
Seguro 
Cesantía 
llega a 52 mil 
personas en 
cinco meses

DE SEPTIEMBRE A FEBRERO

La cifra incluye las solicitu-
des de beneficiarios que no 
cumplen con los requisitos 
de acceso al fondo solida-
rio, las solicitudes de 

cesantía que no cumplen 
con los requisitos de acce-
so al fondo solidario y las 
solicitudes de cesantía de 
aquellos beneficiarios que 

alcanzan a financiar el 
total de su perfil de pagos 
con fondos de su cuenta 
individual.

Se flexibilizarán los requisitos para los retiros.

ECONOMÍA&NEGOCIOS PÁG.12

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

CULTURA&ESPECTÁCULOS PÁGS.9-10

A las 17:30 horas 
se disputará el 
encuentro estelar 
entre el chileno 
Alejandro Tabilo y el 
argentino Federico  
Coria. En entrevista a 
Diario Concepción, 
Nicolás Jarry ( foto) 
 valoró su paso por 
Concepción, donde  
logró volver al triunfo  
y posicionarse en  
ranking ATP. 

Hoy se disputan los 
cuartos de final del  Dove 
Men +Care Challenger

ECONOMÍA&NEGOCIOS PÁG.11

Recoletras, la “librería 
popular” se instala  
en Coronel 

El energético aporta el 60% del total 
de emisiones de PM10 en 
Concepción Metropolitano.

Amplían el plazo 
para acceder al 
Sello Calidad para 
la compra de leña

FOTO.ARCHIVO DIARIO CONCEPCION.

La incidencia de contagios  
y gravedad es baja, pero sí  
se enferman, resaltan los  
especialistas. Con menos sínto-
mas y más carga viral, y hay gru-
pos de mayor riesgo.

Habla la ciencia: 
¿La Covid-19 afecta 
menos a niños, niñas 
y adolescentes?

CIENCIA&SOCIEDAD PÁGS.8-9

Contagios vuelven  
a subir en la Región,  
y Los Ángeles regresa  
a la cuarentena total
Se registraron 481 nuevos positivos al test 
PCR. La medida sobre la capital de la 
provincia del Biobío se debió a la 
propagación de casos, derivados de 
brotes familiares y comunitarios.
CIUDAD PÁG.5

EDITORIAL: UN ASUNTO PAÍS
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Originaria de la comuna de Recoleta, es la 
primera vez que llega a una comuna fuera 
de Santiago. Ofrece libros, vinilos, CD y 
accesorios musicales con atractivos precios.

DEPORTES PÁG.15 
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Verba volant scripta manent

ENFOQUE

RAYEN FERREIRA MOLINA 
Colectiva - Justicia en Derechos Humanos 
Corporación y Oficina Jurídica .

Erradamente se asocia la Con-
sulta Indígena a materias am-
bientales, esto debido a que la 
Ley N°19.300, de Bases Genera-
les del Medio Ambiente, regula 
un mecanismo de participación 
ciudadana propio respecto de 
proyectos que ingresan al siste-
ma de evaluación ambiental. Sin 
embargo, el proceso de partici-
pación ciudadana (PAC), cuyo 
fundamento legal es la ley 
19,300, tiene por finalidad dialo-
gar con la comunidad en el pro-
ceso de evaluación ambiental. 

Respecto de la Consulta Indíge-
na el mandato legal obliga a los 
órganos del Estado, de una mane-
ra mucho más rigurosa, por el es-
tándar que impone; y más am-
plia porque no sólo obliga a los or-
ganismos ambientales, sino que 
se hace extensiva a los órganos le-
gislativos y de la administración, 
a generar un diálogo intercultural. 

En la actualidad, los tribuna-
les ambientales conocen de re-
clamaciones por omisión de con-
sulta indígena, pero esto es por-
que los proyectos se realizan en 
territorios indígenas y, por tanto, 
se debe cumplir con el mandato 
legal proveniente del Convenio 
169 de la OIT, lo que no quiere de-
cir que la Consulta Indígena sea 
un mecanismo o derecho de ca-
rácter ambiental per se, sino que 
es un derecho fundamental de los 
indígenas y debe entenderse 
como un mecanismo que garan-
tiza su efectiva participación y 
diálogo en condiciones de igual-
dad en esta y otras áreas. 

Por ello la participación ciuda-
dana no reemplaza la Consulta 
Indígena.

Diálogo y no traspaso de infor-
mación, porque permite infor-
mar a la población y a la perso-
na/organización encargada del 
proyecto de las ventajas y des-
ventajas en el territorio y res-
pecto de ellos. En estos procesos 
no sólo hay una entrega de infor-
mación desde el proyecto a la 
comunidad sino también de la 
comunidad al proyecto. 

En cambio, la Consulta Indíge-
na encuentra su fundamento le-
gal en el artículo 6 del Convenio 
169 de la OIT, que es un tratado 
internacional cuyo artículo es au-
toejecutable. Tiene por finalidad 
establecer un diálogo intercultu-
ral entre el Estado y los pueblos 
originarios, que obliga al Estado 
a establecer los medios a través 
de los cuales los pueblos intere-
sados puedan participar libre-
mente en la misma medida que 
otros sectores de la población y 
en todos los niveles en la adop-
ción de decisiones administrati-
vas que les conciernen. Además, 
su estándar está regulado: buena 
fe y de manera apropiada a las cir-
cunstancias. 

 La Consulta Indígena no 
es un mecanismo o 
derecho de carácter 
ambiental per se, sino que 
es un derecho 
fundamental de los 
indígenas y debe 
entenderse como un 
mecanismo que 
garantiza su efectiva 
participación.

Participación ciudadana 
no es Consulta Indígena
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AUGUSTO PARRA AHUMADA  
Presidente Fundación República en Marcha.

El Constitucionalismo Mágico, para 
efectos de esta saga de columnas dice 
relación con dos alcances, el primero 
la tentación de ofrecer soluciones a 
problemas políticos, económicos y 
sociales que no deben ser resueltos ne-
cesariamente  desde la constitución  y 
un segundo que dice relación con 
ideas que desde algunas narrativas  
se han ido instalando, como solucio-
nes mágicas, a determinados proble-
mas, que no necesariamente respon-
den a los objetivos para los que esas 
soluciones han sido pensadas, inclu-
so en algunos casos amenazando con 
profundizar o agudizar los mismos 
problemas que se aspira a resolver. 

En esa línea, las amenazas de la de-
nominada “Inflación de Derechos So-
ciales”, algunas cuestiones concep-
tuales que tienden a estigmatizar o es-
tablecer prejuicios sobre  algunos 
conceptos y a generar algunas pugnas 
innecesarias, como la idea de poner en 
conflicto el amparo a las soluciones 
que emergen desde los grupos inter-
medios, con las ideas del Estado So-
cial, la amenaza de relativizar algunas 
instituciones económicas que deben 

neeus en esa dirección señala: El amor 
y la adhesión a la Constitución no debe 
buscarse en sus normas escritas, si no 
en la conciencia del pueblo, de sus ins-
tituciones. 

Por fín, para Einstein, es más fácil de-
sintegrar un átomo que un prejuicio. 
Sin embargo, a pesar de las dificultades 
que imprime, esta saga aspira a cuestio-
nar algunos prejuicios y a proponer al-
gunas ideas para generar un marco 
constitucional compartido y que acom-
pañe al progreso de la condición huma-
na de nuestro amado Chile.

ofrecer certeza, como la autonomía 
del Banco Central y el derecho a la 
propiedad privada, con ideas como la 
de reformular el concepto de la fun-
ción social de la propiedad.  

La discusión en torno a la correc-
ción del régimen político, pasar de un 
régimen presidencial a uno semipresi-
dencial o parlamentario, podría con 
base en la experiencia histórica pro-
fundizar algunos conflictos de gober-
nabilidad en vez de resolverlos, o el de-
bate en torno al tribunal constitucio-
nal, que no parece sustituible. El 
control de constitucionalidad y la ina-
plicabilidad, además de otras compe-
tencias fundamentales para asegurar 
la dignidad jurídica de la constitución, 
constituyen la regla general.  De acuer-
do a datos señalados en el libro, La 
Hora de la Re Constitución, de Sebas-
tián Soto: 176 de 196 países incluyen al-
guna forma de control Constitucional 
y 103 consagran Cortes Constituciona-
les especializadas y en los restantes di-
cho control recae en la Corte Suprema 
cómo EE.UU o Argentina. 

Lo que no significa que no sea ne-
cesario revisar su composición, en la 

búsqueda de contribuir a legitimar 
su acción que al ser contramayorita-
ria y oponer contrapeso a las mayo-
rías para asegurar cómo dice Aristó-
teles, el imperio de la Ley por sobre 
la discrecionalidad de los hombres, 
como requisito indispensable de la 
democracia. 

Parte significativa del deterioro de la 
convivencia democrática pasa por 
aquello que una constitución no con-
tiene y dice relación con la forma en la 
que se ejerce el Poder y las funciones 
públicas, privadas y del Estado. Hu-

Constitucionalismo 
Mágico

Conmoción nacional provo-
có la desaparición de Tomás, 
niño de 3 años que era intensa-
mente buscado desde la tarde 
del miércoles en un sector ru-
ral de la comuna de Arauco. 

Autoridades locales y per-
sonas de todo el país expresa-
ron su preocupación y apoyo 
a la familia del menor. 
 
Patricio Kuhn Artigues 
(@PatricioKuhn) 
Profundamente conmovido con 
desaparición de Tomasito, pero 
esperanzado de que lo encon-
traremos en buenas condicio-
nes. Estamos desplegando poli-
cías, bomberos, drones térmi-
cos, helicópteros... y nuestro 
compromiso es apoyar con to-
dos los recursos en la búsqueda. 
 
