
Factores como la vacunación  
y la situación del transporte público 
hacen que el Colegio de Profesores se 
cierre al retorno en marzo.  
Ministerio propone el regreso para 
comunas en Fase 3.

Profesores condicionan 
el regreso a clases 
presenciales a 
comunas en Fase 4

CIUDAD PÁG.8

FOTO: ARCHIVO / ISIDORO VALENZUELA M.

Herramientas online:  
Sepa cuánto y dónde 
pagar el Permiso de 
Circulación 2021
Desde el 1 de febrero ya se puede 
realizar el pago del permiso anual. 
Distintas herramientas ofrecen la  
posibilidad de conocer cuánto el  
propietario tendrá que cancelar.
ECONOMÍA&NEGOCIOS PÁG.10

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

Campanil va con 
todo para seguir en  
la Primera División
Equipo de la UdeC jugará hoy uno  
de los partidos más trascendentes  
en sus 26 años de existencia. 
DEPORTES PÁG.13

El chileno se emocionó hasta las lágrimas tras volver a ganar en el circuito. En el 
Dove Men +Care Challenger Concepción superó ayer en tres sets al argentino 
Carabelli, en el que pretende sea el despegue de su carrera.

Nicolás Jarry regresa de manera triunfal: “Este es un nuevo capítulo de mi vida”“Concierto Sagrado” 
trae Fernanda Leiva 
a los escenarios

DEPORTES PÁG.14 13 de enero de 2020 había sido la última 
victoria de Jarry, ante el jugador aus-
traliano John Patrick Smith.CULTURA&ESPECTÁCULOS PÁG.12
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Más de 230 mil personas 
recibieron la primera dosis

VACUNACIÓN EN BIOBÍO

La autoridad sanitaria precisó 
que Concepción tiene 54.427 
vacunados con la primera dosis 

y 870 con la segunda. 
Talcahuano suma 30.096 y 492 
con la segunda inmunización, 

mientras que la comuna de Los 
Ángeles totaliza 28.610 con la 
primera dosis y 541 con la 

segunda. Desde el gobierno lla-
maron a respetar el cronograma 
y el calendario de inmunización, 

proceso que es auditado y some-
tido a fiscalizaciones en los cen-
tros de salud. 

Concepción, Talcahuano y Los Ángeles concentran la mayor cantidad de inoculados.

CIUDAD PÁG.6 

EDITORIAL: NUEVO RETIRO DE LAS AFP
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Verba volant scripta manent

ENFOQUE

ALEJANDRO OLIVA ALARCÓN 
Director de Nueva Acrópolis Sede Concepción.

Platón, filosofo griego, nos ense-
ña que la belleza es una IDEA, algo 
inmaterial, contenida en toda la 
naturaleza y que podemos perci-
birla cuando los objetos partici-
pan de “Lo Bello”. 

Nadie discute la belleza que po-
demos encontrar en una rosa fres-
ca, pero ¿La podremos percibir 
aun cuando ya esté marchita? todo 
ese proceso, desde su brote hasta 
la muerte participa de “Lo Bello”. 

O sea, no hay una flor bella, sino que 
la flor participa de «la idea perfecta de 
belleza.», es como su Alma Inmortal, 
que siempre puede inspirarnos y ha-

llar esa capacidad. Elementos de 
toda índole, desde lo mental hasta 
lo alimenticio se conjugan para 
que sea posible el descenso de esta 
idea de “Lo Bello”. Debemos tener 
una vida acorde a lo que quieremos 
expresar. Porque al final, la Belleza 
es una expresión de lo que yo con-
tengo en mi interior y si yo conten-
go sólo cosas burdas, qué voy a ex-
presar. Voy a expresar lo que tengo; 
imposible expresar algo distinto. 

Si alguien quiere ser mejor, tiene 
que buscar la amistad, buscar el 
amor; la fraternidad, ser mejor per-
sona. Si yo quiero ser mejor padre, 
tengo que ser más fraternal, más 
solidario, buscar ser mejor en cual-
quier ámbito. Si alguien quiere ser 
mejor, tiene que buscar lo mejor. 

Ojalá desde ahora “Lo Bello” se 
revele siempre a nuestro paso, 
aprendiendo a crear o descubrir la 
belleza en cualquier forma mate-
rial, porque está impregnada en su 
alma, en su interior. Así habremos 
traspasado la naturaleza perece-
dera de lo externo. «La belleza re-
side en el corazón de quien la con-
templa». (A.Einstein).

cer que cualquier momento difícil, 
cualquier día oscuro participe de «Lo 
Bello» gracias a la presencia lumino-
sa en nuestro corazón. 

Aquí, la gran enseñanza de Pla-
tón: La belleza es la más inmaterial 
y dinámica de las formas. La belle-
za no es algo que la podamos con-
tener, es imposible, sino que es 
simplemente una captación de 
algo más profundo. 

Si analizamos nuestras visiones 
de la belleza, nos daremos cuenta 
que hay cosas que para la moda ac-
tual no son bellas; pero si uno las 
contempla, hay belleza y armonía, 
más allá de las formas; es la vida 
que está presente. 

Otra gran enseñanza de Platón: 
«Así el alma cuanto más perfecta; 
más resuena en presencia de la 
perfección universal. Las almas 
dormidas, carecen de esa recepti-
vidad y viven ignorando las for-
mas perfectas.» 

El acceso a esas ideas o mun-
dos estéticos no es privativo de 
aquellos que internamente tienen 
esa capacidad, sino que lo tenemos 
todos; pero tenemos que desarro-

Si alguien quiere ser 
mejor, tiene que 
buscar la amistad, 
buscar el amor; la 
fraternidad, ser 
mejor persona.

Hoy descubrí “Lo Bello”
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Una nueva voz se sumó al deba-
te entorno al retorno a clases pre-
senciales, programado para el 1 de 
marzo por el Ministerio de Educa-
ción. Se trata del jefe de la cartera 
de Economía, Lucas Palacios, quien 
afirmó que los profesores buscan 
“por todas formas no trabajar”. 

El ministro sostuvo que los es-
fuerzos están dirigidos en que “todos 
podamos volver a nuestros puestos 
de trabajo en la medida que las con-
diciones sanitarias lo permitan”. En 
este contexto, afirmó que “en el caso 
de los profesores, llama la atención 
que busquen por todas formas no 
trabajar, es un caso único en el mun-
do y yo diría que de estudio”. 

 
Pablo Selles @pgselles 
“Recibir WhatsApp de apoderados a 
las 3 AM, visitas a domicilio a los es-
tudiantes, revisar trabajos hasta 
enero y un largo etc. de cosas por las 
que pasé este año para que Lucas 
Palacios diga que hacemos todo 
para no trabajar. Ministro usted nos 
falta el respeto!”. 
 
Alberto Harambour R. 
@aharambour 
“Un presidente con un poquito de 
dignidad destituye al poeta Lucas 
Palacios y felicita a los profesores y 
profesoras por el tremendo trabajo 
realizado. Pero no. Patroncitos que 
no tienen idea de cómo funciona el 
país, ni quiénes lo hacen andar”. 
 
Tomaseba @tomaseba 
“Cuánto se va demorar Lucas Pala-
cios en salir a decir que lo malinter-
pretaron y sacaron de contexto? Por-
que este es el gobierno de las malin-
terpretaciones”. 
 
Paola Tapia Salas  
@PaolaTapiaSalas 
“Dichos de Lucas Palacios dejan en 
evidencia su total desconocimiento 
del trabajo del profesorado. Como 
madre y profesora conozco de cerca 
el aumento de carga laboral que ha 
significado la pandemia. Este tipo 
de declaraciones son inaceptables 
por parte de una autoridad”. 
 
Ignacio Basualto Morales 
@IgnacioBasualto 
“Tratar a las y los profes de “flojos” es 
una bajeza digna de renuncia de 
una autoridad como Lucas Palacios. 
En este país las y los docentes de la 
educación pública ganan pésimo en 
comparación a cualquier país de la 
OCDE y lidian con condiciones pre-
carias todos los días”.

#FUE TENDENCIA

ANDRÉS CRUZ CARRASCO  
Abogado, doctor en Derecho

Para la una construcción en se-
rio de los derechos sociales se debe 
partir desde una perspectiva unita-
ria con todos los otros derechos 
civiles y políticos. Sin educación, 
sin salud, sin vivienda, sin respetar 
el medio ambiente, sin un derecho 
a la ciudad que combata la segre-
gación, sin un sistema previsional 
que confiera algo de certeza para 
enfrentar el futuro, en fin, sin exis-
tir medidas que hagan posible una 
subsistencia digna, los otros dere-
chos no pasan a ser nada más que 
meras quimeras. Entre todos hay 
una interdependencia e indivisi-
bilidad. Es probable que entre ellos 
puedan darse ciertos conflictos, 
por cuanto la generalización de 
unos podría significar una mayor 
regulación de otros, de modo de 
hacer prevalecer los fines sociales 
de los mismos. Esto exige la des-
mercantilización y desburocrati-
zación de las relaciones económi-
cas y políticas que en ellos inciden. 
De este modo podríamos construir 
una estructura de mandatos y prin-

tura de estos, superando una con-
sagración solamente estatal, de-
biendo articulares un sistema de 
comprenda ámbitos municipales, 
privados, además de estatales, en el 
plano regional y porque no tam-
bién internacional. 

En este proceso de construcción, 
más allá de los “expertos”, se deben 
abrir los espacios de participación, 
involucrando en su tutela a los pro-
pios titulares de estos derechos so-
ciales, en su defensa y conquista. 

