus redes sociales, 
tanto en Instagram como su Fanpage 
de Facebook.
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Componen el registro 
realizado en diciembre del 
2018 en el Teatro Coliseo de 
la capital.

Canciones
13

Un esperado “retorno” 
al show  en vivo en 
formato de álbum

“ASES FALSOS EN EL COLISEO”

Fue casi a fines del 2018 que la 
banda nacional Ases Falsos, cerraba 
un exitoso año de la mano de su 
aplaudido álbum “Mala Fama”, en 
un Teatro Coliseo con sus tickets to-
talmente agotados. 

Una presentación con tintes nostál-
gicos en estos tiempos de pandemia 
sin shows en vivo, que la agrupación 
nacional liberó hace un tiempo a tra-
vés de las plataformas digitales de 
música. “Sin posibilidades de poder 
tocar en vivo, se nos dio el tiempo su-
ficiente para editar este registro como 
corresponde, es decir, tiene una cui-
dada selección de temas, además de 
un trabajo gráfico bien pensado. Es un 
concierto bastante especial para no-
sotros, ya que nos abrió las puertas a 
discos importantes de la banda y a un 
período de mucho éxito”, comentó a 
Diario Concepción Martín del Real, 
guitarrista de la banda. 

En total el álbum, bautizado como 
“Ases Falsos en el Coliseo”, está com-
puesto por un total de 13 temas y 
comprende una especie de recorrido 
histórico por reconocidos temas de 
la banda como “Pacífico”, “Simetría” 
y “Misterios del Perú”, entre otras, y 
que se suman a los temas del disco  
“Mala Fama”. “Es un show de cali-
dad, fiel reflejo de lo que vivimos 
aquella noche. Hay temas pertene-
cientes a nuestro primer LP y de ahí 
para abajo con el resto de los álbu-
mes, o sea, hay una especie de guiño 
o repaso de nuestra historia sonora 
como grupo. Tratamos de incluir de 
todo, pero igual quedaron algunos 
afuera”, dijo el músico. 

Precisamente, este material que 
quedó afuera será incluido en un 
DVD, el cual verá la luz en algún pun-
to de este 2021 y que contempla la in-
tegridad del show. Además, también 
a modo de proyección, el grupo con-
tinuará explotando y profundizando 
sus canales o plataformas digitales. 
“Estamos lejos de retomar, lo que se 
puede hacer por el momento, es to-
mar los audífonos y escuchar el ál-
bum que evoca la sensación del en 
vivo. Estamos con las fases hasta el 
cuello y la verdad es que no nos que-

FOTO: ASES FALSOS 

El disco viene a calmar las ciertas ansias de volver a pisar un 
escenario por parte de la banda, la cual por lo pronto editará 
este concierto durante el presente año en DVD.

remos ‘calentar la cabeza’ de forma 
gratuita. Está muy difícil el panora-
ma, por lo que preferimos aterrizar-
nos y hacer cosas concretas en el sen-
tido que tengan un tipo de resultado 
en el actual contexto. Por ejemplo, he-
mos levantado un nuevo sitio web, 
con una tienda en donde hemos po-
dido vender nuestros discos y mer-
chandising, lo cual ha andado bastan-
te bien. Estamos también reeditando 
cosas, para ponerlas igual a disposi-
ción de nuestros seguidores y gene-
rar recursos para proyectos futuros”, 
detalló del Real.  

A lo que el músico añadió que 
“siempre estamos con las ganas de 
registrar nuevo material, de crear te-
mas nuevos, pero por el momento 
estamos enfocándonos en otras lí-
neas que hagan sustentable nuestro 
proyecto. Por el momento, sería bo-
nito tener nuestro primer DVD, lo 
que no está lejos de ser una realidad 
para este año. No estamos con prisa 
para un nuevo disco, pero no esta-
mos en pausa”. 

Por último, el guitarrista se refirió a 
lo duro que ha sido la pandemia con el 
ambiente artístico a nivel nacional. 
“Lo que estamos viviendo es una espe-
cie de pesadilla. Es más que te  despi-
dan de una pega, hay una industria 
quebrada por completo, sin opción al-
guna de volver hasta que gran parte de 
la población esté vacunada, lo cual no 
está cercano. Pero, sé de muchos que 
han sufrido y se han reinventado, otros 
que han buscado rumbos muy distin-
tos. Seguir en esta misma sintonía no 
te llevará a ningún lado”, expresó.

