
“En la pista” se llama la canción del grupo 
que ha estado activo en el último tiempo, 
con la edición de un EP y el estreno de un 
“show en vivo” a través de YouTube. 

Según informe del Instituto 
Nacional de Estadísticas, el 
repunte del papel y sus derivados 
fue importante para las buenas 
cifras que se generaron durante el 
primer mes del año.

Manufactureros 
crecieron en un 
11,2% tras meses de 
malas noticias  

ECONOMÍA&NEGOCIOS PÁG.10

San Pedro de la Paz 
completa ocho cartas al 
municipio tras fallo 
favorable para Guíñez
Tras la resolución del Tribunal Calificador 
de Elecciones, el exedil podrá competir por 
la alcaldía de la comuna. Hubo críticas a la 
decisión del Tribunal que inclinó la balanza 
con una polémica carta de la DC. 

POLÍTICA PÁG.4

¿Cuarentena? Concepción y 
Talcahuano viven días claves 

RETORNO A FASE 1 PARECE NO ESTAR LEJOS DE LA REALIDAD ANTE IMPORTANTE NÚMERO DE CASOS ACTIVOS

El seremi de Salud, Héctor 
Muñoz, aseguró que “el relajo de 
la gente, principalmente por las 
vacunas, al creer que les va a dar 

inmunidad”, ha sido una de las 
razones por las cuales la Región 
del Biobío no ha mejorado sus 
cifras de contagio de coronavirus, 

por lo que un eventual retroceso a 
Fase 1 no está muy lejos de que se 
concrete. Ello, mientras alcaldes 
de las comunas que deberán 

retroceder en el Plan Paso a Paso, 
criticaron la falta de fiscalización 
de la autoridad sanitaria. “Volver 
a cuarentena es básicamente por 

el relajo no sólo de la gente, sino 
que de Salud”, dijo ayer el jefe 
comunal de Lota. 

Lota, Coronel y Contulmo volverán a confinamiento total a partir del jueves a las 5 de la mañana.

CIUDAD PÁG.6

FOTO.CEDIDA MINISTERIO DE EDUCACION.

CULTURA&ESPECTÁCULO PÁG.12

Con el retorno a las aulas de 35 colegios, la Región tuvo una jornada tranquila. De todas maneras, hubo aumento “no considerable” 
del transporte público, dijo la autoridad de la cartera. 

“Súper Lunes” con clases presenciales y mínimo aumento de movilidad

CIUDAD PÁG.7

“Adolescentes Sin 
Edad” estrena single 
adelantando nuevo 
trabajo discográfico
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y comunas, eliminando el centra-
lismo en la toma de decisiones y 
asignación de los recursos. No cabe 
duda de que la elección de gober-
nadores es un paso significativo 
que debemos profundizar. 

Otro de los temas en los que cen-
traré esfuerzos, es el derecho que 
todos tenemos de vivir en un am-
biente libre de contaminación y 
adicionalmente “el deber de cui-
dar el patrimonio de biodiversi-
dad”, debemos reconocer la parti-
cular condición ecológica de cada 
ambiente y velar por su enriqueci-
miento, en palabras simples debe-
mos hablar de un “derecho de vivir 
en equilibrio con ambientes ecoló-
gicos sanos”. 

El proceso de redactar una nue-
va Constitución es el desafío de 
mayor envergadura para cualquier 
país y estamos llamados a hacerlo 
con convicción y respeto a la diver-
sidad de opiniones.

Verba volant scripta manent

ENFOQUE

PAULA CIFUENTES 
Directora Ejecutiva Empoderadas-MarcaSocial

¿Qué tan profundo es el impac-
to en las brechas de género en la 
pandemia? ¿Cuál es el plazo para 
alcanzar un escenario en igual-
dad? El cuidado de las hijas e hijos, 
el desempleo femenino, el aumen-
to del emprendimiento formal e 
informal son parte de este camino 
por avanzar. 

Casi 100 años marcaba la línea 
de tiempo para lograr una igualdad 
real; sin embargo, un estudio recien-
te elaborado por Accenture y el W20 
aplicó una encuesta a 7.000 perso-
nas en siete países -Brasil, India, Ja-
pón, Arabia Saudita, Sudáfrica, Rei-

bertura adecuada para los grupos 
vulnerables, mientras que sobre li-
derazgo propone implementar ob-
jetivos o cuotas para alcanzar la pa-
ridad de género en posiciones se-
nior tanto en el sector privado como 
público. 

La inequidad es transversal, por 
ello áreas como salud, educación, 
inclusión digital, inclusión finan-
ciera, inclusión en la fuerza laboral, 
trabajo no remunerado, protec-
ción de los ingresos, liderazgo, em-
prendimiento y data son las áreas 
clave para afianzar la recuperación 
económica. 

Aquí hacemos más que un guiño 
a los 7 principios del empodera-
miento femenino de ONU Mujeres, 
pues señala que el empoderamien-
to femenino incide en la construc-
ción de economías fuertes, mejorar 
la calidad de vida, ayuda a lograr 
sostenibilidad, justicia y equidad. 

El foco ahora está puesto en las 
políticas públicas, fomentar la par-
ticipación de la mujer, trabajar en la 
corresponsabilidad y educación no 
sexistas. Necesitamos un cronogra-
ma con acciones claras y colabora-
tivas para alcanzar un escenario de 
compromiso igualitario.

no Unido y Estados Unidos-, y reve-
ló que la pandemia ha aumentado 
en 51 años el tiempo que tomaría al-
canzar la igualdad de género. 

Si antes del coronavirus las esti-
maciones de Accenture indicaban 
que dicha meta se lograría al año 
2120, la irrupción de la Covid-19 
implica que, de mantenerse las ten-
dencias actuales, la equidad llega-
ría en 2171. 

Existe una agenda en esta línea y 
el punto de partida es el Objetivo de 
Desarrollo Sostenible (ODS) 5 que 
busca el empoderamiento de muje-
res, niñas y jóvenes. Esta meta de la 
agenda 2030 puede marcar el pun-
to de partida para que líderes del G-
20, internacionales y de nuestro país 
tomen una ruta común. 

El estudio mencionado también 
plantea caminos claros: en inclu-
sión laboral adoptar planes de pre-
supuesto con perspectiva de géne-
ro basados en evaluaciones de im-
pacto en ese aspecto, y en trabajo 
no remunerado se sugiere modifi-
car los estereotipos de género sobre 
el cuidado del hogar. En lo referen-
te a salarios desarrollar y financiar 
soluciones de protección social y de 
ingresos para garantizar una co-

Un estudio reciente 
reveló que la 
pandemia ha 
aumentado en 51 
años el tiempo que 
tomaría alcanzar la 
igualdad de género. 

El cronograma para la 
igualdad de género
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JORGE SERÓN 
Ingeniero Forestal, Candidato a Convencional 
Constituyente Distrito 20.

Con el inicio de marzo, llegó la fe-
cha programada por el Gobierno para 
dar inicio al año académico y, a su 
vez, a las clases presenciales. 

Desde el Ejecutivo explicaron que 
el retorno a los establecimientos edu-
cacionales será gradual y voluntario, 
tras casi un año de clases a distancia 
a causa de la Covid-19. 

Toma de temperatura, uso de mas-
carilla, demarcación en el suelo, afo-
ros máximos por aula, son algunos 
de los protocolos que se verán respe-
tar en el marco de la pandemia. 

El retorno a clases presenciales con-
tinúa siendo un tema de debate, debi-
do a que apoderados y trabajadores de 
la educación advierten que todavía 
no están las condiciones sanitarias, y 
temen nuevos brotes del virus.  

 
 

Sebastián Bravo N. 
@S_bravo 
“2 o 3 semanas le doy a #ClasesPre-
senciales2021 y van a tener que sus-
penderlas por brote. 
Pasó en Alemania, EEUU, España, In-
glaterra... ¿Uds. creen que no va a pa-
sar acá?”. 
 