Para que sean mucho más que 
sólo retórica constitucional, estos 
derechos sociales deben estar ga-
rantizados a nivel institucional y ex-
tra-institucional; en el ámbito polí-
tico, administrativo y jurisdiccional; 
en el ámbito estatal, privado, comu-
nal, regional, nacional y supraesta-
tal. Estableciendo aquellos derechos 
sociales primarios, que definen su 
contenido y obligaciones, y también 
los derechos secundarios, es decir, 
los que regulan su tutela, previsión 
y reparación para el caso de ser in-
suficiente la protección primaria.

cipios rectores de derechos socia-
les verdaderamente justiciables, 
propendiendo a un perfecciona-
miento conjunto de todos ellos de 
manera paralela a la configuración 
de la existencia de múltiples órga-
nos e instituciones públicas y priva-
das que puedan intervenir en su 
protección. No sólo los tribunales 
de justicia, sino que las defenso-

rías administrativas y la Contralo-
ría podrían tener un rol importan-
te en este sentido, contribuyendo a 
la descongestión de sistema judi-
cial y hacer efectiva su exigibilidad, 
control y reparación. Con una de-
fensa multi-institucional de tutela 
de los derechos sociales, como pre-
requisito de una democracia ge-
nuina, se podría fomentar una cul-

De derechos sociales  
y su construcción 

DIÁLOGO CONSTITUYENTE

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

Esta semana volvió a la agenda pública el deba-
te sobre un posible tercer retiro de los fondos 
de pensión.  De hecho, hay dos proyectos de ley 
ingresados al congreso: uno encabezado por la 

diputada humanista Pamela Jiles, y el otro impulsado por 
los diputados Jaime Mulet y Alejandra Sepúlveda. Los dos 
proyectos de ley apuntan a lo mismo: el retiro con topes 
de 35 UF (mínimo) y 150 UF (máximo). 

El retiro de los fondos en las dos versiones anteriores 
generó un debate nacional, bastante polarizado. Lo más 
probables es que ese escenario se repita en la agenda para 
un tercer giro a los ahorros de los cotizantes. También 
existe la posibilidad de que la materia sea llevada al Tri-
bunal Constitucional, tal como ocurrió para el retiro nú-
mero dos.  

Los detractores de la iniciativa argumentan que las 
personas más vulnerables no serán beneficiadas, pues-
to que no les queda fondos en las cuentas. Según las ci-
fras oficiales, alrededor de 3 millones de personas no ten-
drán recursos para el tercer retiro.  

Por su parte, el apoyo a la idea se sostiene bajo la pre-
misa de que un gran número de personas en Chile sen-
cillamente no tienen los recursos mínimos para la sub-
sistencia, situación que fue agravada con los efectos 
económicos de la pandemia.  

Desde la oposición surgen voces de apoyo y también 

Nuevo retiro de las AFP

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.  

Control preventivo  
  
Señora Directora: 

Todos los chilenos estamos ex-
puestos a controles constantemen-
te. Hoy en día, somos sujetos de 
control de identidad en diversas si-
tuaciones: acceso a cines, discote-
ques, compra de cigarros o alcohol, 
por tanto, no veo la justificación 
para que aquellas revisiones no se 
realicen en la vía pública o en el in-
greso a los colegios. 

 El control preventivo es funda-
mental para evitar la delincuencia. 
Sólo asi casos como el bebé balea-
do en el Parque de Los Reyes hace 
algunos días o la persona fallecida 
en Maipú, podrían haberse evitado 
con un previo control de individuos 
con antecedentes previos y porte 
de armas.  

 
Juan Luis López 
 
Impeachment  
  
Señora Directora: 

El 45° presidente de los Estados 
Unidos es declarado inocente en su 
juicio político por el asalto al Capi-
tolio el pasado 6 de enero. El inédito 
segundo “impeachment”, contra el 
mismo mandatario, no fue lo único 

que quedará en el historial político 
del hoy expresidente, Donald J. 
Trump, para quien el juicio político 
fue la “mayor caza de brujas en la 
historia”. A pesar de que 57 congre-
sistas votaran a favor de la acusa-
ción, de los cuales 7 eran senadores 
Republicanos (algo también nunca 
antes visto), no se alcanzaron los 
votos suficientes para condenar a 
Trump por su presunta “incitación 
a la insurrección”.  De esta forma se 
vieron frustradas las intenciones de 
quienes veían en este segundo jui-
cio político la posibilidad de que 
Trump no regrese al poder, cuando 
de la propia oficina del expresiden-
te señalaban que “nuestro históri-
co, patriótico y hermoso movi-
miento Make America Great Again, 
recién está comenzando”. 
 
Herman Durán Urra 
FPP Concepción 
 
Vuelta a clases 

 
Señora Directora: 

Debo decir que mi experiencia 
me muestra que la vuelta a clases 
de los infantes y adolescentes será 
muy compleja y crítica dado que es 
prácticamente imposible que sea 
verdaderamente segura. Y si hu-

biera un sólo contagio, este se ex-
pandiría entre sus compañeros y 
llegarían hasta sus familiares y lue-
go se expandirían en el barrio y la 
población en que residen. Luego, 
creo firmente que no están las con-
diciones que permitan la vuelta de 
los estudiantes a los colegios. 

Y si pensamos que estas interac-
ciones entre los infantes y entre los 
adolescentes son de todos los días, 
entonces no cabe duda de que pue-
de darse que una fuerte probabili-
dad de que se produzcan los conta-
gios entre ellos y los lleven a sus ca-
sas, que llegarían a expandirse en 
los barrios y la sociedad. Y esto lo 
afirmo con conocimiento de causa 
tanto como profesor como investi-
gador sobre la afectividad de niños 
y adolescentes. 

Hacer volver a los educandos a 
clases en estas condiciones, por ra-
zones eminentemente económi-
cas, que es la cuestión de fondo de 
las razones de quienes desean la 
vuelta a clases presenciales, donde 
se hace prevalecer el interés priva-
do por sobre el interés general o del 
bien común, es simplemente pro-
mover el crimen masivo de infantes 
y adolescentes. 

 
Efraín G.Zenteno Vásquez

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.

cuestionamientos a la idea, mientras que el gobierno rea-
firmó su postura contraria. 

En medio a la polémica, lo cierto es que la discusión 
recién se volverá a dar en marzo, luego del receso par-
lamentario de febrero. Para ello, sería interesante que el 
país estuviera muy informado sobre un asunto que afec-
ta a todos y todas. Saber cuál sería el promedio de reti-
ro, la proyección de cuántas personas se podrían que-
dar sin fondos de pensiones en un eventual tercer reti-
ro y una estimación de cuánto el retiro afectaría la 
pensión final. Los números, cifras e informaciones para 
los dos proyectos de retiro no aportaron en forma sig-
nificativa a un debate que favorezca la toma de decisión. 
Es de esperarse que, más allá de las diferencias políticas, 
sea posible una discusión de alto nivel y con información 
precisa y oportuna. Los estereotipos, las descalificacio-
nes, amenazas y campañas del terror son poco edifican-
tes, y no construyen un país más justo, igualitario y con 
oportunidades para todas y todos.

Los estereotipos, las 

descalificaciones, amenazas y 

campañas del terror son poco 

edificantes, y no construyen un 

país más justo, igualitario y con 

oportunidades para todas y todos.

¡
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PS establece comando 
presidencial en el Biobío

DE CARA A LAS FUTURAS ELECCIONES

Se espera una actividad por todo 
lo alto en la sede del Partido Socia-
lista en Concepción, ya que se pre-
sentaba al comando regional de la 
campaña de la precandidata presi-
dencial de la tienda, Paula Narváez, 
la que incluso iba a participar a tra-
vés de una video conferencia.   

Pero todo quedó en nada, ya que a 
la actividad llegó Arturo Barrios, co-
ordinador territorial del comando de 
Narváez y el diputado Gastón Saave-
dra, además de algunos dirigentes 
locales que no alcanzaban la decena.  

A pesar de esto, se informó que 
será la directiva regional la encarga-
da de representar la candidatura 
en la zona. “quisimos dar el salto 
desde el zoom y lo que pretendemos 
es las directivas sean el nervio de la 
campaña y tomen la voz de la cam-
paña y sean la territorialidad”, ase-
guró Barrios.  

La forma de trabajo será definida 
por cada directiva, recibiendo los li-
neamientos del comando central 
de la postulación.  

 
Experiencia Guillier  

Arturo Barrios no es un novato en 
estas lides partidarias, ya que en 
2017 fue encargado territorial de la 
campaña de Alejandro Guillier, en 
primera vuelta.  

De esa experiencia rescata que 
“fue una situación muy difícil y esto 
es una cosa que se trabaja día a día 
y tenemos que tener unidad para 
triunfar ante la derecha, esa debe 
ser la consigna. La misma Paula lo 
ha dicho, tenemos que juntar fuer-
zas para cambiar las cosas”.  

El diputado y ex intendente del 
Biobío, Jaime Tohá soslayó que “el 
escenario político y social de hoy es 
enteramente distinto al de la última 
elección presidencial y exige pro-
puestas y rostros renovados. Paula 
Narváez reúne todos los requisitos 
para encabezar una coalición am-
plia, sin exclusiones, que tenga una 
base programática sólida y que sea 
la culminación de primarias abier-
tas a la ciudadanía”.  

Por su parte el diputado y ex alcal-
de de Talcahuano, Gastón Saave-
dra apuntó a que “la unidad es cla-
ve y debemos tener un programa 
común con participación de la ciu-
dadanía ya que los hechos sucesivos 
ocurridos en el país obligan a gene-
rar mayor igualdad y la construc-
ción de una constitución con un 
nuevo estado de derecho”.  