Mauricio Maldonado Quilodrán 
mauricio.maldonado@diarioconcepcion.cl

Hasta el próximo 5 de marzo es 
el llamado que mantiene abierto 
la Red Sur Trashumantes para 
ser parte de sus residencias tea-
trales 2021. 

El proyecto, financiado por el 
programa de Apoyo a Organiza-
ciones Culturales Colaboradoras 
del Ministerio de las Culturas, se 
divide en tres áreas de formación 
de carácter intensivo. Se trata en 
detalles de las residencias de ac-

Red Sur Transhumantes tiene abierta 
convocatoria de residencias teatrales 2021

directoras de la Escuela de Forma-
ción Teatral Itinerante. 

Cada uno de los espacios forma-
tivos, que también incluyen sus res-
pectivos laboratorios, se desarrolla-
rán vía Zoom durante el primer se-
mestre de este año y que se podrá 
postular -artistas escénicos del sur 
del país- a través del sitio web  
www.fundaciontrashumantes.cl. 
Los cupos son para cada bloque 
son limitados.

EL ESPACIO formativo se divide en 
tres bloques intensivos vía Zoom. 

tuación, práctica escénica y len-
guajes teatrales. 

“Los programas se abordan des-
de áreas fundamentales del teatro 
hasta áreas más específicas, asi-
mismo exploran espacios de diá-
logos con otras disciplinas que 
forman parte de la práctica escé-
nica o lenguajes teatrales que ex-
perimentan nuevas formas”, se-
ñalan las actrices Andrea Ri-
chards y Gisela Buscaglione, 

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

PARA ESTE AÑO LA 
BANDA  proyecta  el 
continuar la senda 
digital, es decir, ofrecer 
nuevos productos en su 
renovado sitio web.
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“Por favor, quienes puedan, quédense en casa. Son momentos complicados, pero tratemos de 
hacer una pausa. Mientras más hagan caso las personas, lo antes posible saldremos de todo esto. 

Tenemos que protegernos entre nosotros”.

Armando Matute, atleta 

#MeQuedoEnCasa

INTENSA ACCIÓN EN EL CLUB DE CAMPO BELLAVISTA

Feliz debut para los chilenos en el 
Dove Men +Care Challenger Open, 
con las victorias de Tomás Barrios y 
Alejandro Tabilo. El campeonato dis-
putado en el Club de Campo Bella-
vista tuvo como protagonistas a dos 
jóvenes talentos. Y hoy será el turno 
de Nicolás Jarry. 

La acción del cuadro principal 
arrancó temprano ayer en el Club de 
Campo Bellavista, con el choque que 
protagonizaron el ecuatoriano Emilio 
Gómez (165º) y el peruano Nicolás 
Álvarez (344º). Lo más atractivo de 
aquel encuentro fue el primer set, con 
un parejo 6-4 a favor del ecuatoriano.  

Bajo un sol intenso, parecía que Ál-
varez se recuperaba y se metía de 
lleno en el partido, tras imponerse 
por un contundente 6-1 en el parcial 
siguiente. Sin embargo, el último set 
fue para Gómez por un 6-0 muy ro-
tundo que le dio la clasificación a la 
siguiente etapa del torneo.  

 
Como en su casa 

El marcador es engañoso y dice que 
el chillanejo Marcelo Tomás Barrios 
(259º) se impuso por doble 6-2 al bra-
sileño Guilherme Clezar (275º). Pero, 
más allá que el triunfo del chileno fue 
justo y merecido, el nacional debió 
batallar bastante al inicio del partido 
para quedarse con la primera manga.   

En el segundo set, Barrios logró 
dar rienda suelta a su mejor nivel, re-
pitiendo el 6-2 y sellando un gran 
triunfo sobre el brasileño. Tras el par-
tido, el chillanejo expresó que “estoy 
muy contento. Al frente sabía que te-
nía un rival duro, pero jugué a un ni-
vel muy alto y pude sacar la tarea 
adelante. Venía entrenando de gran 
manera en los últimos tres, cuatro 
días y estoy feliz por como competí”. 