Diputada Joanna Pérez 
(@joannaperezolea) 
Pido por la pronta aparición 
de Tomás, de 3 años y meses, 
desaparecido en el sector rural 
Caripilun entre Arauco y Lebu, 
cercano a la ruta P-40. 
 
Dennise Rojas Rosales 
(@denniserojas3) 
Que aparezca Tomás. También 
tengo un pequeño y es muy in-
quieto, se me arranca en cosa 
de segundos. Por favor, que 
aparezca sano y salvo. 
 
Fabricio González  
(@Fabri_bajo_Zero) 
Que desesperante no poder en-
contrar a tu hijo, y las horas si-
guen pasando. Ojalá que To-
más se encuentre en buenas 
condiciones y devolverle el 
alma a la familia. 
 
Flor Weisse (@florweissen) 
Sigo muy atenta a la búsqueda 
que está realizando Carabineros, 
Bomberos y la familia del peque-
ño de 3 años, quien desapareció 
en la tarde de este miércoles en 
una zona rural de Lebu, región 
del Biobío. Estoy muy preocupa-
da, rezando, por Tomás, y al pen-
diente de su familia. 
 
Ivonne (@Ivonne_Olguin) 
Hoy es Tomás, mañana puede 
ser alguien de nuestro entorno. 
Hasta agosto del 2020 había 
16 mil personas desaparecidas 
en Chile. Ojalá hubiese cober-
tura para todos ellos. Mientras 
más difusión, mayores las pro-
babilidades de encontrarlos

#FUE TENDENCIA
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EDITORIAL

La pandemia y sus coletazos en la economía del 
país dejaron una estela de efectos: disminución 
de las inversiones, cierre de empresas, aumen-
to de la tasa de desocupación, mayor informa-

lidad laboral y menor actividad económica, medida a tra-
vés del Inacer.  

Para Biobío, hubo además un efecto adicional: en 
2020 se alzó como segunda región en Chile con más quie-
bres de empresas, de acuerdo a un informe de la Supe-
rintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento. Por 
desgracia, no sólo la Región es segunda a nivel nacional 
en la desaparición de compañías durante el año pasa-
do, sino que también ocupa el mismo lugar en lo que se 
refiere a la quiebra de personas. En total, 171 empresas 
se fueron literalmente a pique, teniendo que liquidar sus 
bienes. Es decir, quiebra absoluta. A la vez, 656 personas 
se declararon en quiebra en 2020. 

Según los empresarios de la Región, hay un número in-
determinado de empresas de menor tamaño que han ce-
rrado las puertas, sin declarar la quiebra, a la espera de 
una reactivación de la economía. Sería el caso de firmas 
del sector gastronómico y turístico, entre otras. Las ci-
fras de desocupación también ocultan la realidad de las 
personas que dejaron de buscar trabajo y, por ende, no 
figuran en las cifras oficiales.  

Entre bonos y beneficios otorgados por el Estado, 

Un asunto país

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.  

Regreso a clases  
 

Señora Directora: 
La pandemia también ha desnuda-

do la importancia que, más allá de las 
gratuitas palabras, se da efectivamente 
a la Educación. El ministro intenta rei-
niciar el proceso educativo y algunos 
creen que antes de eso el eventual ries-
go sanitario debe ser cero, aunque lo 
único seguro es el daño permanente a 
los estudiantes que se ha hecho y se si-
gue haciendo. Los dirigentes de los 
profesores y algunos alcaldes dicen 
que las escuelas no están preparadas y 
eso es vergonzoso: no tuvieron la míni-
ma proactividad para prepararse te-
niendo un año completo para hacerlo. 
En todo el mundo, los países buscan y 
aplican las modalidades de reinicio de 
clases de mínimo riesgo, incluyendo 
eventuales cierres temporales, y noso-
tros “no estamos preparados”. En este 
aspecto, Chile quedó al nivel de países 
de Latinoamérica y de África. 

Es la politización del tema educati-
vo, es volver a los vicios de siempre con 
la excusa inagotable de la sanidad ex-
trema. Algunos dirigentes gremiales 
nunca privilegiaron la Educación. No 
es que se opongan al Plan Paso a Paso: 
siempre vivieron en el Plan Paro a Paro. 

 
José Luis Hernández Vidal 

La importancia de cotizar 
 

Señora Directora: 
Cotizar es la piedra angular de toda 

la seguridad social que protege a los 
trabajadores y sus familias, por lo que 
sus alcances van mucho más allá de 
una pensión en el futuro. 

Beneficios como licencias médicas, 
seguros de invalidez y sobrevivencia, 
enfermedades profesionales, Ley Sa-
nna, son sólo alguno de los beneficios 
de cotizar, a lo cual debemos sumar la 
mayor facilidad de capacidad de crédi-
to para la vivienda propia, entre otros. 

Lamentablemente, vemos que mu-
chos trabajadores prefieren la informa-
lidad, la subcotización, o tratos de pa-
labra para evitar el pago de cotizacio-
nes, para mejorar sus ingresos líquidos 
o bien para no perder otros beneficios 
del Estado. 

Lamentablemente, la reforma previ-
sional no tiene un foco en incentivar la 
cotización formal, por el contrario, el 
destinar parte de la cotización adicio-
nal a un fondo de reparto incrementa-
rá la subcotización y que personas pre-
fieran no cotizar. 

Cotizar brinda seguridad y fortalece 
las futuras pensiones, ahí deben estar 
los reales esfuerzos previsionales. 

 
Eduardo Jerez Sanhueza 

El (curioso) sueño de Jeff y Elon  
  
Señora Directora: 

Ante la gran disputa de todos 
los días, entre los “Tera” millona-
rios Jeff Bezos (Amazon) y Elon 
Musk (Tesla), de aumentar su di-
nero y mantenerse como la perso-
na más rica del planeta. 

En el fondo, pero muy en el fon-
do, no cree usted, que alguna vez, 
Jeff y Elon, no habrán tenido el 
sueño de vivir la experiencia, o el 
qué se siente, cuando a mitad de 
mes se acaba el sueldo y tienen la 
luz en “corte en trámite”, por decir 
algo. 

Si por esas cosas de la vida, Jeff 
y Elon, quisieran saber más ante-
cedentes para vivir la “adrenalíni-
ca experiencia”, que se comuni-
quen con la señora Juanita o el tío 
Rorro, que todos los días, al revés 
de ellos, hacen verdaderos mila-
gros, también para hacer rendir el 
dinero, pero para llegar a fin de 
mes, en este caso una verdadera 
pesadilla. 

“Todo depende del color del 
cristal con que se mire”, Ramón 
de Campoamor y Campoosorio 
(1817-1901), escritor español     

 
Luis Enrique Soler Milla

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.

más los retiro del 10% y el Seguro de Cesantía, se ha en-
tregado cierto aliento a la actividad económica y a fami-
lias que han visto mermar sus ingresos. De hecho, se ha-
bla de nuevos beneficios estatales para fomentar la in-
versión y el empleo en sectores como Turismo y 
Comercio. También está en la pauta un nuevo retiro de 
los fondos de pensiones, para lo que todavía tienen aho-
rros, puesto que cerca de tres millones de personas no 
podrán acceder a un tercer retiro.  

Las buenas noticias vienen de área de salud. El buen 
ritmo que hasta el momento ha logrado el proceso de va-
cunación de la población nacional, ha generado buenos 
pronósticos de crecimiento para este año. Es el caso del 
sector metalúrgico metalmecánico, que en un análisis 
realizado en conjunto con Econsult subió la estimación 
de crecimiento para el país, ubicándola en 6%. El control 
de la pandemia es una materia que traspasa los ámbi-
tos económicos, sociales, políticos y sanitarios. En la ac-
tualidad es, definitivamente, un asunto país.

El control de la pandemia es un 

asunto país, dado que condiciona 

los ámbitos económicos, sociales, 

políticos y sanitarios. Vencer al 

coronavirus debe ser una de las 

prioridades.

¡
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Todas las actividades se han 
realizado a través de redes 
sociales.

Presentaciones 
virtuales

Lorena Lobos y Pavel 
Guíñez representan a 
Unidad Social y se tratan 
entre ellos como 
“compañeros de lista”.

Candidatos de 
Unidad Social

“#Mequedoencasa para cuidarme y cuidarnos, respetar a mi familia y mi entorno que no quie-
re contagiarse del virus. Utilizar los elementos de protección es obligación de todos”.

Verónica Gómez, dueña de casa

#MeQuedoEnCasa

TRAS LAS PRESENTACIONES

Las campañas políticas de cara al 
próximo 11 de abril ya se encuentran 
trabajando para lograr sus objetivos y 
esto está generando algunos roces en-
tre los candidatos. 

Según pudo conocer Diario Con-
cepción, durante la presentación de 
las campañas de los dirigentes socia-
les Lorena Lobos (IND-PS) y Pavel 
Guíñez (IND -PR) existió molestia por 
parte de la candidata en contra de su 
compañero de lista, el también inde-
pendiente en cupo del PS, Andrés Cruz. 

Desde la Mesa de Unidad Social, hay 
reticencias hacia la figura de Cruz a raíz 
de ciertas labores que él ha realizado 
en los últimos meses como abogado li-
tigante, entre ellas como querellante en 
causas ligadas al denominado conflic-
to mapuche y la protesta social. 

Esto derivó en protestas internas 
desde cercanos a Lobos al partido, ya 
que Cruz fue nombrado durante la ac-
tividad. Pero esto no sería lo único, ya 
que Lobos también cuestionaría el rol 
de los parlamentarios, entre ellos el de 
Gastón Saavedra, quien entregó su res-
paldó para la postulación. 