 
Unidos para triunfar  

 
Un factor común entre los con-

sultados es la unidad que debe te-

La representación estará a cargo de la directiva regional, la que no apareció en la 
actividad, y deberá hacer llegar las necesidades de la región y la bajada 
programática a la zona. 

ner la izquierda para lograr  
“Es la opinión de un senador, el 

partido y nuestra candidata quie-
re construir unidad y ya se verá 
cuál será la primaria en la cual 
Paula tendrá que competir. Acá 
cada partido tiene sus tiempos”, 
sostuvo Barrios.  

Saavedra en tanto cree que 
para lograr la unidad primero se 
debe resolver al interior del socia-
lismo democrático el problema 
de quien será el candidato. “El 
mejor mecanismo es una prima-
ria con el PPD, y después concre-
tar una primaria con la DC y el 
resto de los partidos de la oposi-

ción y que ahí defina el pueblo. El 
desafío es que la oposición tenga 
un solo candidato”.  

Tohá apuntó a que “Conseguir 
una mayoría sustantiva en la Con-
vención Constituyente y triunfar 
en la elección presidencial son 
retos muy complejos. Es obvio 
que para conseguirlos se debe ha-
cer el mayor esfuerzo unitario, 
sin exclusiones, si alguien tiene la 
tentación de los caminos propios, 
sólo se le estará pavimentando el 
camino a la derecha”.

Diario Concepción 
contacto@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

FRASE

“El desafío es que la oposición 
tenga un solo candidato”. 

Gastón Saavedra, diputado Distrito 20

“El escenario político es distinto 
al de la última elección y exige 
propuestas y rostros renovados”. 

Jaime Tohá, diputado Distrito 20

“Porque es un momento duro para el país. Si bien, se han abierto las puertas para realizar 
nuestras actividades, hay que seguir previniendo todo. Eso va de la mano con el autocuidado. Que-

darse en casa mientras se pueda, es una gran solución”.

Rodolfo Bastidas, profesor de Matemáticas.

#MeQuedoEnCasa
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El Ministerio de Educación otor-
gó un financiamiento cercano a los 
$154 millones para la escuela Héc-
tor Carrasco Heldt, del sector Qui-
dico, en Tirúa.  

El recinto educacional sufrió un 
incendio en mayo de 2019, el que 
consumió 483 metros cuadrados, 
afectando a un sector importante 
del recinto. Hubo pérdida total de 
infraestructura y equipamiento, co-
rrespondiente a las áreas de cocina, 
comedores, oficinas, jardín infantil 
y servicios higiénicos.  

Para retomar las clases tras el he-
cho, se utilizó una sede vecinal cer-
cana, además de los espacios que 
no fueron afectados por las llamas.  

Es por esto que a casi dos años de 
los hechos, se firmó el convenio 
para traspasar los fondos que con-
templa la instalación de una in-
fraestructura modular provisoria, 
de emergencia, de tal modo de cu-
brir las necesidades para el adecua-
do desarrollo de las actividades del 
establecimiento educacional.  

El seremi, Felipe Vogel, señaló 

Otorgan financiamiento  
a escuela afectada por incendio 

que “se da respuesta a una necesi-
dad muy sentida por la comunidad 
del sector. Niños y profesores hicie-
ron grandes esfuerzos por mante-
ner el trabajo educativo y ahora que 
ya están los recursos la idea es que 
los trabajos se inicien a corto plazo”.  

El alcalde de Tirúa, Roberto Ga-
rrido indicó que “estamos muy con-
tentos porque ahora vamos a tener 

un recinto adecuado para poder 
iniciar las clases y la comunidad 
Quidicana va a estar contenta. 
Agradecemos a las autoridades por 
habernos recibido”.  

El proyecto debe ser ejecutado en 
90 días para una escuela que cuen-
ta con una matrícula de 145 alum-
nos y mantiene un índice de vulne-
rabilidad del 96%. 

FOTO: ARCHIVO / DIARIO CONCEPCIÓN

Independientes por el  
Biobío presentan campaña

Este lunes se llevó a cabo el lan-
zamiento oficial de la campaña 
electoral de la  lista “i” Indepen-
dientes del Biobío, del Distrito 20, 
con miras a las elecciones Con-
vencionales Constituyentes del 
11 de abril del 2021.   

La iniciativa contó con una alta 
participación de personas que es-
peran cambiar la realidad del país 
desde una mirada social, empáti-
ca y que refleje las necesidades de 
todos y todas.  

FOTO: CAPTURA DE IMAGEN

La actividad se realizó de forma 
online y en la oportunidad en que 
los candidatos y las candidatas se 
presentaron,  compartiendo sus ex-
periencias y propuestas para la re-
dacción de la nueva Carta Magna.  

Entre quienes componen la lis-
ta se encuentran abogados espe-
cialistas en temas de género y di-
versidad sexual; diversidad hu-
mana e identidad territorial; 
inclusión y urbanismo social, en-
tre otros elementos. 
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“#MQEC Porque vivo con mi familia y si uno de ellos se enferma o llega a fallecer, no podría lidiar 
con esa culpa. Conozco lo que es la sensación de estar internado por temas respiratorios y real-

mente no se lo deseo a nadie. Cuidémonos entre todos”.

Belén Pulgar, Periodista UdeC

#MeQuedoEnCasa

Es el presupuesto 2021 para 
la institución policial, la cual 
representa una baja de US$ 
1.737 millones respecto de 
2020

US $1.595 
millones

Este año Contraloría detectó 
irregularidades en Dipreca 
por US$16 millones durante 
el periodo 2002 a 2018 

Irregularidades  

Carabineros de Chile: 
¿modernización 
o refundación?

OFICIALISMO LOCAL DA ESPALDARAZO A LA INSTITUCIÓN

Luego que los dichos del expresi-
dente de Renovación Nacional, Ma-
rio Desbordes, encendieran las alar-
mas al sostener que Carabineros 
de Chile “es una de las mejores po-
licías de Latinoamérica”, a sólo una 
semana del tiroteo que terminó con 
la vida de un joven malabarista en 
Panguipulli, algunas figuras del ofi-
cialismo se cuadraron con el pre-
candidato presidencial de RN.  

Entre quienes salieron a la defen-
sa de Desbordes, está la parlamen-
taria del Distrito 20, Roxana Mu-
ñoz (RN). La diputada argumentó 
en la misma línea, señalando que, si 
bien es necesario hacer una mo-
dernización a la policía chilena, ha-
blar de una refundación no es nece-
sario, dado que es una institución 
que funciona y responde a las nece-
sidades del país.  

“Creo que se deben avanzar en 
proyectos, algunos que ya están en 
el Congreso. Desde el Gobierno han 
planteado lo mismo y de hecho han 
indicado públicamente que en 2021 
se espera tener avances sustanti-
vos en reformas a Carabineros, en-
tre ellos, avanzar con la Ley Juan Ba-
rrios, entre otros”, explicó Muñoz. 

Para el timonel de la UDI Biobío, 
Claudio Parra, los dichos de Des-
bordes vienen de muy cerca, ya que 
corresponden a una figura ligada a 
la institución policial y que incluso 
fue edecán. Sumado a ello, Parra fue 
enfático en aclarar que una refunda-
ción tampoco sería necesaria.  

“Se debe hacer un reajuste en los 
altos mandos, que estén compro-
metidos con sus funcionarios. Tam-
bién es imperioso capacitar a nues-
tros carabineros, no solo en temas 
de DD.HH. Sino también en forma-
ción efectiva y uso de nuevas tecno-
logías”, puntualizó el líder del gre-
mialismo local, junto con señalar 
que en su mirada la evaluación ne-
gativa que vive la institución hoy 
en día se genera principalmente por 

Mientras la percepción de la ciudadanía sigue a la baja, son 
varias las voces que se distancian de una refundación, aun 
así, los últimos acontecimientos serían claves.

la malversación de recursos públi-
cos de la cual ha sido parte.  

“Si nosotros mejoramos las con-
diciones de Carabineros, desde su 
proceso de formación, de cómo 
cumple cada uno en su rango, pa-
sando por el trabajo en la calle con 
la ciudadanía, que es muy necesa-
rio y a veces es poco aprovechado. 

Hoy día pudiéramos lograr un cuer-
po de Carabineros que vuelva a 
atender la confianza de la ciuda-
danía”, expresó Parra. 

 
Cambio en su totalidad 

Entre las políticas públicas que 
han buscado cambiar la percep-
ción hacia Carabineros de Chile, 

existieron campañas muy recorda-
das como “Un amigo en tu camino”, 
la que buscaba mejorar la percep-
ción de la gente, tras la dictadura. 

Para el parlamentario socialis-
ta y ex ministro de Salvador Allen-
de, Jaime Tohá, la situación críti-
ca del estado actual de las institu-
ciones, debería llevar a pensar 
más en una refundación de la es-
cuadra policial que cambios cos-
méticos, como la recordada cam-
paña publicitaria.  

“Creo que la declaración de Des-
bordes es la de un ex oficial de Ca-
rabineros que conserva una mira-
da nostálgica de lo que fue la ins-
titución en el pasado. La falsa 
polémica de si se requiere una re-
estructuración o refundación, es 
ociosa. Ambas pueden ir al fondo 
del problema y ambas pueden ser 
superficiales. Ahora la crítica si-
tuación actual requiere una inter-
vención profunda de las institucio-
nes propias de un Estado de Dere-
cho, lo que coincide más con el 
concepto de refundación”, enfati-
zó Tohá.