Y se sintió como en su casa. A muy 
pocos kilómetros de su ciudad de ori-
gen y, además, con el apoyo de su fa-
milia, Barrios agregó que “soy aquí, 
del sur. Estoy muy cómodo y hace 
rato no me sentía tan bien. Mis expec-
tativas en este torneo son las mayo-
res. Entrené y me formé acá, lo cual 
es una motivación extra para mí”. 

 
Altísimo nivel 

Tras el vibrante partido entre los 
argentinos Francisco Cerúndolo 
(146ª) y Andrea Collarini (204º), con 
triunfo para el primero 7-5 y 7-5, la ac-
ción en Bellavista se trasladó a la 
cancha central, donde Alejandro Ta-
bilo (167º) enfrentó al argentino Fa-
cundo Bagnis (127º), séptimo sem-
brado del campeonato y con gran 
experiencia en challengers. 

Lo mejor de Tabilo en el partido 
fueron sus primeros juegos. Así, el pri-

La patrulla chilena arrancó 
con todo: Barrios y Tabilo 
debutaron con triunfazos
El Dove Men +Care Challenger Concepción tuvo un exitoso 
debut para los nacionales. Hoy se estrenan Jarry y Lama, en el 
certamen que es transmitido por TVU.   

FOTOS: RAPHAEL SIERRA P.

mer parcial llegó a estar 4-0 para el chi-
leno, quien se hizo fuerte con su ser-
vicio y no le dio chances a un argenti-
no que se notó físicamente disminui-
do y ofuscado. Tabilo cerró a su favor 
6-2 la manga inicial y, en el segundo 
set, arrancó otra vez a gran nivel lle-
gando a estar 4-1 sobre Bagnis.  

Parecía partido liquidado, pero el 
trasandino despertó y en la mente de 
Tabilo se repetían los errores que lo lle-

varon a perder un encuentro increíble 
hace poco en Turquía, donde tenía todo 
a su favor. De 4-1 en ventaja, el marca-
dor quedó 4-4, pero el chileno no qui-
so sorpresas y festejó un 7-5 definitivo 
que le dio el pase a octavos de final.  

“Cambié él switch, pegué más y 
empecé a cerrar el partido. Nunca ha-
bía venido a Concepción y este tipo 
de torneos ayuda mucho a los tenis-
tas más chicos a que agarren expe-
riencia”, dijo Tabilo. 

Para hoy, está programado el estre-
no de Nicolás Jarry y Gonzalo Lama, 
además de Federico Coria, primer 
sembrado del campeonato.

Carlos Campos A. 
carlos.campos@diarioconcepcion.cl
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Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

TOMÁS BARRIOS 
ahora debería 
enfrentar a Federico 
Coria, primer 
sembrado del 
campeonato.

ALEJANDRO TABILO estuvo a 
la altura ante Bagnis, en el 
partido estelar de la jornada.
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El Campanil ya está en Talca y buscará 
dar un golpe histórico ante Colo Colo

Con la motivación al máximo y 
conscientes que el fútbol les dio 
una gran oportunidad para seguir 
en Primera División, UdeC viajó 
ayer por la tarde a Talca, lugar en el 
que concentrarán previo a uno de 
los partidos más importantes en la 
historia del club.  

Colo Colo nunca ha descendi-
do a Primera B, por lo cual más 
allá de buscar mantener la cate-
goría para la próxima temporada, 

elencos jugaron por última vez el 
pasado 13 de enero y si bien desde 
ahí Colo Colo no ha perdido, UdeC 
ha subido considerablemente su 
nivel en las últimas fechas, de la 
mano de un DT que le imprimió 
un sello ofensivo al equipo, tras la 
idea pragmática de Acevedo. 

Por ahora, UdeC formaría con 
Reyes; Ramírez, Correa, Godoy, 
Díaz; Camargo, Robles, Cabrera, 
Carvallo, Carreño y Waterman.

FOTO: ARCHIVO / ISIDORO VALENZUELA M.

el equipo de Hugo Balladares pue-
de entrar en la historia si le gana 
a los albos a las 18 horas mañana 
en el Fiscal de Talca.  