En la tienda quieren apaciguar los 
ánimos entre los involucrados. Patricio 
Fierro presidente regional del PS indi-
có que “nosotros tenemos dos candi-
datos a constituyentes en el Distrito 20, 
Lorena Lobos y Andrés Cruz, ellos es-
tán trabajando de manera coordinada 
y ambos están bastante comprometi-
dos. Entre ellos hay un trabajo frater-
no y creemos que esas opiniones no van 
a afectar esta campaña”. 

Fierro ahondó en la existencia de 
una relación “franca entre los candida-
tos y los parlamentarios, quienes han 
dispuesto incluso parte de sus equipos 
para apoyar el trabajo territorial”. 

 
Los involucrados 

Al igual que el presidente del PS, 
los propios candidatos y parlamen-
tarios involucrados bajaron el perfil 
de la polémica. 

“En la Lista del Apruebo existen 

Las “tensas” 
relaciones entre el 
PS y sus candidatos

otros candidatos que tienen sus mé-
ritos para competir por un cupo en 
la próxima Asamblea Constituyen-

te, de la misma forma que yo, y ob-
viamente se comparten ideas gene-
rales de lista, lo que no implica que 

Reticencias existen al interior de una de las postulaciones del 
socialismo, ya que su compañero de lista no es aceptado por 
la entidad que ella representa. Desde la tienda bajan el perfil a 
la situación.

uno en temas específicos pueda dis-
cernir. Es parte de la democracia”, 
sostuvo Lorena Lobos. 

Mientras tanto, Andrés Cruz plan-
teó que “todos los candidatos de la lis-
ta son de una enorme calidad huma-
na. Esto incluye a Lorena, que ha de-
mostrado con hechos su compromiso, 
al realizar una tremenda labor como 
dirigente gremial. Esto nos permite 
compartir entre todos experiencias 
diferentes que deben integrarse con-
forme a los perfiles de cada uno, para 
representar la necesaria diversidad 
dentro de la convención, para cons-
truir conversando”. 

Gastón Saavedra, a la vez, añadió 
que “yo tengo buenas relaciones con 
ella y en esa actividad estuve presen-
te, pero me retiré antes de tiempo por 
otros motivos. Hemos trabajado jun-
tos en el tiempo, ella en su calidad de 
dirigente sindical y yo como inte-
grante de la comisión de Trabajo de 
la Cámara”.

Marcelo Castro Bustamante 
marcelo.castro@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

HAY UNIDAD a pesar de los roces, en el socialismo tratan de demostrar unión entre los candidatos.
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“#MeQuedoEnCasa, porque cumpliendo esta pequeña medida nos cuidamos y, a su vez, a los 
que nos rodean. Si no es necesario no salgas, de esa forma ayudaremos a erradicar la enfermedad 

de nuestras vidas”.

Susana Sepúlveda, diseñadora gráfica

#MeQuedoEnCasa

toma de muestras, de un 
total de 73 dispuestos en la 
Región, fueron fiscalizados 
por el Minsal. 

centros de
38

Salud sumarió a 8 laboratorios y 
Gobierno anunció fiscalizaciones

Presidente Sebastián Piñera sos-
tuvo que se fiscalizará, además, a 
los municipios que se salten el 
calendario de inoculación y si 
bien en la Región este proceso se 
ha llevado de forma ordenada, 
aclaró el seremi Muñoz, el alcal-
de de Talcahuano, Henry Cam-
pos, fue enfático en indicar que el 
Minsal debe tener criterio y flexi-
bilizar las medidas. 

“Si tenemos que asumir un su-
mario porque vacunamos a un 
cuidador de adulto mayor, voy a 
estar dispuesto a que se lleve a 
cabo dicho proceso, porque no es 
posible que se falte al sentido de 
humanidad en plena pandemia, 
sobre todo si él o ella cumple una 
labor esencial”, expresó el alcalde.

Las fiscalizaciones han permi-
tido potenciar la estrategia de 
testeo, trazabilidad y aislamien-
to para el acceso de la comuni-
dad a la toma de muestras PCR 
a nivel regional. 

En ese sentido el seremi, Héctor 
Muñoz, explicó que “de los 73 labo-
ratorios en la Región, 38 de ellos 
fueron fiscalizados en los últimos 
11 meses, lo que dio origen a 8 su-
marios, por errores en la trans-
cripción de resultados de examen 
de detección de la enfermedad, 
por técnica PCR, el funcionamien-
to de sala de toma de muestras 
sin autorización sanitaria y el in-
cumplimiento de notificación de 
casos sospechosos”. 

En lo que respecta a vacunas, el 

LA CAPITAL PROVINCIAL DEL BIOBÍO TENDRÁ CUARENTENA A PARTIR DEL SÁBADO 20 DE FEBRERO

El nuevo reporte entregado por la 
Seremi de Salud dio cuenta que en 
la Región se detectaron 481 nuevos 
contagios de Covid-19, con 68.013 
totales acumulados, 2.825 activos y 
1.219 fallecidos. 

Siendo la comuna de Los Ángeles 
la que presenta la mayor cantidad de 
casos activos, con 367; seguida de 
Concepción y Coronel, con 297 y 
283, respectivamente.  

Y, considerando la alta positivi-
dad de la capital del Biobío, se tomó 
la determinación de volverla a cua-
rentena, a partir del sábado 20 de fe-
brero, a las 05:00 horas. 

“Estamos evaluando la cantidad 
de contagios en la comuna, que ya 
no se relacionan a un brote especí-
fico, como el laboral de hace algu-
nos días, sino que son casos que se 
están propagando, en relación bro-
tes familiares, como comunitarios”, 
indicó el seremi de Salud del Biobío, 
Héctor Muñoz. 

 
Nuevo retroceso 

El seremi Muñoz enfatizó en que 
no fue una mala decisión sacar a Los 
Ángeles de cuarentena en su mo-
mento, “ya que la determinación se 
tomó porque tenía una tasa de inci-
dencia baja por cada 100.000 habi-
tantes y ahora se aproxima rápida-
mente a los cerca de 200.000, por lo 
que se decidió por esta cuarentena 
de cuatro semanas, sin embargo, ha-
cemos un llamado a respetar las me-
didas sanitarias, ya que presentó 71 
nuevos contagios”. 

En cuanto a las medidas adicio-
nales que se tomarán en la comuna 
angelina, la autoridad sanitaria en-
fatizó en que “hoy tenemos menos 

Alza de casos llevó a retroceder a  
Los Ángeles, mientras Santa Juana avanzó 

FOTO.SERVICIO SALUD CONCEPCION.

La medida sobre la capital de la 
provincia del Biobío se debió a la 
propagación de casos, derivados de 
brotes familiares y comunitarios.  En 
cuanto a la comuna santajuanina, su 
paso a Fase 3 se debió a sus bajas cifras.

personas en cuarentena en la Re-
gión, por lo que se aumentará la fis-
calización, para avanzar en el pro-
grama Paso a Paso”. 

El nuevo informe dado por el 
Minsal, a su vez, determinó que 
Curanilahue, Arauco y Lebu avan-
zan a Paso 2, debido a que cumplie-
ron el tiempo que llevaban en cua-
rentena rígida. 

“La tasa de incidencia aún es alta 
en las comunas, por lo que la estra-
tegia será enfocada en trasladar más 
pacientes a residencias sanitarias, 
porque el inconveniente en dichas 
ciudades son las reuniones familia-
res y, por lo tanto, los positivos y los 
contactos estrechos serán traslada-
dos a Concepción, ante la falta de re-
sidencias en Arauco, además habrá 
mayor fiscalización domiciliaria”, 
precisó Muñoz. 

En cuanto a Santa Juana, que pasa 
a Preparación, se debe a que tiene 
una menor tasa de positividad, con 
sólo un caso nuevo y nueve activos. 

Respecto a la cantidad de pacien-
tes Covid-19 internados en la red 
pública y privada de Salud por servi-
cio, la seremi de Salud confirmó que 
son 196 en camas UCI y UTI. 48 co-
rrespondientes al Servicio de Salud 
Talcahuano, 65 al de Concepción, 
28 en Biobío, 9 a Arauco y 46 en clí-
nicas de la Región. 

“Tenemos un total de 257 camas 
UCI y 133 UTI, 35 y 17 de ellas dispo-
nibles, que equivalen al 14% y 13% de 
disponibilidad respectivamente. En 
cuanto a la dotación de ventiladores 
mecánicos llegan a 270, 97 disponi-
bles, correspondiente al 36%”, añadió 
la autoridad en salud.

Mauro Álvarez S. 
mauricio.alvarez@diarioconcepcion.cl
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481 nuevos positivos presentó 
la Región y un total de 1.219 
fallecidos por Covid-19.
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$925M
considera la inversión en las 
comunas de Chiguayante, 
Cabrero, Curanilahue, 
Arauco y San Pedro.

“Queremos que el 
paciente encuentre todo 
lo necesario en la Región”

EDUARDO SERRADILLA, GERENTE GENERAL DE LA CLÍNICA ANDES SALUD CONCEPCIÓN

En los últimos días, la Clíni-
ca Andes Salud Concepción 
ha comenzado un proceso de 
reestructuración. Dentro de 
los principales cambios se en-
cuentran la oficialización de 
su nueva marca, logo e imagen 
corporativa, modificaciones 
que fueron presentadas en 
una importante ceremonia 
que contó con la presencia de 
autoridades del centro de sa-
lud y la Región. 

Pero junto a estos impor-
tantes avances corporativos, 
también vienen mejoras inter-
nas desde el punto de vista clí-
nico, que tienen como inten-
ción el mejorar los servicios 
de atención y entregar todas 
las comodidades necesarias a 
los usuarios.  