Alejandro Valenzuela 
contacto@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

FOTO: ARCHIVO / GRUPO COPESA
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L I C I T A C I Ó N  P Ú B L I C A

VENTA DE INMUEBLE DE PROPIEDAD
DE LA  I. MUNICIPALIDAD DE PENCO

UBICADO EN CALLE MAX GRISSAR 210, PENCO
DE UNA SUPERFICIE  DE 55.830,48M2

Bases: 
A disposición de los interesados en la página web 
www.penco.cl,  O�cina de Partes de la Municipalidad o al 
correo o�cinapartes@penco.cl. Desde el 22 de febrero de 2021.

Periodo de consultas: 
DESDE EL 22 DE FEBRERO HASTA EL 05 DE MARZO
Respuestas y aclaraciones: 
DESDE EL 08 DE MARZO HASTA EL 19 DE MARZO
Presentación de propuestas: 
HASTA LAS 13.30 HORAS DEL 02 DE ABRIL en o�cina de partes 
de la I. Municipalidad de Penco, ubicada en calle O’Higgins 
N°500 primer piso

PRECIO MÍNIMO DE OFERTA: 167.491,44 U.F.
GARANTÍA DE SERIEDAD $20.000.000-

Niños tienen un 44%  
menos de probabilidad de 

desarrollar Covid-19
Ante la posible vuelta a clases, el minis-

tro de Salud, Enrique Paris, dijo que “los 
niños transmiten muy poco la Covid-19, 
por lo que no hay temor respecto a eso, 
pero sí transmiten mucho la influenza”. 

Aseveración que refutó la presidenta de 
Colmed Chile, Iskia Siches, quien citó a un 
estudio de la revista The Lancet, la que de-
talló que son quienes más contagian la 
enfermedad. 

Consultado al respecto, el seremi Mu-
ñoz se alineo con Paris y expresó que 
“los menores de 18 son asintomáticos, 
en comparación a grupos de mayor 
edad y trasmiten menos la enfermedad. 

En cuanto a este virus nuevo (nueva 
cepa), hay diferentes estudios, pero aún 
está en análisis”. 

De igual manera, aseguró que “reforza-
remos las medidas sanitarias en un posi-
ble retorno a clases presenciales, análisis 
que hacemos la mesa regional de educa-
ción, situación que veremos en el mes de 
marzo”. 

Cecilia Soto, en tanto, argumentó que 
“los niños tienen un 44% menos de pro-
babilidad de desarrollar la infección. En 
el caso de la Región, el 8,8% de los casos 
corresponde a menores de 15 años, lo 
que se traduce en 5.924 contagiados”.

CONCEPCIÓN LIDERA LAS CIFRAS REGIONALES

Durante el fin de semana 
la alcaldesa de Hualpén, 
Katherine Torres, indicó que 
se habían solicitado 3.300 
dosis a la Seremi de Salud, 
pero sólo 1.400 habían sido a 
confirmadas. 

“La cantidad es baja, con-
siderando que la cifra diaria 
en el proceso en la comuna 
bordea los 700 vacunados, 
por lo cual se ofició a la Sere-
mi. Ellos han señalado que 
nuestros registros de vacu-
nados no están al día, lo que 
es completamente falso, por 
lo que se ha pedido también 
al intendente (Patricio 
Kuhn) considerar la situa-
ción para poder responder a 
la comunidad al mismo rit-
mo que esta ha respondido”, 
contó la alcaldesa. 

Palabras que ratificó el lu-
nes a los Cesfam de la co-
muna, a quienes les informó 
que, debido a la disminución 
de abastecimiento (la ma-
yor parte de las remesas ya 
habían sido distribuidas), 
sólo tendrían stock a partir 
de este miércoles. 

No obstante, durante la 
tarde del lunes llegaron 
70.800 nuevas dosis para ser 
distribuidas en los munici-
pios y así vacunar a adultos 
mayores y profesores, según 
calendario. 

En ese sentido, el seremi 
de Salud, Héctor Muñoz, se-
ñaló que “los alcaldes han 
realizado un tremendo tra-
bajo, pero aclaro que hubo 
municipios que no estaban 
al día en el Registro Nacional 
de Inmunizaciones (RNI), 
pero hoy sí, lo que es bueno, 
pero en su momento no, lo 
que fue constatado en las fis-
calizaciones”. 

En cuanto al reclamo de la 
alcaldesa Torres, el seremi 
Muñoz indicó que “cuando 
nos solicitan vacunas y en el 
RNI dice que hay stock, por-
que no se ha actualizado, no 
podemos entregar más vacu-
nas, porque es un proceso au-
ditado y estricto para evitar 
falencias, el cual hasta el mo-
mento ha sido fluido”. 

 
Totales 

La Región lleva un total de 
230.520 inoculados y en 
cuanto a las comunas con 
mayor cantidad de inocula-
ciones (que son las que tienen 
más cantidad de habitantes) 
el seremi Héctor Muñoz pre-
cisó que “en el caso de Con-
cepción, la ciudad tiene 
54.427 vacunados con la pri-

En Biobío han sido vacunadas 
más de 230.000 personas

FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.

Seremi de Salud, Héctor Muñoz destacó la labor de los alcalde y que, si bien 
algunos municipios se habían atrasado en el RNI, ya estaban al día, en 
alusión a Hualpén, comuna que acusó falta de stock.

gresivo y se está fiscalizando 
en los centros de salud el co-
rrecto uso de las vacunas y 
que se cubran los grupos es-
pecíficos, para los cuales está 
destinada”. 

Lo anterior, con el fin de 
bajar las tasas de contagio en 
el Biobío que, al 15 de febre-
ro contabilizó 300 casos nue-
vos de Covid-19, con 67.229 
acumulados, 2.758 activos y 
1.194 fallecidos. 

Siendo la comuna de Los 
Ángeles, la que presenta la 
mayor cantidad de casos 
activos, con 345; seguida 
de Concepción y Coronel, 
con 264 y 258, respectiva-
mente”. 

En cuanto a camas críti-
cas, “tenemos un total de 
257 camas UCI y 132 en UTI, 
38 y 33 de ellas disponibles, 
que equivalen al 15% y 25% 
respectivamente. Tenemos 
una alta capacidad de re-
conversión, pudiendo deri-
var pacientes a recintos de 
la misma región u a otras 
del país de ser necesario.  
Respecto a la dotación de 
ventiladores mecánicos, 
quedan108 disponibles de 
270, correspondiente al 
40%”, sostuvo Muñoz.

Mauro Álvarez S. 
mauricio.alvarez@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

mera dosis y 870 con la se-
gunda; Talcahuano, por su 
parte, tiene 30.096 y 492 con 

la segunda inmunización; y la 
comuna de Los Ángeles, 
28.610 y 541 con la segunda”, 

quien, a su vez, llamó a respe-
tar el cronograma y el calen-
dario de inmunización. 

Por su parte, la jefa de Sa-
lud Pública, Cecilia Soto co-
mentó que “el proceso es pro-
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Estudiantes tiene el Biobío, 
de acuerdo a las cifras 
manejadas por el Colegio de 
Profesores.

mil
100

Retorno seguro: profesores analizarán 
volver sólo si el Biobío está en Fase 4

TRAS REUNIÓN CON EL SEREMI DE EDUCACIÓN

Ayer por la tarde, Jorge Barriga, 
presidente del Colegio de Profeso-
res del Biobío, tuvo una importan-
te reunión con el seremi de Educa-
ción, Felipe Vogel, y algunos repre-
sentantes del Plan Paso a Paso para 
conocer las novedades respecto a 
un posible retorno a clases presen-
ciales durante los primeros días de 
marzo. 

De acuerdo a lo propuesto por la 
Seremi de Educación, la intención 
del Ministerio es retornar a clases 
cuando las comunas de la Región se 
encuentren en Fase 3. Sin embargo, 
la intención del Colegio de Profeso-
res es evaluar el tema cuando el Bio-
bío pase a Fase 4. 

“Estamos en Fase 2 y nos hay una 
propuesta de volver a las clases pre-
senciales en Fase 3. Como asam-
blea nacional del Colegio de Profe-
sores tenemos una postura que in-
dica que antes de Fase 4 es muy 
difícil volver. Esto sigue muy condi-
cionado, pese a que hay realidades 
que indican que, si se podría traba-
jar en un regreso seguro, pero hay 
muchísimos factores que nos ha-
cen pensar que, por el momento, es 
muy complicado”, comentó Jorge 
Barriga, presidente del Colegio de 
Profesores Biobío. 

Dentro de los factores que influ-
yen en la posición del Colegio está 
la situación del transporte público, 
donde nadie hace referencia a la 
preparación que tenga la locomo-
ción. “Volver a clases presenciales 
nos significa sacar 100 mil estudian-
tes a las calles. Desde la cartera de 
Educación nos dijeron que ese tema 
no lo habían visto y que lo analiza-
rían con el seremi de Transportes. El 
24 o 25 de febrero tenemos una nue-
va sesión y veremos qué novedades 
tienen”, indicó. 

Se ha generado mucho debate 
entre las opciones que tomarán co-
legios públicos y privados. Por ejem-

Factores como la vacunación y la escasa preparación del transporte público, hacen 
que el Colegio de Profesores se cierre al retorno de clases en marzo. Ministerio 
propone volver en Fase 3, pero los docentes están dispuestos a hacerlo en una 
etapa más adelante.