 
En alza 

¿Cómo llega el Campanil a la “fi-
nal” de mañana ante Colo Colo? 
Sin ninguna duda, que UdeC está en 
mucho mejor pie que los albos. Y no 
sólo desde el aspecto anímico, sino 
que desde lo futbolístico. Ambos 

PLANTEL ACERERO YA ESTÁ DE VACACIONES

Con la clasificación abrochada 
a Copa Sudamericana e incluso con 
rival definido, hoy el trabajo en Hua-
chipato está abocado a la confor-
mación del plantel para la tempo-
rada 2021. En ese ítem, son varios 
los jugadores que ya terminaron 
contrato con el club, entre ellos, 
Juan Sánchez Sotelo, César Valen-
zuela y Diego Oyarzún. ¿Cuál es la 
situación de cada uno?  

 
Caso por caso 

El caso del volante ya está defini-
do. César Valenzuela renovó contra-
to por dos años más con Huachipa-
to, por lo cual aquella plaza ya está 
cubierta para la temporada. El ex 
Palestino anotó tres goles en el úl-
timo campeonato -dos a Audax y 
otro a U. de Chile- aunque su tarea 
no es marcar, sino que transformar 
en goleadores a los delanteros con 
sus habilitaciones.  

Y como en el fútbol los goles cues-
tan caro y son apetecidos, Juan Sán-
chez Sotelo aún no define su futuro 
en Huachipato. El argentino fue el 
cuarto máximo artillero del torneo 
con 15 tantos, sólo por detrás de 
Cecilio Waterman, Joaquín Larri-
vey y Fernando Zampedri. El ex 
Nueva Chicago tiene ofertas para 
continuar su carrera en el fútbol 
chileno, por lo que su futuro recién 
se resolverá en los próximos días. Si 
bien Sánchez Sotelo está cómodo 
en el CAP, dejó todo en manos de su 
representante antes de viajar a su 
país a disfrutar las vacaciones. 

¿Y Oyarzún? El defensa arrancó 
2020 como titular, pero con el paso 
de los partidos perdió terreno y su 
lugar lo tomó Ignacio Tapia. Aun 

Ya tiene rival “sudamericano” y 
ahora trabaja en las renovaciones

Huachipato enfrentará a Deportes Antofagasta en la fase preliminar de la Copa 
Sudamericana 2021, esperando definir a su próximo DT y definiendo el plantel 
para la temporada. Valenzuela, Sánchez Sotelo y Oyarzún terminaron contrato.

próxima temporada, aunque aún 
no está 100% cerrado aquello. 

Así, junto a la definición de quien 
será el próximo DT del equipo, en 
Huachipato ya saben que jugarán 
ante Deportes Antofagasta en la 

Copa Sudamericana, en su fase pre-
liminar. La ida será el 16 de marzo 
y la vuelta el 6 de abril en el CAP.

Carlos Campos A. 
carlos.campos@diarioconcepcion.cl

así, el ex Coquimbo Unido cerró la 
temporada jugando. Respecto a su 
situación, Huachipato tiene una 
cláusula en la que puede renovar el 
contrato unilateralmente, por lo 
que podría seguir en el club para la 

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl
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11/21 10/28
LOS ÁNGELES

12/26
SANTIAGO

10/28
CHILLÁN12/26

RANCAGUA

13/26
TALCA

11/30
ANGOL

6/27
TEMUCO

6/22
P. MONTT

10/20
MIÉRCOLES

10/21
JUEVES

11/22
VIERNES
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*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: Samuel

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
Dr. Simi 
• Rengo 468, local 11-S

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

CHIGUAYANTE
Redfarma 
• Manuel Rodríguez 1500

TALCAHUANO
Estación 
• Bilbao 445, local 2

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

MEDIO EXPERTO


	16.02.2021_CONCE-Conce--1
	16.02.2021_CONCE-Conce--2
	16.02.2021_CONCE-Conce--3
	16.02.2021_CONCE-Conce--4
	16.02.2021_CONCE-Conce--5
	16.02.2021_CONCE-Conce--6
	16.02.2021_CONCE-Conce--7
	16.02.2021_CONCE-Conce--8
	16.02.2021_CONCE-Conce--9
	16.02.2021_CONCE-Conce--10
	16.02.2021_CONCE-Conce--11
	16.02.2021_CONCE-Conce--12
	16.02.2021_CONCE-Conce--13
	16.02.2021_CONCE-Conce--14
	16.02.2021_CONCE-Conce--15
	16.02.2021_CONCE-Conce--16