Eduardo Serradilla, gerente 
general de la clínica, comentó 
la nueva imagen corporativa 
de la empresa, la tecnología 
que implementarán desde el 
punto de vista clínico y cómo 
ha sido el trabajo en medio de 
la pandemia. 

 
-¿Por qué fue necesario gene-
rar un cambio en la imagen 
corporativo de la clínica? 

Este cambio obedece a una 
nueva modalidad de acercar la 
medicina a los pacientes en re-
giones. Es por eso que noso-
tros buscamos el nombre An-
des, porque la cordillera reco-
rre todas las regiones de Chile. 
Somos una red nacional que 
está creciendo. De esta forma 
es necesario traer tecnología, 
medicina, calidad y seguridad 
en las prestaciones que realiza-
mos. Hemos adquirido tecno-
logía de punta, nacional e inter-
nacional. También hemos for-
mado nuevos médicos para 
que trabajen con estas tecnolo-
gías. Además, hemos reconver-
tido camas y trajimos solucio-
nes oncológicas a la Región, 
para que el paciente no viaje a 

FOTO.ENVIADA.

El gerente comentó los cambios corporativos de la clínica, 
confirmó la implementación de nuevas tecnologías y destacó el 
desempeño del centro de la salud en medio de la pandemia.

otras regiones a tratarse. 
- La tecnología e innovación 
han sido claves para la clíni-
ca en los últimos meses, 
¿Cuál es el propósito de im-
plementar estos avances? 

Queremos que los pacientes 
tengan la mejor alternativa de 
solución clínica, médica y tecno-
lógica en el Biobío y no deban 
trasladarse a Santiago. Esto va 
de la mano con la calidad y segu-
ridad del paciente. Dentro de 
nuestro desarrollo, está mejo-
rar considerablemente, la expe-
riencia del paciente. Debemos 
poner el foco en ellos, siempre. 
- En medio de la crisis sanita-
ria, ¿Qué aporte han realiza-
do con centro de salud? 

Todos los prestadores de sa-
lud, hemos estado avocados a 
adaptarnos a esta nueva forma 
de trabajar que significó cam-
bios internos y en nuestros ser-
vicios. Apoyamos en todo los re-
lacionado a los ventiladores y la 
conversión de camas. Nuestros 
equipos fueron enviados a di-
versas ciudades de Chile. Tam-
bién avanzamos fuertemente en 
servicios preventivos. Somos 
únicos prestadores de biología 
molecular en la Región. Esta-
mos validados por el ISP por-
que hemos tratado de ser una 
solución a esta crisis. Llevamos 
200 mil exámenes hechos. Ha 
sido un trabajo arduo, pero gra-
tificante. 
- ¿Cuáles son las expectati-
vas para este 2021? 

Estamos buscando dar una 
adecuada atención a todos 
nuestros pacientes. Apoyamos 
el proceso de vacunación, de 
acuerdo al calendario del Go-
bierno y estamos generando va-
rios avances. Queremos ser refe-
rentes del sur de Chile en mate-
ria de salud. Nuestro objetivo es 
que los pacientes no tengan que 
salir de la Región para tener una 
atención de calidad.

Daniel Núñez Durán 
contacto@diarioconcepcion.cl

Debido al avance de la pandemia 
y el temor de la población ante el 
contagio, la caminata ha sido uno 
de los medios de transporte más 
usados por los ciudadanos del 
Gran Concepción, es por ello que 
desde el Minvu llevarán a cabo un 
proyecto de reconstrucción y así 
poder ofrecer mejor seguridad a 
los transeúntes. 

El programa “Conservación de 
veredas para etapa desconfina-
miento post Covid-19”, que par-
te en mayo, considera la inver-

Veredas barriales serán remodeladas
 “Nuestros esfuerzos están enfo-

cados en construir más y mejores 
obras de pavimentación, al mismo 
tiempo que promovemos ciudades 
integradas que mejoren la calidad 
de vida de las personas”, detalló el 
seremi Sebastián Abudoj. 

En tanto, la presidenta de la 
JJ.VV. 12 Altos de Chiguayante in-
dicó que “este tipo de mejoramien-
tos siempre son bienvenidos y, en 
el caso de nosotros, es importan-
te sobre todo porque esta pobla-
ción está envejeciendo”.

FOTO.ENVIADA MINVU.

LA INVERSIÓN busca mejorar el paso de los transeúntes.

sión de $925.000.000 y beneficia-
rá a las comunas de Chiguayan-
te, Cabrero, Curanilahue, Arauco 
y San Pedro. 
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Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

EL GERENTE 
GENERAL destacó 
el proceso de 
modificaciones de 
la empresa.
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La Policía de Investigacio-
nes investiga un crimen lesbo-
fóbico ocurrido la noche de 
este miércoles en la comuna 
de Coronel. 

El hecho ocurrió en el sector 
la Peña 2, cuando por causas 
que aún se estudian, un joven 
de 16 años atacó con un arma 
cortopunzante a una pareja de 
mujeres de 19 y 16 años, resul-
tando una de ellas fallecida 
mientras era trasladada al Hos-
pital Regional de Concepción. 

El subcomisario Ángel 
Campos, jefe (s) de la Brigada 
de Homicidios de Concepción 
indicó que el autor del hecho 
se encontraba compartiendo 
con la pareja “en la vía públi-
ca, cuando por causas que se 
investigan, el imputado extra-
jo un arma cortante e hirió a 
ambas mujeres”. 

Desde el Movilh anuncia-

Investigan 
crimen 
lesbofóbico 
en Coronel

ron que se harán parte de las 
acciones judiciales en contra 
del autor de este hecho, a 
quien sindicaron que muestra 
rasgos de misoginia y lesbofo-
bia, tal como lo señaló el voce-
ro de la entidad, Oscar Re-
menteria. 

“Pediremos a la subsecre-
taría de Prevención del Deli-
to que se haga parte de una 
querella y entregaremos apo-

yo psicológico a las víctimas y 
a sus familias”. 

Mientras que desde el INDH 
señalaron que “como socie-
dad debemos rechazar todo 
acto de violencia, promover la 
no discriminación, la toleran-
cia y la dignidad de todas las 
personas”. 

La detención del imputado 
fue ampliada por 24 horas, a 
petición de la Fiscalía.

Intensa búsqueda de menor  
que desapareció en Arauco

Más de 400 personas participan 
en la búsqueda del pequeño Tomás, 
de 3 años, quien desapareció la tar-
de de este miércoles en la comuna de 
Arauco. 

Según la familia, la última vez que se 
vio al menor fue cerca de las 19:30 ho-
ras en el fundo familiar ubicado en el 
sector de Caripilun, en el kilómetro 
25 de la ruta P-40, que une a Arauco y 
Lebu, por la costa. 

Carlos Moltalban, superintendente 
de Bomberos de Arauco sostuvo que la 
denuncia fue realizada cerca de las 
19:30 horas, pero que la última vez que 

vieron al niño fue cerca de las 16:30 ho-
ras. “Cuando se recibe la denuncia se 
activaron todos los protocolos de bús-
queda y desde ahí no hemos parado. Se 
trata de un lugar rural con mucho ma-
terial orgánico que podría llevar a un 
accidente a las personas que no están 
acostumbradas a este tipo de cerros. 

En la búsqueda del menor partici-
pan carabineros, bomberos, drones 
térmicos y pescadores de Tubul y Lli-
co. Además, la fiscal de Arauco, Caro-
lina Molina, ordenó a la Brigada de 
Homicidios de la PDI indagar las cir-
cunstancias de la desaparición.

FOTO.IMAGEN FACEBOOK.
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“Me quedo en casa porque es la forma en que me responsabilizo de mi amada familia  y tam-
bién de la tuya”.

Carolina Pizarro, docente UdeC

#MeQuedoEnCasa

La evidencia científica 
y clínica demuestra que 
los adultos sufren las 
peores consecuencias 
de la Covid-19, parti-
cularmente pacientes 
con enfermedades de 
base y personas mayores, 
definidos como principales 
poblaciones de riesgo a desa-
rrollar los cuadros más graves y 
letales de la enfermedad cau-
sada por el Sars-Cov-2 que 
ha cobrado más de 2 mi-
llones 430 mil vidas en el 
mundo y más de 19.659 en Chi-
le, sumando 110 millones de in-
fectados a nivel global y 784 
mil en territorio nacional. Por 
otro lado, se han informa-
do menos casos de la en-
fermedad entre infan-
tes y adolescentes en 
comparación con los 
adultos, con tasas de hos-
pitalización mucho más 
bajas porque suelen sufrir 
formas más leves de la enfer-
medad y, por ende, el riesgo 
de que precisen tratamiento 
hospitalario es pequeño y 
aún más lo es que enfer-
men de gravedad, tal 
como concluyó un estu-
dio publicado en el Bri-
tish Medical Journal que 
analizó poblaciones de 
menores de 18 años. 

Esto ha generado que el 
ímpetu del resguardo y medi-
das se esté haciendo con un en-
foque de riesgo que muchos tildan 
como “adultocéntrico”, posicionan-
do a niños, niñas y adolescentes 
(NNA) como grupos más protegidos 
y de menos preocupación frente a la 
patología que tiene al planeta y a 
nuestro país sumido en una crisis sa-
nitaria, manifestado en aseveracio-
nes como “los niños transmiten muy 
poco el coronavirus” que dijo el mi-
nistro de Salud Enrique Paris como 
uno de los argumentos para susten-
tar la seguridad del retorno presen-
cial a clases. Algo que hace necesa-
rio poner en contexto todo lo que se 
sabe hasta ahora en miras a actuar 
adecuadamente a nivel público, co-
munitario y familiar.  