FOTO: ARCHIVO / ISIDORO VALENZUELA M.

plo, desde la Corporación Educa-
cional Masónica de Concepción 
(Coemco), indicaron que “nuestros 
profesores regresan a sus activida-
des laborales el día 1 de marzo. Por 
su parte, los estudiantes inician el 
año escolar el miércoles 03 de mar-
zo, en una primera instancia en una 
modalidad telemática, con nues-
tros profesores transmitiendo sus 

experiencias pedagógicas desde 
sus respectivos colegios. Si logra-
mos la autorización de la Seremi 
de Educación y en la medida que las 
condiciones sanitarias lo permitan, 

esperamos el día 15 de marzo dar 
inicio a la modalidad hibrida o mix-
ta con parte de los alumnos en mo-

dalidad presencial y el resto de los 
estudiantes, de cada curso, en mo-
dalidad telemática, cumpliendo con 
los aforos permitidos. Todo esto de 
acuerdo a los Planes de Funciona-
miento y protocolos presentados, 
en el mes de enero de 2021, a la au-
toridad de educación respectiva, y 
que deben regular la puesta en mar-
cha de las actividades escolares”. 

 
Vacunación 

Otro tema importante es saber 
cómo se resolverá el proceso de va-
cunación docente. Durante estos 
días se ha vacunado a profesores 
que tienen sobre 60 años. Para los 
docentes más jóvenes aún no hay fe-

cha, por lo que, de parte del Colegio 
existe mucha incertidumbre sobre 
una posible vuelta a las aulas. 

“El seremi me dijo que la prime-
ra semana de marzo es difícil, pero 
que durante la segunda o tercera se-
mana podría darse el retorno. Aún 
no hay una calendarización. Nues-
tra intención es volver cuando estén 
todos los profesores vacunados. El 
segundo paso, es arreglar el tema 
del transporte y verificar que todos 
los establecimientos puedan garan-
tizar a los apoderados que pueden 
enviar tranquilos a sus hijos”, sostu-
vo Jorge Barriga. 

La propuesta del Ministerio es im-
plementar la modalidad mixta: mi-

tad presencial y mitad online. Con 
este escenario, se le daría la opción 
a los apoderados para decidir la op-
ción que consideren más adecuada. 

En entrevista con Radio Bío Bío, 
el ministro de Educación, Raúl Fi-
gueroa, indicó que “Tenemos que 
poner a los alcaldes como los prin-
cipales sostenedores de la educa-
ción pública, tienen que poner a la 
educación como una prioridad, y 
tienen que entregarles a las familias 
todas las herramientas para que 
puedan ejercer el derecho a edu-
carse”.

Daniel Núñez  
contacto@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl
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“ Todo conduce que está en nuestras manos contenerlo. Si puedes quédate en casa: ¡hazlo! Y 
si debes salir de ella, tu deber es respetar y exigir el cumplimiento de las medidas sanitarias”.

César Roa Mora, ingeniero mecánico.

#MeQuedoEnCasa

Asociación de Empresas del Biobío 
asegura que “falta mano de obra”

MUCHOS OPTARON POR LA VÍA DEL EMPRENDIMIENTO

La Asociación de Empresas del 
Biobío, Asem, lamentó el cierre de 
empresas en la Región, revelada 
ayer, en que 171 decidieron optar 
por la liquidación de bienes, de 
acuerdo al informe de la  Superin-
tendencia de Insolvencia y Reem-
prendimiento. 

Para el presidente de la entidad, 
Humberto Miguel Cerda, se trata 
de e un número que refleja un 2020 
complicado, que ya arrastraba cole-
tazos del 2019 tras el 18-0.  

Y es en este difícil contexto que las 
firmas de diversos tamaños buscan 
salir adelante. Por ende, el rol esta-
tal a través de todos sus mecanismos 
ha sido clave. 

 Sin embargo, el dirigente advirtió 
sobre un fenómeno que se está apre-
ciando en el ecosistema: falta de 
mano de obra. 

“Muchas empresas de todo tipo 
nos estamos encontrando con el 
problema de que no tenemos gente 
para trabajar”, reveló Humberto Mi-
guel Cerda. 

Agregó que “la gente que está aco-
gida a la Ley de Protección al Em-
pleo, lisa y llanamente no quieren 
volver por que están con sus em-
prendimientos propios, recibiendo 

Explicaron que se trataría de un fenómeno que se origina tras 
el uso de ciertos beneficios estatales y la necesidad de seguir 
adelante de manera independiente para tener ingresos extras. 

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

beneficios y es algo que ya se lo he-
mos planteado al seremi de Econo-
mía y al de Hacienda”. 

Por otro lado, reveló que es algo 
que se da en muchos rubros, gastro-
nomía y construcción por ejemplo. 
Incluso el propio Humberto Miguel 
Cerda ha necesitado personal para 
sus empresas pero no encuentra el 
personal necesario. 

Cristian Bustamante es un ejem-
plo de ello. Cuando la pandemia lle-
gó al país, perdió un excelente tra-

bajo con un buen sueldo. 
Decidió no mirar atrás y reinven-

tarse y atreverse con su propio em-
prendimiento. 

“Hoy en día soy dueño de una ver-
dulería en San Javier (...) hay que le-
vantarse muy temprano para buscar 
verduras y frutas. Eso lo hago diaria-
mente.  

La situación de alguna forma fue 
advertida en un informe del Banco 
Central a comienzos de mes, donde 
se exponía que la falta de personal “se 

relata especialmente en rubros como 
la construcción y la agricultura”. 

Frente a este panorama, el Go-
bierno Regional, a través de la Sere-
mi de Economía, se refirió al res-
pecto, confirmando esta realidad. 

“Más que basarme en estudios, 
en encuestas o en métricas más for-
males. Tengo la suerte de compartir 
mucho con pequeñas y medianas 
empresas, del mundo bien real y 
efectivamente la queja es bien gene-
ralizada, de que falta recurso hu-

mano para las labores más básicas. 
No así las labores más especializa-
das, con nivel de educación formal 
más elevada, donde efectivamente 
se puede apreciar de que hay una ce-
santía, en que no hay las mismas 
oportunidades”, aseveró el seremi 
Mauricio Gutiérrez. 

Es que el 2021 sin duda será un 
año crucial. Las expectativas de la 
vacunación total genera incluso pro-
nósticos de crecimientos cercanos 
al 6% (Asimet y Econsult). Por otro 
lado,   otros actores tienen cautela, 
ya que aún resta ver cuánto durará 
la inmunidad y cuántas veces habrá 
que inyectarse vacunas para con-
trarrestar el mortal virus. 

Mientras tanto, personas como 
Cristian Bustamante seguirán con 
sus emprendimientos y gremios 
como la Asem Biobío atentos ante 
las coyunturas, buscando las mejo-
res estrategias para seguir adelante 
pese a la adversidad. 

De hecho, el seremi Mauricio Gu-
tiérrez proyectó también que pro-
ducto de la baja de personal, “se  po-
drían experimentar alzas en las re-
muneraciones para incentivar la 
ocupación de esos puestos”.

Felipe Placencia Soto 
felipe.placencia@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

Anunciaron ayuda a 55 mil pymes turísticas
El ministro de Economía, Fomento y 
Turismo, Lucas Palacios, junto a la minis-
tra de Culturas, las Artes y el Patrimo-
nio, Consuelo Valdés;  al subsecretario 
de Turismo, José Luis Uriarte; la direc-
tora de Sernatur, Andrea Wolleter, y el 
vicepresidente ejecutivo de Corfo, Pablo 
Terrazas, dieron a conocer un nuevo 
plan de apoyo al sector del turismo y la 

industria creativa. 
El plan contempla cuatro ejes de tra-
bajo, entre los que se encuentran sub-
sidios para empresas, facilidades cre-
diticias a través del programa Fogape 
Reactiva, flexibilidades en materia de 
Ley de Protección al Empleo y progra-
mas especiales en asociación con Ban-
co Estado. 

Así, durante los meses de febrero y mar-
zo el Ministerio de Economía realizará 
el primer llamado a concurso para acce-
der a estos subsidios por un total de 
$55.000 millones. En esta etapa, $50.000 
millones irán destinados al sector turis-
mo y $5.000 millones al sector de la cul-
tura y las artes, beneficiando a más de 
20 mil empresas a nivel nacional.
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Permiso de circulación 
2021: ya se puede realizar  
el pago en la Región y el país

HASTA EL MES DE MARZO

Como cada año, los dueños de 
cualquier tipo de vehículo deberán 
pagar el Permiso de Circulación co-
rrespondiente al actual año; y varias 
municipalidades tienen en sus sitios 
webs opciones de online para cum-
plir con el trámite. 

El pago del permiso se está rea-
lizando desde el 1 de febrero al 31 
de marzo para automóviles parti-
culares, motocicletas, furgones, 
ambulancias, carrozas fúnebres, 
automóviles de alquiler de lujo, de 
turismo o de servicios especiales, 
station wagons y camionetas. Tam-
bién se incluyen en este periodo 
los carros y remolques para acoplar 
a vehículos motorizados, hasta 
1.750 kilogramos de capacidad de 
carga, media unidad. 

Asimismo, durante el mes de 
mayo será el turno de taxis y buses. 
Mientras que en septiembre corres-
ponde el pago para vehículos de 
carga, motonetas, bicimotos, bici-
cletas con motor, tractocamiones, 
tractores agrícolas o industriales y 
máquinas automotrices. 

Desde el Servicio de Impuestos 
Internos explican que “el Permiso de 
Circulación es un documento que 
habilita a los automóviles, camione-
tas, motos y otros vehículos a circu-
lar por las calles del país con todas 
las autorizaciones de acuerdo a la 
Ley. Para obtener este permiso, los 
automovilistas deben renovarlo 
cada año pagando un impuesto”.  

Para cumplir con este trámite, el 
conductor debe acercarse al orga-
nismo respectivo de su comuna y 
realizar el pago. Sin embargo, la 
mayoría de las municipalidades 
tienen habilitada esta opción de 
manera remota a través de su sitio 
web para pago en línea. Es por eso 
que se recomienda consultar de 
manera online si es que el munici-
pio correspondiente cuenta con 
esa opción.  