Juan Andrés Severino 
@jandresseverino 
“Mucho éxito a cada alumno, padre y 
profesor en este nuevo año académico 
que comienza. No nos olvidemos cui-
darnos... Depende de nosotros. #Fe-
lizLunes #ClasesPresenciales2021 
#colegio” 
 
Sylvia Eyzaguirre 
@SylviaEyzaguirr 
“Hoy fui a dejar a mi hija de 5 años a 
su primer día de clases. Estaba tan fe-
liz. Qué frustración que no todos los 
niños tengan la posibilidad de decidir 
ir al colegio. Ojalá la vuelta a clases se 
despolitice”. 
 
Alan Gudiño 
@Alan_Gud 
“Las clases no vuelven. Clases siem-
pre hubo. #ClasesPresenciales2021 
#clases”. 
 
Camilo Riffo Quintana 
@camiloriffo 
“Profesoras, profesores y estudiantes, 
todo el éxito en esta irresponsabilidad 
del retorno a #ClasesPresencia-
les2021 que no tiene pies sanitarios ni 
cabeza pedagógica. A cuidarse, prote-
gerse y seguir organizados por la de-
fensa de la educación y la vida”.

#FUE TENDENCIA

Mas de uno se preguntará por-
que quiero ser Constituyente, mi 
respuesta simple y directa, es por-
que tengo la certeza que puedo 
contribuir desde mi experiencia y 
capacidad de gestión en esta gran 
oportunidad que tenemos los chi-
lenos, para que, en conjunto como 
sociedad, construyamos la visión 
de un mejor país para los próximos 
50 años.  

La clave para aprovechar exito-
samente esta oportunidad estará 
en la capacidad que tengamos en 
buscar soluciones a los problemas 
y preocupaciones comunes, de 
buscar el consenso frente a ideas 
opuestas, de estar abiertos a la di-
ferencia de ideas y ser respetuoso 
de ella, siempre buscando lograr 
acuerdos sustentables en benefi-
cios de las personas, del medio 
ambiente y del desarrollo econó-
mico de nuestra región y del país.   

En ese sentido, una de las tareas 

prioritarias será la igualdad de 
oportunidades, pero igualdad en 
toda su extensión, partiendo por 
los aspectos propios de las perso-
nas en cuanto a la igualdad de ac-
ceso a condiciones y derechos, la 
igualdad laboral efectiva entre 

hombres y mujeres.  
Por otra parte, avanzar hacia una 

efectiva descentralización gene-
rando igualdad de oportunidades 
para el desarrollo comunal y re-
gional del país, dando mayor auto-
nomía en decisiones a las regiones 

Los cimientos de un 
nuevo Chile

DIÁLOGO CONSTITUYENTE

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

Desde que se tuvo noticia del primer caso de co-
ronavirus en Biobío, el 9 de marzo del 2020, 
hubo reiterados llamados al autocuidado, 
tanto de autoridades como de investigadores, 

personal de la salud y medios de comunicación. Y des-
de los primeros días este medio ha sido enfático, repe-
titivo, incluso majadero en una campaña para hacer con-
ciencia sobre la gravedad de la pandemia. Si bien es po-
sible proyectar el 2021 con más optimismo de lo que fue 
el 2020, todavía no están las condiciones para relajo en 
las medidas sanitarias, de autocuidado, y de preocupa-
ción con los demás.  

Por desgracia, existe un número no menor de perso-
nas que no toman conciencia real de lo que se está vi-
viendo y de los peligros de la Covid-19. El problema es 
más grave si las autoridades asumen conductas que no 
son precisamente ejemplares. Hace algunos días, por 
mencionar un ejemplo, hubo una aglomeración de sim-
patizantes políticos de una determinada candidatura a 
las municipales. Ese episodio ocurrido en la intersección 
de las calles Puerto Saavedra con Avenida Colón que, a 
juicio de los fiscalizadores, concentraba a cerca de 100 
personas, no debe pasar desapercibido. El Código Sani-
tario indica que no se pueden reunir más de 20 perso-
nas en lugares abiertos.  

El país vive un proceso electoral, y se espera de los can-

Predicar con buena conducta

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.  

Contradicciones de la vida 
  
Señora Directora: 

Explíqueme alguien, por favor, cómo 
es posible que una persona que renuncia 
a un partido político, entendiendo que ya 
no lo representa, sea avalado y defendido 
por ese mismo partido para sostener una 
verdad relativa, dado que la misma per-
sona señalaba por redes sociales la fecha 
en que había renunciado y que denotaba 
que estaba fuera de plazo. 

¿Por qué un partido avala una situa-
ción a lo menos dudosa y extraña? 

Finalmente, esa persona, candidato a 
alcalde por San Pedro de la Paz, deja en 
evidencia no ser tan independiente, si no 
que lleva a un partido, la DC, a cuestas y 
lo defiende más que a uno de los suyos. 

 
Juan Luis Castillo Moraga. 
 
“Normalidad” 
  
Señora Directora: 

Apenas logró sentarse en el sillón prin-
cipal de la Casa Blanca, el presidente de 
Estados Unidos, Joe Biden, juramentó 
concentrar todos sus esfuerzos en inten-
tar borrar del marco ejecutivo a la admi-
nistración Trump y tratar de devolverle la 
normalidad a un país convulsionado. 
Esta promesa ha ido acompañada de la 
firma de más de 20 decretos guberna-

mentales en un tiempo récord, órdenes 
referidas al ámbito medioambiental, in-
migración, fuerzas armadas y salud. Sin 
embargo, el síntoma inequívoco de que 
Estados Unidos volvió a la normalidad, 
fue cuando el mandatario ordenó el 
bombardeo contra milicias pro iraníes 
en territorio de Siria, dando inicio a los 
ataques militares del 2021. 

Lo que para muchos fue una sorpre-
sa debido al perfil conciliador, se torna 
bastante esperable si se revisa el histo-
rial político de Biden, ya que a lo largo 
de su carrera como senador siempre se 
mostró a favor de la intervención mili-
tar en el campo internacional, así lo de-
mostró cuando votó a favor de la me-
diación norteamericana en las guerras 
yugoslavas (1999), donde se enviaron 
tropas a la península de los Balcanes a 
través de la Otan. 

En 2001, tras el atentado a las torres 
gemelas, fue uno de los principales inci-
tadores del partido demócrata para que 
Bush concretara la invasión militar a Af-
ganistán e Irak en 2002. Claro está que 
Joe Biden no va a titubear en retomar la 
tradición estadounidense de hegemonía 
militar e intervención de acuerdo a sus 
intereses geopolíticos. Para él es funda-
mental a la hora de recuperar esa “nor-
malidad” tan ansiada 

 
Héctor Gabriel Campos. 

Espada adecuada 
  
Señora Directora: 

No hay una sola forma de abuso, de 
causar dolor, de despedazar el alma de 
un niño o de un pueblo entero. Existe la 
negligencia, el abuso psicológico, eco-
nómico, emocional, sexual, etcétera. 

Chile ha mostrado toda su crudeza en 
estos últimos días. Me pregunto enton-
ces ¿para cuántos niños la infancia no es 
inocencia, juegos y alegrías? ¿A cuántos 
se les arrebató la oportunidad de recor-
dar su niñez como algo hermoso? 

Hablar de abuso infantil es difícil, se 
nos aprieta el corazón y se nos remueven 
las tripas, pero si no lo hacemos, ¿cómo 
lograremos prevenirlo? ¿Cómo haremos 
que las víctimas no queden en el olvido? 

Es nuestro deber buscar las letras 
para dar voz a las personas que cargan 
consigo el dolor de haber sobrevivido al 
abuso. Los que quedamos debemos 
buscar fuerzas para luchar. Los delitos 
no van a dejar de ocurrir porque se 
prohíban, no nos ceguemos. Debemos 
trabajar juntos en la prevención de ellos 
para enfrentar a este monstruo como 
una sociedad mancomunada. Sólo si lo 
hablamos, si ponemos el tema sobre la 
mesa, podremos enfrentarlo con la es-
pada adecuada. 

 
Victoria Abarzúa Jara.