 
Incidencia y riesgo 

La epidemióloga Maritza Muñoz, 
doctora en Medicina Preventiva y Sa-
lud Pública y académica de la Univer-
sidad Católica de la Santísima Con-
cepción (Ucsc) aclara que lo cierto es 
que la evidencia muestra que la tasa 
de incidencia de los contagios es más 

“Pero, no es que no se conta-
gien”, advierte, pues personas de 

todas las edades pueden infectarse, 
así como también que “aquellos ni-

ños que se encuentran con una 
enfermedad secundaria como 

asma, enfermedades metabó-
licas y obesidad han mostra-
do tasas de gravedad mayor 

entre los que se enferman”. La-
mentablemente, aunque son 

menos, hay niños que han falleci-
do a causa de este coronavirus. 

La especialista también acla-
ra que “las tasas más bajas 
de incidencia y gravedad 
se dan entre los 9 y 16 

años. Los menores de 2 
años son casos de gravedad, 

porque tienen sistemas inmu-
nes inmaduros y los mayores 

de 16 años son población de ries-
go igual que los adultos”.  
Además, hay artículos que esta-
blecen que NNA podrían ser im-

portantes vectores del Sars-
Cov-2, como uno publica-
do en la revista Jama 
Pediatrics que concluyó 

que los menores de 5 años 
tienen hasta 100 veces más 

carga viral que los adultos, 
mientras que otros estudios como 
el hecho en el Children’s National 
Hospital en Washington corrobo-
ran que los infantes pueden trans-
mitir el virus durante semanas sin 
presentar síntomas de Covid-19. Al 
respecto, la doctora Muñoz resalta 
que “lo que implica esa alta carga vi-
ral, que es lo que la mayoría de los 
papers dicen, es que la persona que 
se contagie de un niño podría llegar 
a un mayor nivel de gravedad”, 
mientras que aclara que “el nivel de 
contagio (desde los niños) va de la 
mano de las medidas de preven-
ción que hemos tenido”, como el 
uso de mascarillas, frecuente lava-
do de manos y distancia física que 
se deben seguir a cualquier edad y 
contextos de potencial exposición 
al patógeno para prevenir riesgos, 
incluyendo a quienes están vacuna-
dos, porque esta medida previene 
casos graves de Covid-19, pero no 
que las personas enfermen o que, 
eventualmente, puedan contagiar.

La incidencia de contagios y gravedad es baja, pero los niños 
sí se enferman, resalta doctora Maritza Muñoz, con menos 
síntomas y más carga viral, y hay grupos de mayor riesgo. 

baja en NNA que en adultos y que 
existe menor probabilidad de que en 
ellos los casos sean graves. “Esto tie-

ne una explicación científica y es que 
los niños tienen un sistema inmuno-
lógico más fuerte, con mayor canti-

dad de linfocitos T, y se ha visto en 
ellos una capacidad diferente de en-
frentar el virus”, precisa. 

Natalia Quiero Sanz 
natalia.quiero@diarioconcepcion.cl
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“En los niños se ha visto 
una capacidad (inmune) 
diferente de enfrentar el 
virus”.

FRASE

Infancia y adolescencia 
frente a la Covid-19: 
¿qué dice la evidencia? 

MÁS ALLÁ DEL ENFOQUE DE RIESGO “ADULTOCÉNTRICO”

ANDRÉS OREÑA P.
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“Lo ideal sería que niños y adolescentes 
volvieran a clases vacunados”

Por todo lo que se sabe hasta aho-
ra, por las experiencias de otras na-
ciones, por lo que resta por descubrir 
y entender, la epidemióloga Maritza 
Muñoz considera complejo el retor-
no a clases presenciales para el pró-
ximo 1 de marzo o en un futuro muy 
cercano por más que existan proto-
colos en las escuelas chilenas, que es 
lo que ha mencionado como seguro 
el Ministerio de Educación al igual 
que el de Salud. Ante ello, los profe-
sores están en la prioridad de vacu-
nación por estos días. 

 
El autocuidado 

Entre las primeras razones que la 
experta en Salud Pública da es que “en 
los niños, al ser chiquititos, habrá co-
sas que serán difíciles controlar”, 
como el estricto respeto a las medidas 
de autocuidado, sobre todo porque 
socializar, compartir y la cercanía en-
tre pares es parte fundamental de 
esta etapa. Y “los adolescentes, por 
algo psicológico, creen que no les va 
a pasar nada”, dice, pues entre varias 
características de la adolescencia se 
encuentra la percepción de menor 
peligro. En ambos casos habría una 
necesidad de monitoreo de cumplir 
las acciones, pues si no se cuidan 
“puede haber rebrotes”, apunta, que 
pueden llevar a saturar al sistema. 

Y es que el autocuidado ha sido, es 
y seguirá siendo el gran pilar, la me-
jor forma de prevenir la Covid-19, 
más si se entiende cómo funciona, en 
general, la vacuna contra la enferme-
dad, que no va a acabar con esta ni 
evitará contagios. Además, la dura-
ción de la inmunidad que genere la 
inoculación, de las que se están ad-
ministrando dos en Chile y en ambas 
son dos dosis para lograr su efecto, es 
acotada a unos meses.  

 
Cobertura de vacunación 

No se debe ignorar el hecho de que 
no existe una vacuna para los NNA, 
pues han sido probadas en personas 
mayores de 18 años si  bien “se está 
en proceso de investigación de una 
vacuna (para ellos) y podríamos pen-

Chile y de cara a los próximos meses 
no se habrá alcanzado la cobertura 
para lograr el efecto rebaño, que pre-
cisa que 80% de la población esté va-
cunada para proteger a los que no 
pueden recibir la vacuna. Hasta aho-
ra el Ministerio de Salud informa que 
1.394.363 han sido vacunados, entre 
personal de salud, personas mayores 
y profesorado. Faltan los pacientes 
con enfermedades de base para luego 
avanzar a la masividad. Y somos más 
de 19 millones los habitantes.  

Por último, aunque no menos im-
portante, se detiene en advertir que 
“la cepa británica, que es 7 veces más 
contagiosa que la primera que se co-
noció, actúa muy mal en los niños: 
aumenta la tasa de contagios y la 
gravedad. Esa cepa ya llegó a Chile y 
hay que ver cómo se va a comportar 
con nuestra infancia”. Hay que re-
cordar que las vacunas no han sido 
desarrolladas con las variantes del 
patógeno, de las que hay tres de preo-
cupación como la mencionada, si 
bien se ha asegurado que generan 
efecto sobre las nuevas cepas. 
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Medidas de autocuidado en niños y adolescentes

La epidemióloga Maritza Muñoz destaca que las 
medidas de lavado frecuente de manos con agua 
y jabón o desinfección con productos en base a 
alcohol, la distancia física de al menos un metro y 
el uso de mascarillas las deben seguir con la mis-
ma rigurosidad infantes, adultos y adolescentes. 
Para todos el autocuidado es igualmente trascen-
dente para protegerse de la Covid-19.  

Respecto a la utilización de mascarilla, la Orga-
nización Mundial de la Salud recomienda que has-
ta los 5 años de edad su uso no sea obligatorio, que 
entre 6 y 11 años sea una decisión según enfoque 
de riesgo, y desde los 12 bajo las mismas directri-
ces que adultos, aunque la profesional aclara que 
“niños desde los 2 años pueden y deben usar mas-

carilla”, para prevenir riesgos de contagio, porque 
es una de las acciones más efectivas. 

En ese sentido, sostiene que serían varios los 
cuidados de los que deberían responsabilizarse 
los niños y adolescentes si van a clases presen-
ciales. Sea de tela reutilizable o quirúrgica dese-
chable, la mascarilla se debe cambiar cada 2 horas, 
porque luego de ese tiempo por la humedad pier-
de eficacia. Detalla que el recambio siempre debe 
ser  en un sitio donde se esté solo y retirando des-
de las tiras de sujeción, para botar o depositar en 
una bolsa con cierre hermético para su traslado y 
posterior lavado. No se deben tocar los ojos sin 
antes lavarse las manos, que es también clave pre-
vio a ponerse una nueva mascarilla. 

contagiosa que la cepa 
original es la conocida como 
británica, que actúa mal en 
niños y ya llegó a Chile.

veces más
7

NO EXISTE UNA VACUNA 
contra la Covid-19 para los 
menores de 18 años. Un 
retorno a clases presenciales 
sin que estén vacunados hace 
prever un aumento de los 
rebrotes.

sar que a finales de este año va a es-
tar”, establece la epidemióloga, rele-
vando que para su protección, in-
fantes y adolescentes “requieren in-
munización igual que los adultos” y 
por ello y por los motivos expuestos, 
“lo ideal sería que volvieran a clases 
vacunados y con todos los protoco-
los. Si el niño regresa al colegio sin va-
cuna van a haber más rebrotes de 

contagios”, asevera. En ese sentido, 
se detiene en el caso de España, pre-
cisamente en la zona de Cataluña 
cuya capital es Barcelona. “Con el 
regreso al colegio, pese a todos los 
protocolos que tienen, se han iden-
tificado 3.800 rebrotes. Eso ha signi-
ficado 20 mil niños y 30 mil adultos 
contagiados a partir de esos brotes. 
Israel e Italia están en situaciones 

similares”, cuenta. Esto ha derivado 
nuevas olas y  necesidad de modifi-
car los planes de presencialidad.  