Dentro de los papeles solicitados 
para el pago del permiso, se requie-
re el permiso de circulación ante-
rior, el Certificado de homologa-
ción (si corresponde), o revisión téc-
nica vigente y la Póliza del seguro 
automotor obligatorio, que debe 
cubrir el período de vigencia del 

permiso de circulación junto con la 
Tarjeta de dominio o padrón, se-
gún inscripción en el Servicio de 
Registro Civil. 

Cada año, el Servicio de Impues-
tos Internos hace una tasación ofi-
cial de los automóviles, para deter-
minar el valor de cada permiso. En 
el sitio web del SII, se puede obtener 
los valores de tasación fiscal y Per-
misos de Circulación de automóvi-
les, motos y vehículos pesados de-
finidos por el SII. Para ello es posi-
ble buscar por año de fabricación 
del vehículo y código del SII, el cual 
se encuentra al reverso de un permi-
so de circulación.  

Otra opción es ingresar manual-
mente los detalles del vehículo, de-
pendiendo de si es moto, liviano o 
pesado. Luego se selecciona el tipo 
de vehículo, marca, modelo, ver-
sión y año de fabricación. También 
existen distintas páginas webs para 
conocer el valor aproximado del 
permiso para una marca y modelo 
determinado.

Desde el 1 de febrero ya se puede 
realizar el pago del permiso anual. De 
igual forma han surgido distintas 
herramientas para buscar online el 
modelo de un vehículo y conocer 
cuánto tendrá que pagar.

Aníbal Torres Durán 
contacto@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

Los 5 vehículos más vendidos 2020  Unidades Valor Permiso de Circulación

Suzuki Baleno (modelo 2020) 5.654 De $102.067 a $177.040

Chevrolet Sail (modelo 2020) 5.208 De $83.413 a $139.240

Kia Rio (modelo 2020) 4.842 De $131.140 a $202.598

Chevrolet Spark GT (modelo 2020) 4.203 De $83.413 a $139.240

Nissan Versa (modelo 2020) 4.081 De $107.140 a $234.746

Fuente: Asociación Nacional Automotriz de Chile (ANAC) y Autofact.cl ILUSTRACIÓN: ANDRÉS OREÑA P.
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Microempresarios  
del Biobío generarán 
energía solar limpia

Tres microempresarios de la Región 
del Biobío resultaron beneficiados con 
el programa “Energía para Mi Pyme”, 
donde la Agencia de Sostenibilidad 
Energética -organismo privado que ope-
ra con fondos públicos- entregó fondos 
por más de $12 millones para el desarro-
llo de proyectos de energía solar fotovol-
taica en la localidad. A nivel país, la 
agencia totalizó la entrega de $1.000 
millones a distintas pymes. 

Las bases del concurso establecían 
que, cada microempresa podía optar a 
un máximo de $ 3 millones de financia-
miento (sin IVA), con un tope de 80% del 
valor del proyecto. Es por esto que, con 
miras a promover la transición energé-
tica, Engie Energía Chile otorgó a tres 
emprendedores el financiamiento que 
faltaba (20%), además de ayudarlos con 
la entrega de herramientas técnicas 
para levantar sus proyectos y así tener 
una postulación exitosa. 

Cada proyecto producirá 4.500 kWh 
de energía anualmente, gracias a la ins-
talación de seis paneles fotovoltaicos de 
330 W cada uno. La instalación de estos 
paneles solares -que estuvo a cargo de 
la empresa Makal Solar- significará una 
disminución en los costos energéticos 
de cada pyme de entre un 50% a 95%, 
permitiendo a estas empresas familia-
res ahorrar en uno de los mayores gas-

tos que tienen: la energía. 
Anita Reyes vive en la comuna de 

Mulchén y tiene una cocinería. Gracias 
al proyecto de eficiencia energética, 
podrá generar el 57% de la energía to-
tal que consume anualmente, lo que 
representa una disminución en la 
cuenta de la luz de un 54% en términos 
monetarios, equivalente a un ahorro 
anual de casi $700.000. 

María Montoya es otra de las em-
prendedoras que resultó beneficiada 
con este concurso y podrá ahorrar 
unos $670.000 anuales para su alma-
cén en Puente Perales (-46% de lo que 
pagaba antes), pues los paneles sola-
res producirán el 53% de la energía 
que produce al año. 

Y, por último, está el caso de Veróni-
ca Carillo, que podrá ahorrar el 100% de 
la energía que consume anualmente su 
almacén ubicado en La Aguada, lo que 
se traduce en un ahorro del 93% en la 
cuenta de la luz de casi $500.000.  

Actualmente los proyectos están ins-
talados y se está esperando la aproba-
ción de la Superintendencia de Electri-
cidad y Combustibles (SEC) para la ob-
tención del certificado TE4 que autoriza 
el funcionamiento de cada proyecto. 
Una vez que eso esté listo, comenzará la 
operación que durará de 20 a 25 años.

MEDIANTE FONDO ESPECIAL

Engie y la Agencia Sostenibilidad 
Energética   propiciarán  
la instalación de paneles 
fotovoltaicos para apoyar  
a sus diversos negocios.

Felipe Placencia Soto 
felipe.placencia@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl
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Durante el encierro del año 
pasado, Leiva se dedicó a 
crear nuevas canciones y 
expandir sus conocimientos 
musicales, siendo el 
concierto que se estrena a 
fin de mes su anhelado 
retorno y debut en formato 
concierto digital.

Un esperado 
retornoFernanda Leiva vuelve 

a los escenarios con 
show de alta calidad

EL PRÓXIMO 27 DE FEBRERO A LAS 20.00 HORAS

Como ha sido la tónica de la mayo-
ría de los músicos y compositores lo-
cales, este período de encierro forza-
do por la pandemia, ha servido para 
enfocarse en producir nuevo material 
y también el realizar una que otra 
presentación vía streaming.  

Tal es el caso de Fernanda Leiva, 
que si bien durante este último año 
liberó dos nuevas canciones -”Sa-
grada” y “Más allá” (esta última en 
colaboración con la también com-
positora y cantante penquista Aria-
na Riffo)-, no había tenido la opor-
tunidad de realizar algún show o 
concierto en formato digital. 

Eso hasta ahora, ya que la también 
guitarrista tiene pactado el estreno 
para el próximo 27 de febrero -a las 
20.00 horas- su “Concierto Sagrado”, 
el cual fue registrado con la más alta 
calidad desde el estudio de Sono. 
“‘Concierto Sagrado’ nace de la nece-
sidad de volver a expresarme por me-
dio de la música y poder volver a co-
nectar con los que disfrutan y buscan 
algo en mi música”, dijo la cantante. 

A lo que hizo énfasis en que “este 
es un show   demasiado especial por 
muchos motivos, hace aproximada-
mente un año no tocaba en vivo con 
mi banda, en este tiempo de pande-
mia estrené dos nuevos singles que 
los tocaremos por primera vez  full 
banda y haber podido volver a conec-
tar con lo que me mueve en la vida es 
felicidad pura y renovación”. 

A la fecha, Leiva lleva publicados 
los EP’s “Camuflaje”, “Galopar”, y di-
ferentes sencillos. De esto y algo más 
serán parte del repertorio del espe-
rado concierto. “Hice un sondeo por 
las canciones que más le gustan a los 
que siguen mi música y además usar 
mi música como elemento sanador, 
canciones que puedan alegrar a los 
que verán el show”, dijo. 

La cantante también se refirió a 

“Concierto Sagrado” es el 
nombre de la presentación que 
la cantante y compositora local 
grabó desde el estudio de Sono, la  
cual contempla un repertorio que 

visita lo mejor de sus canciones, 
incluidas algunas sorpresas.

tiene muy emocionada”.  
Más allá de haber estrenado el 

2020 nuevas canciones, la composi-
tora dedicó parte de su tiempo en el 
encierro para nutrir y pulir sus cono-
cimientos musicales. “Fue un año de 
mucha automaestría en todo senti-
do. Tuve la fortuna de seguir difun-
diendo mi música en otros países 
gracias a toda la conectividad, ha 
sido un tiempo de mucho estudio 
aparte de que me arme un homestu-
dio al que le he sacado el jugo y de 
aquí han nacido los últimos singles 
que he sacado, y también los que 
vendrán dando forma a un nuevo 
disco de corta duración en el cual es-
toy trabajando”, detalló. 

En este sentido van sus proyeccio-
nes para este 2021, es decir, “la idea 
es seguir creando, difundir mi músi-
ca, y esperando que a mediados de 
año salga mi tercer EP, material en el 
que estoy poniendo toda mi energía. 
Hay más planes que dependerán mu-
cho de la evolución de la situación 
con la Covid-19”, concluyó. 

 Para quienes deseen disfrutar del 
“Concierto Sagrado”, las entradas se 
encuentran disponibles a través de 
ComediaTicket y tienen un valor ge-
neral único de 2 mil pesos.

FOTO: CORCUDEC

todo el proceso que involucró el po-
der llegar a concretar el concierto, 
“desde la preproducción de cómo 
aterrizarlo, la planificación, ver con 
el equipo que contaría, detalles artís-

ticos, temas, ensayos, el rodaje y toda 
la postproducción que significó el 
registro. Ha sido hermoso y de cier-
ta manera vuelve a encauzar mi pro-
yecto con más fuerza y sentido, saber 

que esto va más allá de una expe-
riencia personal, que hubo mucha 
gente poniendo su cuota de talento 
y amor para hacer llegar este bello 
concierto a sus casas. Es algo que me 

Mauricio Maldonado Quilodrán 
mauricio.maldonado@diarioconcepcion.cl

EL SHOW fue registrado desde el estudio de Sono, por lo cual cuenta con gran calidad de sonido e imagen.