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.

didatos y candidatas el respeto a los protocolos de se-
guridad. No basta con entregar mascarillas, alcohol gel, 
guantes, y asegurar la limpieza e higiene del lugar del tra-
bajo. No es suficiente solicitar las vacunas para los ha-
bitantes de las comunas. Es decisivo promover medidas 
individuales y colectivas y, sobre todo, predicar con bue-
na conducta.  

Las autoridades deberían tomar los resguardos que 
han recomendado a la ciudadanía. Las palabras conven-
cen, pero el ejemplo arrastra, dice el dicho. No observar 
las recomendaciones de autocuidado es la principal 
fuente de contagios, y en Biobío ya se advirtió que el Gran 
Concepción podría volver a cuarentena total durante los 
próximos días. Ese territorio está “al borde de una deci-
sión de confinamiento”, dijo la autoridad sanitaria, si 
mantenemos las altas cifras de contagios. Ayer se repor-
taron 552 nuevos casos de Covid-19 y 3.418 activos. La 
red de salud tiene disponibles 11 camas UCI y 17 camas 
UTI. ¿Qué falta para tomar conciencia?

El país vive un proceso electoral, y se 

espera de los candidatos y candidatas 

el respeto a los protocolos de 

seguridad. No basta con entregar 

mascarillas, alcohol gel, guantes, y 

solicitar las vacunas para los 

habitantes de las comunas.

¡
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Carta de la DC revierte fallo 
en contra de candidato Guíñez

TRICEL JUSTIFICÓ SU DECISIÓN EN DOCUMENTO ENTREGADO POR SECRETARIO DE LA FALANGE 

Finalmente, y en una decisión no 
exenta de polémica, el ex consejero 
regional (core), Javier Guíñez, po-
drá competir por la alcaldía de San 
Pedro de la Paz. Ello, luego que el Tri-
bunal Calificador de Elecciones (Tri-
cel) revocara la decisión del Servicio 
Electoral (Servel) y del Tribunal Elec-
toral Regional (TER) de rechazar la 
postulación por considerar que su 
renuncia a la DC se efectuó fuera de 
plazo estipulado en el cronograma 
electoral. Como se sabe, quien fue-
ra edil de la comuna inscribió su op-
ción como independiente. 

“Estábamos confiados en que el 
Tribunal iba a confirmar nuestra 
candidatura, porque todo el proce-
so lo realizamos de acuerdo a lo que 
estipula la ley”, dijo ayer Guíñez, 
quien siempre habló de un error de 
interpretación, pues su renuncia fi-
guraba el 26 de octubre de 2019, 
misma fecha en que, se suponía, ya 
no debía militar. 

Según se desprende de la resolu-
ción, fechada el 28 de febrero, fue 
clave el testimonio del secretario 
general de la DC, David Morales, 
quien adjuntó una carta (sin fecha) 
asegurando que Guíñez renunció 
al partido el 23 de octubre de 2019, 
y no tres días después como figura 
en la base de datos del Servel.  

El escrito de Morales agrega que 
la carta de renuncia del candidato 
se extravió “en su proceso de trans-
porte, hallándose posteriormente”. 
No obstante, el escrito “hallado” no 
fue adjuntado en los antecedentes 
que se entregaron al Tricel. 

“La justicia resuelve conforme a 
los antecedentes que se acompa-
ñan, sin analizar su veracidad o po-
sible falsedad, menos comparó el 
certificado emitido por la DC que 
daría fe de una supuesta renuncia 
de fecha 23 de octubre con la verda-
dera renuncia ante el Servel de fecha 
26 de octubre o las declaraciones 
públicas del postulante que recono-
cieron este último hecho”, dijo el 
candidato independiente, Ignacio 
Sapiaín, una de las cartas al sillón al-
caldicio que se hizo parte de la cau-
sa, solicitando se confirme el recha-
zo a la opción de Guíñez. 

La otra candidata que se hizo par-
te de la causa fue la militante PPD 
y carta de la Unidad Constituyente 
(UC), Andrea Muñoz. Consultada al 
respecto, comentó que es “al menos 
sospechoso” que el Tricel desestime 
una decisión rotunda del TER, ba-
sado en un papel que ni siquiera 
tiene fecha. Por ello, dijo no compar-
tir la decisión del tribunal. 

“La ciudadanía ha sido reiterati-

Mientras en el ex militante demócrata cristiano manifestó su conformidad, dos de 
sus contenderos dieron a conocer sus diferencias con la decisión del tribunal.

va respecto a que hay que erradicar 
la presión política y las malas prác-
ticas. Nuestra candidatura seguirá 
en esa línea, buscando el respaldo 
ciudadano, llegando a las personas, 
para lograr la primera alcaldía de 
una mujer en San Pedro”, sostuvo.  

Más allá del fallo, el hecho dejó en 
evidencia la división de la UC, tras 
el apoyo legal de la DC a Guíñez y las 
adhesiones políticas del concejal, 
Juan Jiménez (PPD) y quien fuera al-
calde de la comuna, Jaime Soto (ex 
PS). Lo anterior, pese a que la carta 
oficial del conglomerado es la ex 
gobernadora de Concepción.

Daniel Núñez D. / Ángel Rogel A. 
contacto@diarioconcepcion.cl

FOTO.ISIDORO VALENZUELA M.

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

“La justicia resuelve conforme a 
los antecedentes que se 
acompañan, sin analizar su 
veracidad o posible falsedad”.
Ignacio Sapiaín, candidato a alcalde 
independiente en San Pedro de la Paz.

FRASE

“Estábamos confiados en que el 
Tribunal iba a confirmar nuestra 
candidatura. El proceso lo 
realizamos de acuerdo a la ley”.
Javier Guíñez, candidato a alcalde 
independiente (ex DC) en San Pedro de la Paz.

“Se cambio un fallo rotundo del 
TER por una carta que ni 
siquiera tiene fecha. Es, al 
menos, sospechoso”.
Andrea Muñoz, candidata a alcaldesa del PPD 
en San Pedro de la Paz.

AHORA SÍ la pugna por el 
municipio sampredrino 
entra en tierra derecha.

“#MeQuedoEnCasa porque mi empleador quiere cuidar de la salud de sus funcionarios y sus 
familias, por lo tanto, estamos realizando teletrabajo para cuidar a nuestras familias y seres que-

ridos. No ha sido fácil, pero con voluntad y el apoyo de la familia todo es posible”.

Valeria Ojeda Tenorio, secretaria administrativa

#MeQuedoEnCasa
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52%
de los encuestados dijo que 
es “probable” votará en las 
tres elecciones que se 
realizarán en abril. 

Córdova fue candidato a 
alcalde en 2012, cuando 
militaba en el Partido 
Humanista (PH).

Ex candidato  
a la alcaldía

Elección de gobernadores: Encuesta 
consolida a Díaz y posiciona a Sandoval

En días de resoluciones, durante 
la jornada de ayer, también se cono-
ció la postura del Tribunal Califica-
dor de Elecciones (Tricel) al ratifi-
car la decisión del Tribunal Electo-
ral Regional (TER) de rechazar la 
candidatura al Concejo Municipal 
de Concepción del odontólogo 
Francisco Córdova. 

Ex militante el Partido Huma-
nista (PH), Córdova fue, justamen-
te, apoyado por dicha colectividad. 
No obstante, su candidatura fue re-
chazada debido a que “la declara-

Tricel desestima reclamación de Córdova
resolutivo, el fallo del Tricel fue 
acordado, incluso, con el ministro 
Jaime Gazmuri Mujica, quien apo-
yó el hecho que “la firma digital, re-
sulta suficiente” en la declaratoria. 

Cordóva compitió en las prima-
rias del “Movimiento por un Muni-
cipio de Ciudadano” y, tras el triun-
fo de Camilo Riffo, apuntaba al 
Concejo Municipal tal y como lo 
habían acordado los candidatos de 
dicho proceso. La baja de Córdova 
generó desazón en el grupo, pues lo 
veían como una carta fuerte.

CREDITO FOTO

ción jurada no aparece suscrita 
ante notario o ante el oficial del Re-
gistro Civil competente”. 