Y quienes no estén vacunados siem-
pre estarán en un potencial mayor 
riesgo, entendiendo que incluso per-
sonas sanas han resultado víctimas fa-
tales de la Covid-19. En la actualidad 
es un porcentaje bajo entre los inocu-
lados que ha recibido las dos dosis en 
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La ayuda estatal ha sido funda-
mental en medio de la crisis econó-
mica más profunda de las últimas 
décadas, provocada por la pandemia 
del coronavirus. 

En la Región muchas han sabido 
resistir. Sin embargo, la falta de liqui-
dez ha pasado la cuenta a muchos 
quienes optaron por la quiebra, mien-
tras que otros cerraron simplemen-
te sus puertas hasta nuevo aviso. 

Así miles de trabajadores queda-
ron haciendo frente con la Ley de 
Protección al Empleo, mediante el 
uso del  Seguro de Cesantía. 

Es en ese contexto que algunos 
segmentos pudieron soportar o no 
este shock económico. 

Esta semana el presidente de la 
Asociación de Empresas del  Biobío, 

su comportamiento.  Mientras que 
los más riesgosos, que son los que 
más necesitan ayuda, quedarían 
más desplazados. 

“Si levantamos las empresas, cuan-
do se termine la pandemia esto va a 
conllevar  en buenos clientes para 
los propios bancos. Si están en pro-
blemas, no es porque sean malos em-
presarios. Es por que es gente que 
cayó por el estallido social y la pan-
demia. Especialmente el rubro gas-
tronómico y turístico. Nosotros pedi-
mos al Estado seguridad para poder 
trabajar y no quebrar. Pongo el caso 
de Cañete, con la cuarentena más 
larga de Chile, que se vieron muy 
afectados”, puntualizó Ananías des-
de la Fecomtur.

FOTO.ARCHIVO DIARIO CONCEPCION.

reside en la generosidad de la ban-
ca de levantar las empresas que es-
tán muy abajo”, dijo Ananías a Dia-
rio Concepción. 

Aseveró que ”el dinero lo pone la 
banca y la garantía el Estado. No se 
quieren arriesgar y, para que lo hagan, 
el interés a cobrar por esos prestamos 
es un poco más alto que el primero”. 

A su juicio es para que los bancos 
se entusiasmen, porque a su juicio 
no estaban entregándose los crédi-
tos adecuadamente y que se inclina-
ban por los clientes habituales, por 

Humberto Miguel Cerda, aseguró que 
si no fuera por este mecanismo, los re-
sultados habrían sido peores. 

Lo mismo opinó el presidente de la 
Federación Gremial Regional del Co-
mercio y Turismo Región del Bío-Bío 
( Fecomtur), Andrés Ananías, quien 
respecto a la nueva entrega de crédi-
tos Fogape, hizo una solicitud a la 
banca: a que estos se pongan la mano 
en el corazón. 

“Este Fogape va a ayudar bastan-
te. Pero el problema no está en la Ley 
dichas garantías del estado, sino que 

 ANTE NUEVOS CRÉDITOS FOGAPE

Comercio regional emplaza a bancos 
a revivir empresas caídas por la crisis

El presidente de la Fecomtur, Andrés Ananías, espera que con 
esta nueva entrega se le dé prioridad a quienes lo necesiten con 
urgencia, como son los del rubro de la gastronomía y turismo.

Felipe Placencia Soto 
felipe.placencia@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

“Entendiendo que no todos pueden quedarse en casa, creo que el llamado es a cuidarnos 
mucho, velar por el cumplimiento de los distintos aforos y distanciamientos sociales. Asimismo, 

ser muy higiénico en nuestras rutinas diarias”

Valentina Muñoz, profesora. 

#MeQuedoEnCasa

¿Cuáles son  
los requisitos?
Pueden acceder las personas naturales 
o jurídicas que desarrollen actividades 
empresariales, ya sea productivas o de 
servicios, con la debida formalidad tri-
butaria registrada en servicio de 
impuestos internos (SII), informó el 
Gobierno.
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Se amplía plazo hasta el 31 de marzo 
para acceder al Sello Calidad de Leña

SEPA DÓNDE COMPRAR EN LA INTERCOMUNA

Se trata de cambiar arraigadas cos-
tumbres y mejorar la comercialización 
del energético para calefacción más 
utilizado en todo el sur de Chile, mis-
mo que a su vez genera notables exter-
nalidades ambientales asociadas a la 
calidad del aire 

De hecho, en las 11 comunas que 
conforman el Concepción Metropoli-
tano, la quema de leña constituye el 
60% del total de emisiones de material 
particulado, y en Los Ángeles el porcen-
taje aumenta a 93%. 

De ahí la importancia de usar leña 
certificada, que garantice que su por-
centaje de humedad no exceda el 20%, 
y ahora es la fecha propicia para abas-
tecerse para el invierno, aunque el lla-
mado de la autoridad ambiental es a 
cambiar de tecnología. 

“Esta la idea de que la leña es más ba-
rata. Eso sucede gracias al comercio in-
formal y talas ilegales, pero todos los 
problemas asociados a la mala calidad 
del aire implican un costo altísimo para 
todos”, enfatizó el seremi de Medio Am-
biente, Mario Dellanays. 

 
El Sello 

Cabe destacar que la implementa-
ción del Plan de Descontaminación 
incluye esfuerzos multi sectoriales, 
con injerencia además de ministe-
rios como el de Vivienda y Urbanis-
mo, ligado al mejoramiento térmico 
de nuevas y antiguas construccio-
nes, y también el ministerio de Ener-
gía, que vela por el lado de la certi-
ficación y comercialización de leña. 

En este contexto, esta cartera in-
formó que, hasta el miércoles 31 de 
marzo de 2020, estará abierta la con-
vocatoria para postular al Sello Ca-
lidad de Leña.  

Se trata de un reconocimiento que 
entrega el Ministerio de Energía, a tra-
vés de la Agencia de Sostenibilidad 
Energética (AgenciaSE), y que tiene 
por objetivo destacar a comercializado-
res cuyo proceso de producción de leña 
les permite generar un producto de ca-
lidad, entregando un mejor calor a las 
ciudades del centro sur de Chile. 

Para el seremi de Energía del Biobío, 
Mauricio Henríquez, este sello repre-
senta una gran oportunidad, tanto a 
los productores como para la pobla-
ción, porque no sólo permitirá contar 
con un producto de calidad, sino tam-
bién, contribuir al cuidado del me-
dioambiente. “Queremos invitar a todos 
los comercializadores de leña a partici-
par del sello, para así reducir los altos ín-

Es verano, pero es la fecha propicia para comprarla seca, o para tener tiempo 
suficiente para rebajar su porcentaje de humedad con miras al invierno. El energético 
aporta el 60% del total de emisiones de PM10 en Concepción Metropolitano.

dices de contaminación que se genera 
por la utilización de leña húmeda”. 

Este beneficio también permitirá 
acceder a toda la información necesa-
ria para producir, vender y comprar 
leña seca. Para postular, los interesa-
dos deberán acceder a la página web 
www.sellocalidadlena.cl 

El seremi de Energía, destacó esta 
iniciativa como un respaldo que acre-
dita que la leña comercializada reúne 
todos los requisitos de calidad. “Todos 
quienes accedan a este sello recibirán 
un galvano y un certificado que les per-
mitirá acreditar que cuentan con este 
reconocimiento que garantiza una la 
compra de un buen producto”, afirmó. 

¿Dónde comprar? 
En Concepción Leñas El Huerto. 

Mail: lega@vtr.net/+5698275562. 
Comercial Dinamarca. 

+56959620458. Mail: maribeldina-
marcag@gmail.com 

En San Pedro de la Paz: Radiata 
Ltda. Mail:  Danilo.casti-
llo@yahoo.es(41-2972458. 

En Talcahuano esta comercializa-
dora Los Reyes, calle Francisco de Vi-
llagra 1046, población Valdivia. 

En Coronel JTC Maderas, Av. Qui-
ñenco s/n L 17-A, Escuadrón.

Javier Ochoa Provoste 
javier.ochoa@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

20%
máximo de humedad en la leña es lo recomendable, puesto que combustionarla 
verde contamina aún más y se pierde dinero porque el poder calorífico disminuye 
por unidad a quemar.
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Biobío: más de 52 mil personas han 
solicitado utilizar el Seguro de Cesantía 

El director regional del INE, Ho-
racio Galaz, informó que hasta el 
domingo 21 de febrero estará abier-
ta la inscripción para realizar el VIII 
Censo Agropecuario y Forestal vía 
online, en el marco de la pandemia. 

“Se trata de un proceso muy re-
levante para la elaboración de las 
políticas públicas del país”, dijo la 
autoridad regional a Diario Con-
cepción, trabajo que partirá en 
marzo y culminará el 21 de junio. 

INE Biobío llama a inscribirse al VIII Censo 
Agropecuario y Forestal vía online

da para tomar mejores decisiones. 
Igualmente se aclaró que todos 

los datos que el productor o empre-
sa entrega al INE son tratados con ab-
soluta confidencialidad, ya que la in-
formación se encuentra protegida 
por la Ley N°17.374 que establece el 
“Secreto Estadístico”, así como la 
obligación de responder al Instituto 
Nacional de Estadística, encargado 
de realizar los censos y elaborar las 
estadísticas oficiales del país. (FPS).

Para ello se debe ingresar al 
https://www.ine.cl/censoagrope-
cuario/ y llenar la ficha disponible 
antes de finalizar este fin de semana. 

Una vez que el productor respon-
de la ficha de inscripción, un ana-
lista del CAF lo contactará para 
guiarlo en el proceso. 