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

 “Porque la salud es lo más importante que tenemos junto con nuestros seres queridos, quedarse en casa si bien es 
un gran sacrificio, es el acto de amor más grande para resguardar aquello. Igual de fundamental, para quienes deben 
salir, es tener presente las medidas sanitarias correspondientes como el distanciamiento social y el lavado de manos”.

Macarena Medina Neira, química farmacéutica

#MeQuedoEnCasa

Experimentar colectivamente 
con desechos electrónicos, usan-
do la radio FM como una excusa 
y la ciudad como soporte, es lo 
que propone el laboratorio “Ra-
diocicletería”, el cual encabeza-
rá y guiará en Concepción el ar-
tista y docente argentino, Fede-
rico Gloriani, cuya convocatoria 
para ser parte de esta experien-
cia estará disponible hasta el 20 
de febrero, a través del enlace 
publicado en las redes sociales 
del Festival Latinoamericano de 

Convocatoria abierta para ser parte de laboratorio que 
explora la ciudad desde el ciclismo y las ondas radiales

taño y basura electrónica (elec-
trodomésticos, equipos de audio, 
impresoras, etc.), considerando 
como fuentes no recomendables 
celulares y televisores de cual-
quier tipo. En total son 10 cupos 
abiertos a bicicleteros, donde no 
se requiere experiencia previa. 
Para consultas y más información, 
escribir al mail todalateoriadelu-
niverso@gmail.com o revisar las 
redes sociales de Instagram y Fa-
cebook bajo el nombre de Toda la 
Teoría del Universo.

FOTO: CENTRO CREACIÓN DE CONCEPCIÓN

El trasandino Federico Gloriani será el encargado de dictar el laboratorio 
taller, que tiene 10 cupos disponibles.

Arte y Tecnología, Toda la Teoría 
del Universo (TTU). 

La propuesta es parte de las 
residencias 2021 de TTU, convo-
cadas bajo la temática de “Futu-
rologías de los Ecosistemas”, y 
contempla una metodología de 
cuatro sesiones intensivas teó-
rico-prácticas presenciales, bajo 
los protocolos sanitarios esta-
blecidos.  

Los participantes además de 
contar con una bicicleta deberán 
llevar cautines, extractores de es-

Cultura& 
Espectáculos



Deportes
Diario Concepción Miércoles 17 de febrero de 2021 13

“Cuídate. Sale si es estrictamente necesario, y no expongas a tu familia ni a tus seres queridos. 
Además, siempre recuerda tomar las medidas de higiene por tu salud y la de todos”.

Juan Carlos Villalón, entrenador de atletismo deportivo San Pablo

#MeQuedoEnCasa

PARTIDO POR LA PERMANENCIA ANTE COLO COLO

Una cita con la historia. En tierras 
donde ya festejaron un título en 
2015, el Campanil saltará esta tar-
de a la cancha a cumplir con un cla-
ro objetivo: permanecer en Prime-
ra División. Por sí sola ya es una mi-
sión importantísima, la que cobra 
aún más relevancia cuando el rival 
es Colo Colo. Serán 90 minutos don-
de puede pasar cualquier cosa, pero 
sólo uno quedará con vida y el otro 
bajará a Primera B. Los albos nun-
ca han descendido en su historia. 
Será una final que muchos tildan, 
incluso, como uno de los partidos 
más importantes del fútbol chileno.  

En la previa, UdeC llega mucho 
mejor que Colo Colo, tanto en lo si-
cológico como en el aspecto futbo-
lístico. ¿Influye aquello? El volante 
y capitán del Campanil, Alejandro 
Camargo, comentó que “estamos 
mentalizados en jugar este partido 
desde hace mucho rato y ese puede 
ser un factor positivo. No creo que 
haya ventaja deportiva, pero por lo 
que nos estamos jugando y por más 
que Colo Colo esté cansado, cada 
uno sacará a relucir lo mejor. Ellos 
tienen jugadores importantes que 
deben respaldar a su institución, al 
igual que nosotros. Seguro será un 
partidazo, intenso, trabado y con 
dos equipos que lucharán al máxi-
mo por seguir en Primera División. 
Tenemos mucha ilusión”. 

Colo Colo fue despedido por alre-
dedor de 5 mil hinchas en el Monu-
mental, antes de viajar a Talca. Una 
masiva arenga -con amenazas in-
cluidas por parte de algunos- pre-
tendía motivar a un equipo que lle-
ga de capa caída al Maule. Los albos 
tenían en el bolsillo y prácticamen-
te abrochada la permanencia el pa-
sado domingo, pero de golpe y al úl-
timo minuto tras el gol de O’Higgins 
se vieron forzados a disputar la de-
finición. UdeC esperó por largos 
meses jugar este partido, aunque la-
menta la baja de Simón Ramírez, 
quien será reemplazado por Juan 
Abarca como lateral derecho.  

Ambos equipos igualaron las dos 
veces que se enfrentaron en este 
campeonato. Fue 2-2 en el Monu-
mental, con goles de Nicolás Blan-
di y Leonardo Valencia para el local, 
mientras que para el Campanil 
marcó un doblete el panameño Ce-
cilio Waterman. Precisamente el 
panameño, tercer goleador del 
campeonato tras Zampedri y Larri-
vey, es una de las grandes preocu-
paciones para Colo Colo. “Será un 
lindo y difícil partido. Se nos dio 
esta chance y ojalá el resultado sea 
positivo. Respetamos a Colo Colo, 

UdeC apuesta a dar  
un golpe histórico  
para seguir en Primera

pero no le tenemos miedo. Cada 
uno defenderá su camiseta y, la-
mentablemente, uno descenderá, 
esperamos no ser nosotros. Anoté 
en el Monumental, pero me quedó 
una espinita porque en el último 
partido erré una clara ocasión”, dijo 
el delantero auricielo. 

 
Así jugarán 

Con Simón como único descarta-
do, Hugo Balladares mandará a la 
cancha esta tarde a Reyes en porte-

ría; Abarca, Correa, Godoy y Díaz en 
defensa; Camargo y Povea en la con-
tención; Cabrera más adelantado 
por derecha, Carreño por izquierda 
y Carvallo en el centro, dejando 
como único atacante al panameño 
Cecilio Waterman.  

¿Y Colo Colo? Los albos espera-
ban hasta último minuto la deci-
sión del Tribunal de Disciplina 
ayer por la noche, por si la apela-
ción por César Fuentes era acep-
tada. De todas formas, el portero 

FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.

El Campanil jugará uno de los partidos más trascendentes en 
sus 26 años de existencia. Se medirá ante un elenco albo que 
nunca ha descendido a Primera B. 

será Cortés; Rojas, Campos, Falcón 
y Suazo la línea defensiva; Carmo-
na, Fuentes, Jara los volantes; So-
lari, Parraguez y Véjar los atacan-
tes. Si definitivamente Fuentes no 
puede jugar, Suazo pasará al me-
diocampo y el lateral izquierdo 
será Ronald de la Fuente.  

UdeC sabe de festejos en esa can-
cha. El 28 de marzo de 2015, el Cam-
panil venció 3-2 a Palestino en la fi-
nal de Copa Chile. Esta tarde quie-
ren repetir los abrazos. 

Carlos Campos A. 
carlos.campos@diarioconcepcion.cl
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B. Cortés 
J. Rojas 
F. Campos 
M. Falcón 
R. de La Fuente 
G. Suazo 
C. Carmona 
I. Jara 
P. Solari 
B. Véjar 
J. Parraguez

UDEC

G. Quinteros

DT

COLO COLO

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

H. Balladares

DT

Estadio Fiscal de Talca 
Hora: 18.00 
Árbitro: Julio Bascuñán
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de 2020 había sido la última 
victoria de Jarry, ante  el 
jugador australiano John 
Patrick Smith.

de enero
13

DOVE MEN + CARE CHALLENGER DE CONCEPCIÓN VIVIÓ INTENSA SEGUNDA JORNADA

Se respira tenis de principio a fin 
en Bellavista. Los partidos más 
atractivos de la segunda jornada 
del cuadro principal del Dove Men 
+Care Challenger Concepción se 
disputaron en primer turno. Así, el 
gran protagonista y que acaparó 
todos los flashes de la cancha cen-
tral, fue Nicolás Jarry. Sin su sus-
pensión por doping, perfectamen-
te el chileno podría estar peleando 
entre los top 20 del mundo, jugan-
do ATP 1000 y Grand Slam, pero el 
tenista de 25 años no quiere mirar 
el pasado. “Este es un nuevo capítu-
lo de mi vida que recién está empe-
zando”, dijo Jarry ayer tras su debut 
en Concepción. 

 
Emotivo 

Y fue un estreno victorioso, lleno 
de reflexión y lágrimas. El último 
triunfo del chileno había sido el 13 
de enero del año pasado sobre el 
australiano John Patrick Smith 
(320º), en la qualy para entrar al 
ATP 250 de Adelaida. Desde ahí has-
ta ayer, sólo dolores de cabeza y 
frustraciones para un tenista que 
quiere volver a sonreír. Ayer Jarry su-
frió para sacar adelante un partido 
lleno de altibajos. Así como barrió 
con un 6-1 muy sólido en el primer 
set sobre Camilo Ugo Carabelli 
(349º), no pudo cerrar la segunda 
manga estando 5-4 en ventaja y con 
saque a favor. Se fue a tie break, lo 
perdió y en el tercer parcial arran-
có con quiebre en contra. Viejos 
fantasmas pasaron por su mente, 
pero supo abrochar el partido con 
un tranquilo 6-2 final.  