Según se establece en el escrito 

SONDEO REALIZADO POR LA FACULTAD DE ECONOMÍA DE LA UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN

Los principales problemas que 
enfrenta la Región de cara a las fu-
turas elecciones de gobernadores 
regionales son la “economía y em-
pleo” (45,5%), “salud y calidad de 
vida” (44,9%) y “seguridad” (35,5%). 
Así se desprende del “Segundo Es-
tudio de Opinión de Elección de 
Gobernador/a Regional del Biobío”, 
realizado por la Facultad de Econo-
mía de la Universidad de Concep-
ción (UdeC). 

El sondeo de carácter cuantitati-
vo, que fue aplicado de manera pre-
sencial a 499 hombres y mujeres 
mayores de 18 años, pertenecientes 
a las tres provincias del Biobío, tie-
ne como objetivo medir el grado de 
conocimiento ciudadano del proce-
so, la evaluación de personajes pú-
blicos y el eventual apoyo que po-
drían obtener los candidatos a los 
inéditos comicios del 11 de abril. 

Así, entre los resultados destaca 
el mayoritario conocimiento de los 
encuestados de las elecciones (52%) 
y la confianza que genera el proce-
so pensando en el mejoramiento 
de las regiones (52%).  

Los consultados también fueron 
consultados por los principales atri-
butos que debiera tener el futuro go-
bernador o gobernadora del Biobío 
y, en ese punto, fueron mencionados 
“conocimiento de los problemas de 
la gente” (41,5%), “honestidad” 
(37,9%) y “capacidad de resolver 
problemas” (34,5%). 

Respecto de los candidatos, los 
resultados siguen posicionando a 
quien aparece como el favorito, el 
exintendente, Rodrigo Díaz. No obs-
tante, también encumbra al actual 
consejero regional de Igualdad, Ja-

El estudio confirmó, además, el alto desconocimiento que existe en torno a los 
candidatos a la Convención Constituyente. También evalúa a los alcaldes.

(ponderado). 
El sondeo, cabe precisar, se men-

cionan a siete de los ocho cartas a 
la gobernación inscritos en el Servel,  
pues no se menciona al indepen-
diente Gastón Flores. En todo caso, 
el sondeo tiene un error de mues-
treo de 4,4% y un 95% de confianza.  

 
Constituyentes y alcaldes 

Junto con lo anterior, a dos se-
manas de iniciada la campaña con 
miras a las Convención Constitucio-
nal, sólo el 9% de los consultados lo-
gró mencionar uno de los candida-
tos a la instancia. 

De hecho, la mayoría de los con-
sultados (84%) no conoce a ningún 
postulante y un 7% dijo conocer a 
uno, aunque no logró recordar su 
nombre. 

En el caso de los alcaldes, los me-
jores evaluados, en notas de 1 a 7, 
fueron Boris Chamorro de Coronel 
(5,16); Esteban Krausse de Los Án-
geles (5,09) ; y José Antonio Rivas de 
Chiguayante (4,88).

FOTO.ISIDOR VALENZUELA M.

vier Sandoval.  
Ante la consulta de por quién vo-

taría si la elección fuera el domingo, 
el exmilitante de la DC alcanza un 
18,3% de las preferencias, mientras 
que Sandoval llega al 5,3 %.  

En ambos casos, así como en el 
resto de los candidatos, se tratan de 
porcentajes ponderados ello por-
que, se explica en el estudio, “la 
muestra sobre representa las muje-

Ángel Rogel Álvarez 
angel.rogel@diarioconcepcion.cl

res y al grupo etario más joven”. Por 
ello se corrigió la muestra “ponde-
rando por los factores de expansión 
de sexo y grupos de edad según la 
participación elecciones municipa-
les 2016”. 

En todo caso, las diferencias son 
mínimas y no generan cambios en 
los apoyos. De hecho, el porcenta-
je mayoritario se lo lleva la opción 
“ninguno de ellos” con el 28,9% 

EL SONDEO menciona 
siete de las ocho cartas a la 
gobernación.

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

de los consultados tiene 
conocimiento de las 
elecciones de gobernadores 
regionales de abril.

por ciento
52
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1.287
fallecidos van en el Biobío, 
validados por el Deis, en 
base a información del 
Registro Civil.

“Porque vemos que las cifras no están mejorando y las condiciones en la Región se están tor-
nando adversas, la única forma de prevenir los contagios es quedándose en casa. Cumpliendo con 

dicha medida, estaremos más que seguros”. 

Miguel Chamorro, profesor de Ciencias

#MeQuedoEnCasa

sumó la Región del Biobío, con 
3.418 activos y un acumulado 
de 73.544 casos totales.

contagios
552

Concepción y 
Talcahuano a 
un paso de 
volver a Fase 1, 
esta semana 
será clave

EL JUEVES SE PODRÍA DECIDIR
FOTO.PRENSA INTENDENCIA.

Lota, Coronel y Contulmo volvieron a 
cuarentena. Brotes familiares y alta tasa 
de incidencia son las razones para el 
retroceso de las comunas.

“Estamos viviendo semanas difíci-
les, entramos a marzo con una alta 
movilidad de personas, lo que hará 
que aumenten los casos. Si bien, hubo 
una baja en ellos, en enero y principios 
de febrero, vemos que las personas se 
relajaron, lo que fue notorio”, indicó el 
seremi de Salud, Héctor Muñoz, ante 
el alza de casos que presentó la Región. 

Efectivamente, se dieron a conocer 
552 nuevos contagios de Covid-19, 
con 3.418 activos y un acumulado 
de 73.544 y 1.287 fallecidos, lo que lle-
vó a decretar cuarentena en Lota, 
Coronel y Contulmo, a partir del jue-
ves a las 5:00 AM, no descartando su-
mar al Gran Concepción, principal-
mente Concepción y Talcahuano, ya 
que ambas comunas presentan la 

mayor tasa de activos, con 433 y 317, 
respectivamente. 

“Si Concepción y Talcahuano no 
respetan las medidas impuestas, el 
jueves podríamos tomar la medida de 
volver a confinamiento. Estamos en un 
análisis para tomar la decisión”, acla-
ró la autoridad sanitaria. 

 
Retroceso a Fase 1 

En cuanto a las razones que llevó a 
decretar cuarentena en dichas tres 
comunas y evaluar lo mismo para 
Concepción y Talcahuano, “se en-
cuentra el relajo de la gente, principal-
mente por las vacunas, al creer que les 
va a dar inmunidad, algo que no es así, 
lo que se vio en la curva de contagios 
y se sumó a los brotes familiares y la 
detección tardía de esos casos”, expli-
có Muñoz. 

A lo anterior, se sumó la alta tasa de 
incidencia y los brotes familiares. 

“En el caso de Coronel es por el au-
mento rápido en la curva y en Lota 
es por la tasa de incidencia de 428, 
por cada 100.000 habitantes”, deta-
lló Muñoz. 

En cuanto al análisis del por qué 
las comunas mineras han pasado 
tanto tiempo confinadas, el seremi 
Muñoz precisó que, “esto se debe a 
que ha sido complicado que la gen-

hayan, nos generan un estrés mayor en 
las redes asistenciales”. 

En ese sentido, se dio a conocer que 
sólo queda un 4% de disponibilidad en 
camas UCI, es decir 11 de 256 y en UTI 
un 13% (17 de 132). 

Por su parte, el director de la DAS 
de Coronel, Alejandro Martínez, seña-
ló que “el pasar a cuarentena es una 
decisión de la autoridad sanitaria de 
acuerdo a indicadores, por lo que se 
entiende”. 

Desde Lota, el alcalde Mauricio Ve-
lásquez dijo que “el volver a cuarente-
na es básicamente por el relajo no sólo 
de la gente, sino que de Salud, quienes 
no han realizado una efectiva fiscaliza-
ción, sobre todo en playas y de las per-
sonas en tránsito, principalmente mo-
chileros”.

UNAS DE las razones 
de las cifras sería el 

relajo de la población 
tras  la  vacunación.