Se resaltó que el censo tiene tam-
bién gran valor para el sector privado, 
porque permite que los productores 
cuenten con la información adecua-

DE ACUERDO A LA SEREMI DEL TRABAJO

Cerca de 2 millones de personas 
pueden retirar la totalidad de sus 
fondos del seguro de cesantía luego 
que en septiembre se flexibilizaran 
los requisitos. Hasta la semana pasa-
da, solo un 31% lo ha hecho. 

La Administradora de Fondos de 
Cesantía (AFC) dio permiso para 
que sus afiliados que alguna vez co-
tizaron con ellos puedan retirar por 
completo el saldo total de sus Segu-
ros de Cesantía.  

Desde que empezó la pandemia, la 
entidad ha entregado una serie de fa-
cilidades para que sus usuarios pue-
dan acceder a dineros guardados en 
sus arcas. Estos retiros de dinero 
han ayudado a cientos de afiliados 
que se han visto afectados por su 
pérdida de trabajo en el último año.  

Dentro de estas ayudas destacan 
los giros adicionales que permitió 
la AFC. El primero en abril del 2020 
y el segundo el 13 de enero hasta el 
1 de febrero. 

Sin embargo, el organismo decidió 
ayudar aún más a sus afiliados y per-
mitió que estos tuvieran total dispo-
nibilidad de sus saldos totales acu-
mulados en las cuentas individuales 
del Seguro de Cesantía. La ley tran-
sitoria que flexibiliza el Seguro per-
mite que más usuarios puedan acce-
der a los fondos de la Administrado-
ra de Fondos de Cesantía (AFC). 

 
¿Y qué pasa en el Biobío? 

“El seguro de cesantía establecía 
requisitos para acceder al beneficio. 
Debido a la crisis económica y sani-
taria, hay personas que habiendo 
cotizado no cumplían con los requi-
sitos para optar a su fondo acumu-
lado. Se abrió la alternativa entonces 

De acuerdo al Gobierno hasta el seis de marzo también podrán cobrarlo  para la 
suspensión de sus labores o reducción de sus jornadas laborales por la pandemia.

También se debe contar con el fi-
niquito o documento válido de tér-
mino de relación laboral firmado y 
ratificado. En cuanto al Retiro total 
de saldo de la Cuenta Individual, po-
drán solicitarlo las personas cesan-
tes que alguna vez cotizaron en la 
AFC, pero que no cumplan con los 
requisitos para acceder al Seguro de 
Cesantía, podrán hacer el retiro to-
tal de su saldo sin necesidad de tener 
documento de término de la relación 
laboral. Para esto se requiere estar 
cesante y tener saldo en su Cuenta 
Individual de Cesantía. Esta opción 
especial estará disponible hasta el 
próximo 6 de marzo de 2021. 

“De acuerdo a la ficha estadística 
de la Superintendencia de Pensio-
nes, en la Región del Biobío se han 
aprobado 52.596 solicitudes del Se-
guro de Cesantía (4 de septiembre de 
2020 al 14 de febrero de 2021). Esta 
cifra incluye las solicitudes de be-
neficiarios que sólo tienen derecho 
a acceder a su cuenta individual y 
que no cumplen con los requisitos de 
acceso al fondo solidario (artículo 5° 
de la Ley N° 21.263), las solicitudes de 
cesantía que no cumplen con los re-
quisitos de acceso al fondo solidario, 
y las solicitudes de cesantía de aque-
llos beneficiarios que alcanzan a fi-
nanciar el total de su perfil de pagos 
con fondos de su cuenta individual”, 
añadió la Seremi respecto a la situa-
ción en la Región.

FOTO.CAROLINA ECHAGUE M.

de optar a esos fondos ahorrados 
pidiendo la devolución de los sal-
dos en la Cuenta Individual por Ce-
santía (CIC)”, indicó la seremi del 
Trabajo y Previsión Social de la Re-
gión del Biobío, Sintia Leyton Aedo. 

Este trámite se puede hacer por 
medio de dos modalidades: Acceso 
al Seguro de Cesantía o Retiro total 

Aníbal Torres Durán 
contacto@diarioconcepcion.cl

de saldo de la Cuenta Individual. 
Para el Acceso al Seguro de Cesan-
tía, se requiere tener al menos tres 
cotizaciones seguidas antes del tér-
mino de su relación laboral o 6 coti-
zaciones mensuales durante los úl-
timos 12 meses. Las dos últimas de-
ben ser continuas y con el mismo 
empleador. 

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl
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“Yo creo que es y será una oportunidad para darnos tiempo para aprender cosas nuevas, en mi 
caso he tomado cursos de producción música, armónica, doblaje y locución, entre otros, además 

de poder ordenar varios proyectos que tenía dejados de lado. La mayoría de las cosas tienen que ver 
con el enfoque que se les ve, y reflexionando puedes llegar a encontrar nuevas formas de dirigir tu vida”.

Tomás Ortega, cantante y músico penquista

#MeQuedoEnCasa

La firma del convenio que 
vinculará a ambos 
municipios por medio de 
este espacio, será online 
entre los alcaldes Boris 
Chamorro y Daniel Jadue.

Firma de convenio 
vía streaming

Recoletras se instala con sucursal en 
Coronel y una amplia oferta cultural

Una de las propuestas musicales 
locales nacidas en plena pande-
mia, Antipatriarka, estrenó hace 
algunos días “Oasis”, sencillo que a 
la vez significó el estreno de su pri-
mer videoclip. 

“En nuestra cotidianidad nos en-
contramos rodeados de múltiples 
estímulos que tienden a distraernos 
de nuestros propios pensamientos 
y sentimientos. Desde que comien-
za el día estamos expuestos a infor-

Proyecto musical Antipatriarka estrena 
su single “Oasis” acompañado de videoclip

contrastan entre sí, con el objetivo 
de representar los cambios emo-
cionales por los que va atravesan-
do el personaje protagónico del vi-
deo disponible en YouTube. 

Antipatriarka es una artista local 
emergente que transita por los es-
tilos R&B, trap y soul, iniciando su 
camino el año pasado con los sin-
gles “Cerca”, “Qué sabes de amor” y 
“Difícil”. Proyecta para este 2021 
la publicación de su primer EP.

FOTO: ANTIPATRIARKA.

mación ajena proveniente de me-
dios ajenos que nos desvincula de 
lo que podría ser una reflexión in-
trospectiva. El tiempo para noso-
tras y nosotros es casi nulo”, expli-
có la artista oriunda de Penco sobre 
la idea principal del single. 

Con más detalles, el desarrollo vi-
sual y escenográfico del clip transi-
ta por los conceptos real, utópico y 
distópico, los que corresponden a 
tres ambientaciones distintas que 

VIERNES 26 DE FEBRERO ES SU INAUGURACIÓN

Bajo los conceptos de precios jus-
tos y la cultura al alcance de todos, lle-
ga de manera inédita a la comuna de 
Coronel el proyecto Recoletras, “li-
brería popular” nacida en la comuna 
santiaguina de Recoleta y que por 
primera vez se instala con una su-
cursal fuera de la capital. 

“Forma parte de las iniciativas po-
pulares impulsadas por la municipa-
lidad de Recoleta, que surge ante los 
pocos incentivos para la lectura en 
Chile y los altos precios de los libros en 
el mercado. Recoletras busca reducir 
el precio final de los libros entre un 40% 
y un 70%, dependiendo de cada obra, 
condiciones que se mantendrán para 
la sucursal de Coronel”, comentó Pa-
blo Tellier, director de la Corporación 
Cultural de Recoleta, municipio con 
que Coronel realizó la alianza para 
concretar la llegada de la librería a la 
zona del carbón. 

En total, al momento de su inaugu-
ración, pactada para el próximo vier-
nes 26 de febrero, Recoletras de Coro-
nel contará con un catálogo  de más de 
4 mil títulos, además de tener un rin-
cón reservado para la música y el cine. 

“Dentro del catálogo se encuentra 
literatura clásica universal y latino-
americana, poesía Iberoamericana, 
crónicas, cuentos, narrativa, ciencias 
sociales e historia, deportes, dere-
chos humanos, investigación y libros 
de cocina. Junto a ello, funciona Reco-
música, que ofrece hasta un 50% de 

Es la primera vez que esta “librería popular”, originaria de la 
comuna de Recoleta, llega a alguna comuna fuera de Santiago. 
Además de libros, incluye en su catálogo vinilos, CD y 
accesorios musicales, con atractivos precios.

pendientes), Ocho Libros, Catalonia, 
Ediciones Universidad Diego Porta-
les, Editorial Radio Universidad de 
Chile, Zig-Zag, Penguin Random 
House, Edebé, Fondo de Cultura Eco-
nómica y LOM”. 

Sobre la llegada a la Región del pro-
yecto, y específicamente a Coronel, el 
también actor y músico apuntó que “el 
actual alcalde -Boris Chamorro- se 
acercó a Daniel Jadue para ver la posi-
bilidad de unir esfuerzos en un conve-
nio, y hacer realidad este espacio  para 
las y los coronelinos, y también para las 
comunas cercanas. Que puedan acce-
der a literatura a un precio justo”. 

Recoletras Coronel estará empla-
zada en el sector norte de la comuna, 
en un antiguo vagón de tren reacondi-
cionado especialmente para poder 
operar como librería. De momento, 
no cuenta con un sitio web para ver su 
catálogo, el que podría implementar-
se en un mediano plazo. 

ahorro y que cuenta con una amplia 
y variada lista de títulos entre músi-
ca, películas y documentales, como 
también la venta de tocadiscos a pre-
cio justo”, señaló Tellier. 

Mauricio Maldonado Quilodrán 
mauricio.maldonado@diarioconcepcion.cl

Añadiendo que “Recoletras suma 
la participación de editoriales nacio-
nales e internacionales como Funda-
ción Pablo Neruda, Feria del Libro 
(compuesta por 60 editoriales inde-

LA CANTANTE oriunda de  
Penco propone una mezcla 
sonora entre el R&B, trap y soul.