“Me emocioné por todo lo que 
pasé, por volver a la cancha, compe-
tir, sentir la emoción de cerrar un 
partido, controlar los nervios y vol-
ver a ganar en un deporte que ha 
sido mi vida. Estuve mucho tiempo 
parado, pero tengo un largo cami-
no por delante. Seguiré paso a paso 
y, si hay derrotas, aprenderé, tra-
tando siempre de seguir mejoran-
do”, aseguró el tenista nacional en 
Bellavista. 

Respecto al nivel mostrado ayer 
en la cancha central, Jarry agregó 
que “voy de a poco acostumbrándo-
me, pero como empecé jugando es 
mi nivel y debo sostenerlo. Tengo 
que seguir entrenando. Estoy con-
tento por mi actuación y por como 
salí a la cancha desde el inicio. 
Arranqué bien y después se compli-
có, pero pude luchar para sacarlo 
adelante. El rival también juega y en 
este caso ganó confianza, aunque 
logré encontrarle la vuelta. Aunque 
sea difícil, debo controlar los ner-
vios y seguir dándole. Me puede ir 
bien o mal, pero el camino es largo”. 

 
Sin grandes sorpresas 

En simultáneo al partido de Ja-
rry, el último campeón del ATP 

El retorno triunfal de  
Jarry: “está empezando un 
nuevo capítulo en mi vida”
El chileno se emocionó hasta las lágrimas tras volver a ganar en el circuito. 
Ayer superó en tres sets al argentino Carabelli, en el que pretende sea el 
despegue de su carrera.

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

superar a Joao Menezes (189º) por 
6-3 / 6-2, al igual que el primer 
sembrado y gran favorito del tor-
neo, Federico Coria (91º), quien 
superó por doble 6-2 al ucraniano 
Vitally Sachko (403º). 

Jornadas muy tranquilas en el es-
treno vivieron también el colom-
biano Daniel Galán (115º) y el boli-
viano Hugo Dellien (112º), triun-
fando ante Thiago Tirante (386º) 

por 6-3 / 6-4 y Felipe Meligeni (121º) 
por 6-0 / 7-6 (7), respectivamente.  

La jornada, en singles, se cerró 
con el choque que animaron el chi-
leno Gonzalo Lama (645º) y Sebas-
tián Báez (312º). El “León” cayó en 
dos sets, 6-4 y 6-1, con el argentino 
de 20 años.

Carlos Campos A. 
carlos.campos@diarioconcepcion.cl
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250 de Santiago, Thiago Seyboth 
Wild (117º), dio cuenta de su com-
patriota Orlando Luz (129º) por 
un rotundo 6-1 / 6-2. Quien tam-
bién festejó fue el brasileño Pe-
dro Sakamoto (292º), tras impo-
nerse por parciales de 6-2 / 7-6 (3) 
al argentino Guido Andreozzi 
(171º). Un especialista en arcilla 
como el eslovaco Andrej Martin 
(103º), no tuvo problemas para 
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Pádel Country se une a la creciente 
oferta de canchas en este deporte

En pandemia, es uno de los de-
portes que ha tenido un gran au-
mento de infraestructura  e interés 
de la comunidad. Y a nivel local, 
suma otro recinto con Pádel Coun-
try, inaugurado recientemente en 
Pedro de Valdivia y que cuenta con 
cuatro canchas. 

Este complejo forma parte de 
Todo Pádel Club, del que también 
es parte Pádel Club San Pedro, que 
tiene tras canchas. Con esto, se ofre-

ce una mayor cantidad de canchas 
y horarios en dos excelentes ubica-
ciones en el Gran Concepción. 

Además, en el caso de Pádel  
Country dos de sus canchas fue-
ron emplazadas con laterales am-
plios, para así permitir que se rea-
licen campeonatos federados y 
para expertos. Estos campos de 
juego que tienen la particulari-
dad de rescatar puntos hasta por 
fuera de la demarcación interna, 

lo que es ideal para exhibiciones 
de alto nivel y ser escenario de 
torneos internacionales. 

En ambos recintos, por el clima 
de la zona, también está proyecta-
do techar las siete canchas. En este 
momento, por el tema sanitario, 
todas cuentan con demarcaciones 
para transitar que permiten man-
tener la distancia social y en cada 
una hay dispensadores de alcohol 
gel para cada jugador.

FOTO: GENTILEZA PADEL COUNTRY

CLAUDIO ROJAS SEGUIRÁ EN FERNÁNDEZ VIALLuego de la excelente campaña, 
donde tuvo más de un 70% de rendi-
miento, los hinchas de Fernández Vial 
esperaban ansiosos esta noticia. Dada 
la intención mutua de seguir con el 
proyecto, no sorprendió lo rápido que 
el elenco aurinegro anunció que Clau-
dio Rojas seguirá como el técnico del 
“Almirante” para la temporada 2021.  

“Me embarga una tremenda ale-
gría. Estoy en un lugar donde soy muy 
feliz, donde me siento importante, 
así me lo ha hecho sentir la hinchada 
y toda la gente que trabaja en el club”, 
comenzó diciendo el entrenador. 

Además, destacó que “igualmente 
siento una gran responsabilidad  jun-
to a mi cuerpo técnico. Sabemos lo 
que significa representar a esta insti-
tución, y que cada vez que salimos a 
la cancha a competir estamos repre-
sentando las sensaciones y emocio-
nes de un montón de gente, que son 
hinchas fieles a nuestro club”.  

 
Paso a paso 

Rojas, por la gran campaña realiza-
da, sabe que el hincha sólo quedará 
conforme con un resultado la tempo-
rada que viene: el ascenso. Y si bien 
asume ese desafío, aseguró que hay 
que cumplir otras metas previas para 
ese gran objetivo.  

“Sabemos que nuestra institución 
tiene un gran objetivo, pero yo apun-
taría y me enfocaría más bien en me-
tas a corto, mediano y largo plazo. 
En lo inmediato, el foco es la estruc-
turación del plantel, dejar una base de 
jugadores que hicieron esta gran cam-
paña. Luego, ya vendrán los primeros 
partidos, donde uno se dará cuenta 
para qué estamos como equipo. Ya a 
mediano plazo, estar lo más cercano 
posible al rendimiento que fuimos 
capaces de obtener en estos 16 parti-
dos que dirigí, que fue de un 75%”, dijo. 

En esa línea, agregó que “si es más, 
bienvenido sea, y si es menor, que sea 
lo más cercano posible a ese 75% para 
mantenernos peleando el torneo de 
principio a fin. A largo, plazo el obje-
tivo es el título, que se podrá lograr en 
la medida que cumplamos las metas 
previas”. 

“El objetivo a 
largo plazo 

para esta 
temporada  

es el título”

Sobre el trabajo que viene, Rojas 
detalló que “ya hemos comenzado, 
junto con el director deportivo y la 
dirección administrativa, el proce-
so de conformación del plantel. Lo 
primero es ver quiénes queremos 
que sigan con nosotros, y después 
veremos las posiciones donde hay 
que reforzarse. Por un tema regla-
mentario, hay jugadores que cum-
plen su edad en esta categoría, y de-

FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.

Técnico, que tuvo un 
rendimiento de un 75% esta 

campaña, se refirió a su 
continuidad en el “Almirante” y 

que la meta, si todo marcha bien, 
es el ascenso. 

bemos reemplazarlos bien”.  
Además, agregó que “los entrena-

mientos comenzarán la primera se-
mana de marzo, con evaluaciones 
físicas, médicas. La segunda ya par-
tiremos con la labor más futbolística 
y de ahí en adelante 10 días de con-
centración o pretemporada”.

Ricardo Cárcamo Ulloa 
ricardo.carcamo@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

CLASIFICADOS

 JUDICIALES Y LEGALES
Juzgado de Letras en lo Civil Santa Juana 
Causa: V-12-2021, en solicitud ingresada 
por don Jovelino Burgos Saavedra en 
nombramiento curador definitivo para 
Raquel Saavedra Lepe, por resolución 
de 21 enero de 2021de este tribunal, cita 
a audiencia parientes para el 19 de febrero 
de 2021 a las 10:00 horas.



Entretención&Servicios
16 Diario Concepción Miércoles 17 de febrero de 2021

10/20 9/25
LOS ÁNGELES

12/25
SANTIAGO

9/25
CHILLÁN11/25

RANCAGUA

12/25
TALCA

10/27
ANGOL

6/25
TEMUCO

4/21
P. MONTT

10/21
JUEVES

11/22
VIERNES

11/21
SÁBADO

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: Alexis

PUZZLE

Ambulancias:  131 

Bomberos:  132 

Carabineros:  133 

Investigaciones:  134 

Fono Drogas:  135 

Inf. Carabineros:  139 

Fono Familia:  149 

Inf. Toxicológica:  2- 635 3800 

V. Intrafamiliar:  800 220040 

Delitos Sexuales:  565 74 25 

Defensa Civil:  697 16 70 

Fono VTR:  600 800 9000 

Fono Essbío:  600 33 11000 

Fono CGE:    600 -777 7777

TELÉFONOS

FÁCIL

SUDOKUS

FARMACIAS DE TURNO

CONCEPCIÓN
Cruz Verde  
• Roosevelt 1694

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

CHIGUAYANTE
Redfarma 
• Manuel Rodríguez 1500

TALCAHUANO
Dr. Simi 
• Valdivia 149, Local 39

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

MEDIO EXPERTO
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