Mauro Álvarez S. 
mauricio.alvarez@diarioconcepcion.cl Cerca de 10.000 dosis de 

vacunas llegaron al Biobío
Un cargamento de 9.750 nuevas dosis de vacunas Pfizer-BioN-

Tech para combatir la Covid-19, arribó al Biobío ayer lunes. 
Vacunas de las cuales 6.825 serán destinadas a la provincia de 

Concepción; y otras 2.925, a cubrir la demanda de Biobío, especí-
ficamente a la comuna de Los Ángeles, la que, según el informe en-
tregado por el Minsal, presentó 433 casos activos de Covid-19 y un 
acumulado de 7.767. 

 “Con la llegada de esta nueva remesa de 9 mil 750 nuevas dosis 
se podrá dar continuidad a la estrategia de vacunación de traba-
jadores de establecimientos educacionales en el grupo etario en-
tre 39 y 23 años, en la semana del 01 al 08 de marzo; este proceso 
considera a profesores, asistentes de la educación, educadoras de 
párvulos, directores, administrativos y manipuladores de alimen-
tos”, señaló el seremi Héctor Muñoz. 

En cuanto al personal que ya ha sido inoculado con Pfizer-
BioNTech, la autoridad sanitaria detalló que han sido 15.899, lo que 
equivale al 99,5%.

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

te entienda que no se puede reunir en 
grandes grupos, lo que se acrecien-
ta con la movilidad, aumentando los 
contagios”. 

Agregó que “el comportamiento no 
ha sido bueno, si bien no es por fiestas 
clandestinas, las que son detectables, 
son los almuerzos y las juntas familia-
res, las que provocaron el aumento, 

por lo que esperamos que respeten 
las medidas sanitarias, porque son un 
dolor de cabeza para el Minsal”. 

Palabras que fueron apoyadas por la 
seremi de Gobierno, Francesca Paro-
di, quien indicó que “el retroceso no 
son buenas noticias, pero se requiere 
del esfuerzo de la ciudadanía para que 
sean acotadas. Porque entre más casos 
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transportes subsidiados 
funcionaron con normalidad 
durante el primer lunes de 
marzo.

El 100% de los 
servicios de 

“Súper Lunes” atípico: retorno a clases  
presenciales fue con tranquilidad

MOVILIDAD AUMENTÓ SÓLO UN 10% EN COMPARACIÓN A SEMANAS ANTERIORES

Fue un “Súper lunes” muy distin-
to a lo acostumbrado. La crisis sa-
nitaria y sus consecuencias hicieron 
que la jornada fuera diferente a lo 
que se vivió en años anteriores. El in-
greso a clases no fue masivo y pese 
a que la movilidad aumentó consi-
derablemente, no se produjeron los 
tradicionales efectos en el tráfico 
vehicular. 

Respecto a la movilidad, de acuer-
do a la información entregada por la 
seremi de Transportes de la Región, 
bajo el Plan Marzo Biobío registró un 
aumento del flujo vehicular de poco 
más de un 10%. Las cifras incluyeron 
autos, bicicletas, motos y micros, 
entre otros vehículos. 

En relación a la movilidad del 
transporte público, desde la seremi 
indicaron que los porcentajes de 
aumento movilidad se fijaron en las 
siguientes cifras: 69% en transpor-
te mayor; 55% en transporte me-
nor; 50% en trasporte rural; 19% 
Coronel-Lota; 45% Tomé; y 100% 
de servicios subsidiados.  

“Como hacemos todos los años 
en esta fecha, hemos estado moni-
toreando el transporte público y 
todo el flujo vehicular en un hora-
rio punta (AM). Hemos podido 
constatar un pequeño aumento, 
pero no ha significado aglomera-
ciones o congestión ni en el trans-
porte público ni en las rutas”, co-
mentó el seremi de Transportes, Jai-
me Aravena. 

Agregó que el trabajo ha sido co-
ordinado con Carabineros y con las 
direcciones de tránsito, controlan-
do la movilidad en los corredores 
para el transporte público. “Hemos 
realizado una labor importante en 

Con la vuelta de 35 colegios a las aulas, la Región tuvo una jornada “normal”. Pese a que incrementó la 
frecuencia del transporte público, no se registraron tacos ni grandes atochamientos en el Biobío.

FOTO.ENVIADA MINISTERIO DE EDUCACION.

la fiscalización. Necesitamos las 
vías y estacionamientos despeja-
das. El aumento del 10% no es sig-
nificativo. Sin embargo, estaremos 
trabajando toda la semana para res-
guardar el buen cumplimiento de 
las normas”, dijo. 

Sobre la vuelta masiva a clases, se-
ñaló que están trabajando con la 
Seremi de Educación para ir regis-
trando los retornos a clases y resol-
ver algunas situaciones que se pu-

dieran presentar en lo que respec-
ta al transporte público. 

 
La vuelta a las aulas 

De acuerdo a lo informado por la 
Seremi de Educación, fueron 35 los 
establecimientos que volvieron a 
clases presenciales después de casi 
un año de educación telemática.  

En el colegio Saint Joan de Santa 
Juana, y con la presencia del seremi 
de Educación, Felipe Vogel; el in-
tendente, Patricio Kuhn; y el supe-
rintendente de Educación del Bio-
bío, Rodrigo Yévenes, se dio inicio 
oficial al año escolar 2021. 

A las 9 horas, el establecimiento 
educacional abrió sus puertas para 
recibir a los estudiantes de sexto 
básico a cuarto año medio.          

“Hemos visto todo el esfuerzo rea-
lizado por la sostenedora, el equipo 
directivo y los profesores para poder 
llevar a cabo un proceso de retorno 
seguro, gradual y flexible. Hasta el 
momento se ha desarrollado de ma-
nera positiva y esperamos poder ir 
cumpliendo de buena manera el 
proceso de enseñanza y aprendiza-
je de nuestros estudiantes”, señaló 
el seremi Vogel.      

El intendente Kuhn, destacó que 
“muchas organizaciones sociales 
en el mundo han reconocido la im-
portancia de las clases presenciales 
y estamos empezando a recuperar 
lo que significó el año 2020, donde 
se perdieron algunas materias y este 
trabajo presencial”.

EL RETORNO a clases estuvo marcado por la poca presencia de alumnos y el cumplimiento sanitario.

Daniel Núñez Durán 
contacto@diarioconcepcion.cl
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Profesores de Lota iniciaron paro indefinido

Durante la mañana de ayer, profesores de Lota inicia-
ron un paro indefinido debido a una serie de compro-
misos que el municipio no estaría cumpliendo con docen-
tes de la comuna. Entre las causas de la movilización se 
concentran temas como: el descuento mensual de los 
montos de las AFP, de las Cajas de Compensación, Coo-
perativas y de algunos seguros desde agosto del 2020 
en adelante. 

“Tomamos esta medida como presión conducente 
para resolver la problemática que nos aqueja, por lo 
que, convocamos a paralización indefinida desde el 01 
de marzo de 2021 hasta que se cancele lo adeudado a 
los trabajadores de la educación pública de la comuna”, 
indicaron, vía un comunicado el Colegio de Profesores 
de Lota y las diferentes asociaciones de docentes y tra-
bajadores municipales de la Educación.

que ayer abrieron sus 
puertas implementaron 
diferentes modalidades para 
una vuelta segura.

Establecimientos 
educacionales 
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El convenio 
permite
gestionar para las personas 
con discapacidad un acceso 
preferencial a los programas 
habitacionales.

permanece en SML de 
Concepción. La familia 
paterna espera que le 
entreguen los restos pronto.

El cuerpo  
del menor  

EN LA AUDIENCIA SE DARÁN A CONOCER LOS PRIMEROS ANTECEDENTES DEL CASO

Tal como aconteció durante todo 
el fin de semana, ayer continuaron 
las pericias en el lugar donde fue en-
contrado el cuerpo del pequeño To-
más Bravo, para recopilar los ante-
cedentes que permitirían establecer 
la eventual participación de terce-
ras personas, tras la muerte del me-

Hoy se formaliza a detenido por 
homicidio de Tomás Bravo
Las policías siguen los peritajes en el sitio donde fue encontrado el menor con el fin 
de recabar pruebas que puedan aclarar la eventual participación de terceros.

nor que sacudió a todo el país. 
Para analizar cada espacio del 

predio, equipos de Labocar de todo 
el país han llegado hasta el sector 
buscando huellas de insectos y hue-
llas de aves menores, que puedan re-
lacionarse con el sitio del suceso y 
con algunas de las personas que 
podrían estar relacionadas con el 
eventual homicidio del niño. 