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

CON UNA DISTRIBUCIÓN 
SIMILAR  a las Recoletras de 
Santiago, la sucursal local 
contará con un catálogo 
cercano a los 4 mil títulos.
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“Muchas personas mueren por este virus en el mundo, y son cientos los infectados. Por eso, 
para frenar el virus es fundamental quedarse en casa, pues mientras menos contacto se tenga con 

otras personas fuera del hogar, es mejor en este momento”. 

Alexandra Grande, karateca

#MeQuedoEnCasa

EL CAMPANIL PLANIFICA EL 2021

El viaje de retorno a Concepción 
fue más amargo que nunca. UdeC se 
subió al bus en Talca la tarde de 
ayer aún pensando en el ingrato 
partido que jugaron ante Colo Colo. 
Ya era tarde para reprocharse que 
no entraron con la actitud ideal 
para jugar una “final” por la perma-
nencia o por los errores que come-
tieron a lo largo del torneo.  

“No tuvimos la tranquilidad para 
darnos cuenta que la presión de 
Colo Colo nos puso en problemas 
para hacer lo que mejor hacemos, 
que es salir limpio desde el fondo. 
Los movimientos que tuvimos no 
fueron los adecuados. Eso, hasta el 
gol, ya que luego tuvimos mayor 
control y el partido fue peleado y 
muy friccionado”, comentó tras el 
partido en Talca el entrenador de 
UdeC, Hugo Balladares. 

De los tres entrenadores que tuvo 
el Campanil durante los períodos 
2019-2020, Balladares dirigió tan 
sólo 9 encuentros, razón por cual es 
el menos responsable de todos. En 
su etapa en Primera, el técnico con-
siguió dos triunfos (Unión La Cale-

El día después del 
doloroso descenso 
auricielo a la B
Plantel y cuerpo técnico dieron fin ayer a una temporada 
donde no pudieron cumplir el objetivo propuesto. “No hay 
reproches”, dijo el DT Balladares, que seguirá en el cargo. 

FOTO: SERGIO MUÑOZ / COMUNICACIONES FÚTBOL UDEC

ra, Coquimbo Unido), cuatro empa-
tes (Palestino, Colo Colo, O’Higgins, 
Santiago Wanderers) y tres derrotas 
(Universidad de Chile, Universidad 
Católica y Colo Colo). 

 El DT se escuchaba tranquilo 
ayer en Talca, reflexivo, y con una 
sensación que, desde su llegada, 

supo transmitir su idea a un plantel 
muy golpeado. Para el Campanil lle-
gar a la “final” de Talca era un pre-
mio, no una presión como para Colo 
Colo.  “Tengo cero reproches. Nadie 
pensaba que podíamos llegar a este 
partido. Tuvimos entereza y gran 
hidalguía en acceder a disputar esta 

oportunidad. No creo que en la can-
cha haya habido supremacía de 
ellos. Sí jugaron mejor en el primer 
tiempo, siendo directos y saltándo-
se el mediocampo. Hay desilusión 
por no lograr el propósito en el que 
estábamos muy alineados”, agregó 
el entrenador de UdeC. 

Carlos Campos A. 
carlos.campos@diarioconcepcion.cl 

Misión retorno 
Con el descenso ratificado, lo que 

viene en el Campanil será trabajar 
en la conformación del plantel para 
buscar el ascenso. Varios miembros 
del último equipo ya terminaron 
sus vínculos, otros no seguirán y un 
par más son seguidos por clubes de 
la capital, como los laterales Simón 
Ramírez y Leandro Díaz.  

Ayer, plantel y cuerpo técnico se 
reunieron para despedirse. El fin 
de semana del 26 de marzo partiría 
un campeonato donde, más allá de 
las incorporaciones que sumen, 
UdeC apostará por el “tiraje a la 
chimenea” de varios jóvenes valo-
res, incluso de algunos que tuvieron 
la opción de estrenarse en el profe-
sionalismo la fecha pasada ante la 
UC. Ejemplos son Paolo Fuentes, 
Fabián Neira, Aníbal San Martín, 
Sebastián Moya, Juan Patiño, más 
otros que deben retornar de sus 
préstamos, como Fabián Espino-
za, Joe Bogmis, Luis Riveros, Néstor 
Muñoz, por ejemplo. El largo cami-
no auricielo recién comienza.

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl
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es el ranking de 
Federico Coria, rival 
de Tabilo hoy y gran 
favorito para el título.

en la ATP
92º CLASIFICADOS

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

HOY SE DISPUTAN LOS CUARTOS DE FINAL DEL CHALLENGER

Pese a que por ranking no 
estaba ni entre los cinco o 
diez favoritos para quedarse 
con el torneo, Nicolás Jarry 
sabía que gran parte de las 
miradas del Dove Men +Care 
Challenger estaban puestas 
en él. Debutó con un triunfo 
en Concepción sobre Camilo 
Ugo Carabelli en tres sets, 
pero el miércoles no pudo 
ante Francisco Cerúndolo.  

El propio tenista nacional, 
de 25 años, hizo su balance en 
relación a los días que pasó 
en el Biobío. “El saldo es muy 
positivo. Dentro de todo pude 
ver cuál es mi nivel, sacando 
adelante el primer partido y 
mostrándome después ante 
el mejor jugador del torneo, 
compitiendo de igual a igual 
ante quien viene de ganar tres 
challenger”, dijo Jarry. 

Hace unos días, el chileno 
aseguró que está viviendo 
una nueva etapa en su vida, 
olvidándose de todo lo malo 
y enfocándose netamente en 
avanzar paso a paso. “El tenis 
está. Me sentí cómodo por 
estos días y estoy contento 
por como he entrenado. No 
tengo expectativas, el camino 

“El tenis está, 
pude ver mi nivel 
y el saldo es 
muy positivo”
Nicolás Jarry valoró su paso por Concepción, 
donde logró volver al triunfo, recuperó ranking 
ATP y ganó confianza. Hoy juega Tabilo. 

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

lo y las parejas ya están de-
finidas casi en su totalidad. 
Hoy a las 17:30 horas se dis-
putará, en la cancha central, 
el encuentro estelar de la jor-
nada, donde Alejandro Tabi-
lo (167º) se medirá ante el 
gran favorito, Federico Coria 
(92º). Antes, jugarán Thia-
go Seyboth Wild (117º) vs 
Francisco Cerúndolo (146º); 
Andrej Martin (103º) vs Da-
niel Altmaier (134º) y Hugo 
Dellien (112º) ante una de 
las grandes sorpresas del 
torneo, Sebastián Báez 
(312º), quien en el duelo que 
cerró la jornada de ayer en el 
Club de Campo Bellavista, 
superó por 7-5 y 6-2 a Daniel 
Galán (115º) en una tarde 
marcada por la lluvia.

Carlos Campos A. 
carlos.campos@diarioconcepcion.cl

es largo y recién empiezo. 
Debo ver cómo enfrento las 
situaciones de nervios, pero 
en todos los partidos estuve 
arriba durante gran parte del 
encuentro”, añadió Jarry.  

Finalmente, de cara a lo que 
viene, Nicolás sentenció que 
“tengo muchas ganas de se-
guir metiéndole y avanzar en 
cada torneo. Hace tiempo no 
tenía estas sensaciones y eso 
me pasó la cuenta. En el últi-
mo partido estuve a sólo un 
punto de cerrarlo, pero no es 
fácil. Siento que voy por buen 
camino, ya que el tenis está y 
lo he demostrado. Uno viene a 
ganar y eso es lo que siempre 
quiere, pero cuando no se pue-
de hay que evaluar lo que se 
está haciendo para mejorarlo. 
Logré buenos puntos, ser agre-
sivo, tener buena mentalidad 
y de eso se trata. Con fe hay 
que seguir dándole”. 

En Concepción, Jarry sumó 
7 puntos, por lo que volverá a 
aparecer en el ranking ATP 
desde la próxima semana en 
el puesto 1.165º. Si hubiese 
sido campeón del challenger, 
habría trepado hasta cerca 
del lugar 400º. 

 
Partidazos 

Sólo quedan ocho tenis-
tas que lucharán por el títu-

JARRY SUMÓ 7 PUNTOS tras ganar un partido y será 1.165º en el ranking.

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl
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13/22 9/22
LOS ÁNGELES

12/29
SANTIAGO

10/25
CHILLÁN13/27

RANCAGUA

11/26
TALCA

10/25
ANGOL

6/22
TEMUCO

6/14
P. MONTT

12/21
SÁBADO

14/22
DOMINGO

13/21
LUNES
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PO RADIACIÓN UV

*Tiempo Máximo recomendado de exposición (minutos).

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

Santoral: Álvaro

PUZZLE

Ambulancias:  131 

Bomberos:  132 

Carabineros:  133 

Investigaciones:  134 

Fono Drogas:  135 

Inf. Carabineros:  139 

Fono Familia:  149 

Inf. Toxicológica:  2- 635 3800 

V. Intrafamiliar:  800 220040 

Delitos Sexuales:  565 74 25 

Defensa Civil:  697 16 70 

Fono VTR:  600 800 9000 

Fono Essbío:  600 33 11000 

Fono CGE:    600 -777 7777

TELÉFONOS

FÁCIL

SUDOKUS

FARMACIAS DE TURNO

CONCEPCIÓN
Salcobrand  
• San Martín 608-612

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

CHIGUAYANTE
Salcobrand 
• Manuel Rodríguez 575

TALCAHUANO
Cruz Verde 
• Av. Colón 396

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

MEDIO EXPERTO
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