FOTO.ARCHIVO COPESA.

Cuidadores del recinto comen-
taron a los medios de comunica-
ción presentes en el lugar que es 
imposible haber detectado algún 
“movimiento extraño el día que de-
sapareció Tomás porque al lugar 
no entra nadie sin la autorización 
del dueño. Uno llama a los jefes y 
ellos dicen quién puede y quien no 
puede ingresar”. 

De momento, sólo hay un deteni-
do por el caso, Jorge Escobar Esco-
bar, tío abuelo de Tomás, quien no 
obstante no se encuentra confeso. 
Escobar fue la última persona en ver 
con vida al niño y quien lo sacó de 
la casa. 

El sujeto, hoy será formalizado al 
mediodía, en una audiencia donde 
se conocerán los primeros detalles 
de lo que sucedió con el menor. 
Mientras tanto, las policías conti-
nuarán con las labores investigati-
vas que permitan esclarecer uno de 
los crímenes más dolorosos del úl-
timo tiempo. 

La familia materna del menor ase-
gura que Escobar es inocente. Elisa 
Martínez, abuela de Tomás, volvió a 
defender a su hermano y en conver-
sación con Contigo en la Mañana de 
CHV dijo que lo han presionado 
para declararse culpable: “Quieren 
encontrar un culpable, entonces 
igual tratan que él se culpe, y él está 
claro que es inocente. Dice que lo 
presionan, que de repente lo han 
presionado para que se eche la cul-
pa. Le dijimos que estuviera tranqui-
lo, que eso se tiene que averiguar”.

El Minvu y el Senadis, dieron a co-
nocer un convenio que comprome-
te gestionar para las personas con 
discapacidad un acceso preferen-
cial a los programas habitacionales 
y urbanos que mejor respondan a 
sus necesidades. 

El beneficio, precisó el seremi del 
Minvu, Sebastián Abudoj, “nos per-
mite apoyar de manera especial a 
familias que tengan alguna capaci-
dad distinta. Nosotros no creemos 

Minvu dio a conocer beneficios sociales 
cias tienen que abordarse mejor 
como sociedad, y eso es lo que es-
tamos haciendo desde el Gobierno 
para que puedan tener una ayuda 
especial, a través de un subsidio 
que les permita lograr el sueño de 
la casa propia”. 

Eliana Toledo, quien cuida a su 
hija con síndrome de Down, seña-
ló que “esto me va a permitir tener 
una mejor vida para vivir con mi 
hija”.

FOTO.ENVIADA.

en discapacidad, creemos en que 
hay diferencias y que esas diferen-

Municipio 
penquista dio a 
conocer oficina de 
la Diversidad 

FOTO.CEDIDA.

Con el propósito de recono-
cer y proteger a la comunidad 
Lgbtqi+ y de género, la munici-
palidad de Concepción dio a co-
nocer la Oficina de la Diversi-
dad, siendo el primero en la Re-
gión y en la zona sur de Chile en 
implementar una unidad enfo-
cada en dar respuesta a las so-
licitudes provenientes de las or-
ganizaciones que representan 
a la diversidad sexual. 

En cuanto al porqué se creó 
esta oficina, el alcalde Álvaro 
Ortiz señaló que “un municipio 
y una ciudad como Concepción 
debe tener desde la institucio-
nalidad este espacio para cons-
truir un mejor lugar donde vivir, 
pese a las diferencias, una mejor 
sociedad donde las nuevas ge-
neraciones se sientan seguras. 
Estamos siendo pioneros a nivel 
regional y de zona sur en la im-
plementación de esta oficina”. 

En tanto, Laura Jerez, reco-
nocida activista que estará a 
cargo de la oficina, señaló que  
“durante este año se hará un 
diagnóstico y se realizará aseso-
ría y atención social y jurídica 
para las múltiples demandas es-
pontáneas como para casos de-
rivados, además de capacitacio-
nes , para crear consciencia so-
bre la diversidad”.

Daniel Núñez Durán 
contacto@diarioconcepcion.cl
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TOMÁS BRAVO 
estuvo nueve días 
desaparecido. El 
viernes su cuerpo 
fue encontrado a 
1.5 km donde el tío 
abuelo dijo 
haberlo visto por 
última vez.

SUBSIDIO permitirá mejorar la calidad de vida de personas con discapacidad. 
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Biobío: pese al “optimismo” con el   
2021 ya hay 14 empresas en quiebra

SEGÚN LA SUPERINTENDENCIA DE INSOLVENCIA Y REEMPRENDIMIENTO

Hace unos días se reveló que la 
Región del Biobío es la segunda con 
más empresas quebradas durante el 
2020. 

Posteriormente, se supo que el 
mismo lugar ocupó en lo que se re-
fiere a personas. 

Ambas posiciones no son supues-
tos. Se desprenden de los informes 
de la Superintendencia de Insol-
vencia y Reemprendimiento a nivel 
nacional. 

Y no hay que entrar en profundos 
análisis y rodeos técnicos para con-
cluir que el año 2020 estuvo marca-
do por la crisis económica provoca-
da por el coronavirus. Para recor-
dar: más de 20 mil chilenos no 
pudieron con el mortal virus. 

En lo que respecta a las empresas 
quebradas, los que pudieron seguir 
tuvieron que recurrir a la Ley de 
Protección al Empleo y poder man-
tenerse a flote, en medio de subsi-
dios del estado a través de sus ser-
vicios y el famoso crédito Fogape. 

 
¿Y cómo inició el 2021? 

Pues bien, la Superintendencia 
de Insolvencia y Reemprendimien-
to entregó los resultados de enero. 

Hasta el 31 de enero ya van 14 
empresas en quiebra en medio de 
las voces optimistas con respecto a 
la vacunación en el país, el regreso 
a la normalidad, con proyecciones 
de crecimiento cercanas al 6%, 
acompañados de llamados a retor-
nar a clases, la apertura de gimna-
sios en momentos en que las cifras 
de contagios no han decaído en la 
zona. 

En lo que se refiere a personas, 43 
están en el mismo proceso de liqui-
dación de bienes, detalló la entidad 
de gobierno. 

Si el número de firmas en quiebra 
(14) pareciera ser poco, al compa-
rarlo con el mismo periodo de 2020, 
se trata del mismo número en el 
primer mes. 

Eso sí, Biobío sólo se mostró un 
poco mejor, pero ni tanto, respecto 
a la liquidación de bienes de gente 
deudora ( los ya señalados 43) que 
fue de 45 en enero del año pasado. 

Son varios los gremios empresa-

La autoridad regional aseguró 
que se trata de un comportamien-
to propio de las economías. 

“Somos segundo a nivel nacional 
(en enero), porque obviamente so-
mos una Región grande, con 1.6 mi-
llones de habitantes y nuestra com-
paración con otras es diferente”, 
aclaró Gutiérrez. 

A su juicio se trata de una situación 
dolorosa, porque se traduce en la 
pérdida de empleos que afectan a fa-
milias y que por ello son claves los 
apoyos que entrega el Gobierno”.

FOTO.ARCHIVO PAPESA.

Enero también registró 43 personas que decidieron optar por el mismo 
mecanismo que ofrece como salida a las deudas la Ley 20.720, la que fue muy 
utilizada  durante el año pasado.

riales de la Región del Biobío que es-
tán expectantes con este 2021, pero 
también son realistas. Todo de pen-
de de cómo se sigue contrarrestan-
do el virus, uno que, a juicio de mu-
chos expertos, persistirá durante 
todo este periodo. 

Los especialistas han recalcado 
para que haya un ambiente seguro 
se necesita que más del 70% de la 
población esté vacunada. 

Este aspecto es clave, ya que los 
altos contagios en los ambientes 
laborales preocupan.  En firmas 
donde el trabajo remoto es posible, 
no hay problemas, pero aquellas 
productivas como las metalmecá-

nicas o de la construcción se re-
quiere la presencia han demanda-
do altos estándares de seguridad e 
higiene. 

Y pese a toda la inversión, los bro-
tes han sido inevitables. A mitad de 
febrero se conoció el caso de una em-
presa en Los Ángeles, donde el brote 
de coronavirus representaba en su 
minuto el 30% del total de la ciudad. 

¿Y qué piensa el Gobierno Regio-
nal de todo esto? El seremi de Eco-
nomía, Mauricio Gutiérrez, sostuvo 
que “siempre es sano ir monitorean-
do mes a mes, haciendo el análisis 
de empresas que nacen y empre-
sas que mueren”. 

Felipe Placencia Soto 
felipe.palcencia@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

“Uno de los grandes desafíos al que nos vemos enfrentados hoy, como profesionales de la educación y 
familias, es generar motivación hacia el aprendizaje en nuestros niños y niñas. Una herramienta accesible 

para ello es el juego. A través de juegos intencionados activamos la curiosidad y ganas de participación”.

Karina Venegas Orellana, profesora de Educación Diferencial.

#MeQuedoEnCasa

Biobío fue la segunda 
región en quiebras
Hace unos días se conoció que el Biobío 
fue la segunda región a nivel nacional 
con más quiebras de empresas y perso-
nas en 2020. Lo que fue dado a conocer 
por Diario Concepción. 
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TRAS MESES DE BAJO RENDIMIENTO

La producción manufacturera en 
la Región del Biobío  experimentó 
un incremento interanual de 11,2% 
en el mes de enero, “resultado del 
alza de siete de las once divisiones 
que conforman el indicador”, infor-
mó el INE Biobío. 

Es así como las divisiones que 
más influyeron en el resultado del 
índice en doce meses, fueron: Fabri-
cación de papel y de productos de 
papel, Fabricación de otros produc-
tos minerales no metálicos y Fabri-
cación de coque y productos de la 
refinación del petróleo, acumulan-
do una incidencia positiva de 9,027 
pp. (puntos porcentuales). 

Por su parte, las divisiones que in-
cidieron negativamente en el indi-
cador fueron: Fabricación de pro-
ductos elaborados de metal, excep-
to maquinaria y equipo, Fabricación 
de otros tipos de equipo de trans-
porte y Elaboración de bebidas al-
cohólicas y no alcohólicas, incidien-
do en conjunto en 1,423 pp. negati-
vos, detallaron desde el servicio 
dirigido por Horacio Galaz. 

Es así como se trata de una señal 
positiva. Si se miran los datos acu-
mulados, el indicador llevaba nue-
ve meses en rojo en medio de un 
año 2020 y 2021 marcado por la 
crisis económica provocada por el 
coronavirus. 

 
La gran sorpresa 

 El incremento de la fabricación 
de papel y derivados es la gran sor-
presa del informe.  

Tuvo un crecimiento interanual 

Manufactureros de la Región 
crecieron un notable 11,2% 
El INE Biobío detalló en su informe que uno de los segmentos que incidió 
positivamente en enero fue el repunte del papel y derivados.

de 21,8%, siendo la actividad que 
más incidió en el resultado del indi-
cador con un aporte de 5,092 pp. po-
sitivos, exhibiendo alza por cuarto 
mes consecutivo. 

El resultado que presentó esta 
actividad en el análisis interanual 
fue explicado principalmente por 
la mayor actividad de fabricación 
de pasta de madera, papel y cartón, 
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debido a la baja base de compara-
ción, dado que en enero del año 
2020 algunos establecimientos 
realizaron actividades de manten-
ción de sus instalaciones, precisa-
ron desde el Instituto Nacional de 
Estadísticas Biobío.

Más de $ 7 mil millones destinó 
la Comisión Nacional de Riego 
(CNR), durante el año 2020, para la 
bonificación de proyectos de riego 
tecnificado, obras civiles, entre 
otros, lo que permitió incrementar 
la superficie regada y también la 
ejecución de una mejor agricultu-
ra en la Región del Biobío.   

El seremi de Agricultura, Fran-

CNR invirtió más de $ 7 mil millones para 
obras de riego en el 2020 en el Biobío

civiles en el agro, que demanden 
mano de obra, y a su vez, permiten 
cuidar el recurso hídrico.   

Desde la coordinadora regional 
de Riego Seremi de Agricultura-
CNR manifestaron que ya que se 
encuentra disponible el calendario 
de concursos de la Comisión Na-
cional de Riego para el año que 
está en curso. (ATD).

FOTO.ENVIADA.

cisco Lagos, señaló que “con esta 
visita a terreno, como Ministerio 
de Agricultura buscamos desta-
car los recursos que dispone CNR 
para el riego, que están en línea 
con algunos de los ejes del Go-
bierno, como son agua y cambio 
climático”.   

Las obras también buscan au-
mentar el empleo a través de obras 

Desembarque 
pesquero igual 
está al alza

FOTO,ARCHIVO\DIARIO CONCEPCION.

En el primer mes del 2021, el 
desembarque pesquero en la Re-
gión registró 105.460 toneladas, 
exhibiendo un aumento intera-
nual de 16,4%, incrementándose 
en 14.878 toneladas, incidido 
principalmente por la mayor 
captura de Pescados, según in-
formó el Instituto Nacional de 
Estadísticas, (INE). 

La Región contribuyó con el 
35,0% del desembarque nacio-
nal. La categoría Pescados fue 
la principal especie desembarca-
da en la Región, con una partici-
pación de 96,4%. 

Es así como el subsector artesa-
nal capturó un total de 19.785 to-
neladas, aportando el 18,8% del 
desembarque regional, cifra que 
registró un incremento de 15,1% en 
doce meses, con 2.591 toneladas 
más. Este resultado se explicó prin-
cipalmente por el aumento en el 
desembarque de pescados (17,1%), 
incidido fundamentalmente por 
la mayor extracción de Jurel. 

Por su parte,  los industriales 
contribuyeron con el 81,1% del 
desembarque regional, al regis-
trar 85.578 toneladas, con un au-
mento interanual de 16,6%, inci-
dido por el mayor desembarque 
de pescados (17,0%), fundamen-
talmente por la mayor extrac-
ción de Jurel. (FPS).

Felipe Placencia Soto 
felipe.placencia@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl
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Daniela Catalán Ramírez 
Secretaria de Estudios Programa 
Advance 
Facultad de Economía y Negocios USS 

FLEXIBILIDAD PARA EVITAR ALTA ROTACIÓN

L
a crisis sanitaria ha 
generado relevan-
tes cambios en el 
mercado laboral, 
desde la importan-
te integración de 
tecnologías en los 
trabajos, cambios 

en los liderazgos, hasta en la forma 
de hacer negocios.  

Por otro lado, hemos visto que, 
por la gran escasez de empleo y las 
limitaciones de trayecto, muchas 
familias han tenido que reorgani-
zarse y empezar a crear fuentes de 
trabajo y hacer sus propios nego-
cios. Si bien es cierto estos cambios 
se generaron para todos de mane-
ra abrupta, no son los únicos que 
se han venido experimentando en 
el mercado laboral  

¿A qué cambios nos referimos? 
Los podemos visibilizar de la si-
guiente manera, quizás a más de al-
guno le ha parecido extraño, y a 
veces incomprensible, ver que los 
trabajadores más jóvenes de la or-
ganización donde se desempeñan 
tienen una alta rotación y no pre-
cisamente involuntaria, sino que 
ellos han tomado la decisión de 
dejar trabajos, incluso en contex-
to laborales y económicos incier-
tos. Se trata de personas que por 
sobre todo privilegian su bienestar, 
tanto laboral como emocional, lo 
cual prima por sobre la remunera-
ción. Por ende, muchas veces son 
capaces de dejar trabajos por no 
aceptar cumplir con largas y en al-
gunos casos monótonas jornadas 
laborales, pues no se sienten real-
mente completos en términos per-
sonales en esas condiciones.  

Lo anterior ha venido a romper 
el paradigma con que muchos de 
nosotros hemos sido criados, cual 
es creer que el empleo dependien-
te es la única fuente de ingreso y de 
provisión para la familia. Por esta 
razón es que estamos dispuestos a 
destinar largas horas del día a nues-
tros trabajos, pues es la fuente prin-
cipal de subsistencia familiar. Por 
otro lado, en nuestra cultura está 
internalizado que debemos pro-
yectar nuestra relación laboral ha-
cia lograr una mayor estabilidad en 
el empleo.  

 
Características 

¿A qué se debe este cambio de 
perspectiva en lo laboral? Se debe 
a que estamos frente a un grupo de 
la población conocido como mi-
llennials, nacidos a partir de los 
años 80, que poseen un visión su-
mamente tecnológica y digital y, 
por tanto, son hiperconectados, 

moverá por completo la manera 
de dirigir, controlar y gestionarlas. 

Se estima que en 2025 el 75% del 
mercado laboral estará compues-
to por este sector de la población. 
Son personas que buscan por sobre 
todo empleos que les ofrezcan ma-
yor oportunidades y autonomía. 
Buscan un lugar de trabajo en el 
que se sientan que están contribu-
yendo a mejorar la sociedad de al-
guna manera. 

Por lo tanto, es necesario conocer 
a este grupo de la población para ver 
cómo es posible que evolucione el 
mercado laboral y su rigidez. 

 
Adecuarse a los cambios 

Entre las características que po-
demos observar en este grupo de 
trabajadores, que están acostum-
brados a la tecnología, es que tie-
nen un pensamiento transversal, 
pues han nacido con acceso a la in-
formación y a las redes sociales, 
tienen capacidad para generar opi-
niones propias y compartirlas con 
los demás sin ningún temor, nece-
sitan ver satisfechas sus expectati-
vas en un corto período de tiempo, 
sentirse un verdadero aporte y po-
der así contribuir en la sociedad.  

Debido a lo anterior, la mayoría 
busca trabajos de tipo freelance 
para así disponer de una mayor 
flexibilidad laboral y más tiempo 
para la vida personal.  

Por este motivo, si las empresas 
quieren conservar a estos profe-
sionales, con un alto nivel formati-
vo, tendrán que crear ambientes 
motivacionales y, sobre todo, con 
alta flexibilidad, que les permitan 
poder cumplir objetivos desde 
cualquier lugar. 

Por ello quizás la manera de rea-
lizar el trabajo, que ha impuesto e 
impulsado la pandemia, el teletra-
bajo, les acomode y perdure en el 
tiempo. El trabajo colaborativo y 
compartir lugares con otros profe-
sionales les permiten aumentar su 
productividad y cumplir con obje-
tivos en corto plazo y no verse frus-
trados al no conseguirlos.  

En conclusión, no solamente es-
tos fuertes cambios se evidencian 
en el mercado laboral, pues tam-
bién las personas han evolucio-
nado en la forma en que conciben 
los empleos, ya no para toda la 
vida. A eso se suman ambientes de 
alta incertidumbre que hacen y 
harán que exista una alta rotación 
dentro de las organizaciones que 
no sean capaces de modernizar y 
flexibilizar sus procesos de acuer-
do con las condiciones y necesida-
des del entorno.

MILLENNIALS IMPONEN 
NUEVOS DESAFÍOS AL 
MERCADO LABORAL
Este segmento de la población busca espacios de desarrollo profesional que les 
permitan conciliar los aspectos personales, además de tener menos temor frente 
a escenarios de incertidumbre.

con valores sociales y éticos. Su 
manejo tecnológico y sus priori-
dades los diferencian de las gene-
raciones pasadas.  

¿Qué repercusiones pueden te-
ner en el mercado laboral? Son mu-
chas, por ejemplo, cambiar la ges-

tión de las organizaciones para que 
éstas sean capaces de cumplir con 
los estándares de este segmento 
de la población y así mantenerlos 
dentro de los equipos de trabajo. 
Serán los futuros líderes de las or-
ganizaciones, lo cual sin duda re-

CREDITO FOTO
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“#Mequedoencasa para proteger y asegurar un futuro para mí y mis seres queridos. Como un 
gesto de amor y empatía con el resto, que es difícil de tomar, pero que en el fondo es salvar vidas 

y la manera más efectiva de superar la pandemia”.

Carlos Troncoso, músico y guitarrista banda LaTriple Reina

#MeQuedoEnCasa

Este ciclo nació el año 2020 
en el contexto del 
cumpleaños quince de la 
corporación sampedrina.

Iniciativa dentro 
del aniversario

“EN LA PISTA”

Para el cuarteto penquista Ado-
lescentes Sin Edad esta época pan-
démica ha sido bastante prove-
chosa en el plano compositivo y 
discográfico, aparte de las presen-
taciones varias vía streaming. Es así 
que a la reciente liberación de su 
EP “Drimi” sumaron hace unos 
días “En la pista”, nuevo sencillo 
que abre el camino a lo que será su 
nuevo y segundo largaduración 
cuyo estreno sería dentro de al-
gún punto de este 2021. 

La nueva canción es una especie 
de tributo a aquellos bares y disco-
tecas con música indie rock, post 
punk o simplemente música al-
ternativa en vivo, lugares donde 
muchas parejas y bandas se co-
nocieron, generando de esta ma-
nera un movimiento musical que 
se extraña dentro del actual con-
texto pandémico. 

En palabras de Marcelo Francoi-
se, vocalista y guitarrista de la ban-
da, este single “es un tema más 
rockero, con más guitarra y distor-
sión, un poco diferente a lo que he-
mos mostrado últimamente”. 

Estreno sonoro que viene a la 
par con la puesta en línea -canal de 
YouTube de la banda- de “Happy-
Depre Sessions”, show de cerca de 
media hora de duración grabado 
en vivo, en el cual se puede apreciar 
“temas de nuestro EP homónimo y 
también algo del LP ‘Happy-De-
pre’, de ahí igual el nombre con que 
bautizamos esta sesión”, acotó 
Francoise. 

El grupo arrancó el año mostran-
do nuevo material y que da mues-
tra de lo bien resuelto este tiempo 
de estar más en casa y distanciados 
socialmente. Es así como “Drimi”, li-
berado en todas las plataformas di-
gitales de música, se pasea a través 
de sus cuatro canciones -”Drimi”, 
“Baby (Escapemos)”, “Nanai” y “Fue-
go de Noche”- por diversas sensacio-

FOTO: CEDIDA.

La banda hace poco había estrenado el EP “Drimi”, y a la par 
de liberación del nuevo tema también subieron a su canal de 
YouTube “Happy Depre Sessions”, show grabado en vivo.

nes y sonoridades impregnadas de 
la incertidumbre que se ha vivido 
este último tiempo. 

La producción de este EP recayó 
en las manos de Gary Torres (guita-
rrista y secuencias), quien apoyado 
en la parte lírica al cantante y front-
man de adolescentes Sin Edad, 
quienes logran sacar adelante un 
disco fresco, contingente y libera-
dor. Así lo manifestó Francoise, se-
ñalando que este mini álbumes  
“para los adolescentes de espíritus 
soñadores, que buscan escapar de 
esta realidad hacia las nubes y otras 
galaxias”. 

Como una suerte de broche de 
oro a la liberación de “En la pista”, 
el cuarteto será parte de la cartele-
ra digital del Lima Pop Fest, evento 
que se desarrollará este 6 de marzo 
vía streaming  y en que participarán  
también importantes bandas del 
continente. “Es la primera vez que 
nos presentaremos en el contexto 
de este evento, teníamos el proyec-
tado el presentarnos de manera pre-
sencial, pero con todo esto de la 
pandemia finalmente grabamos 
nuestro show y lo emitirán el día en 
que estaba pactada su edición 
2021”, cerró el músico.

Mauricio Maldonado Quilodrán 
mauricio.maldonado@diarioconcepcion.cl

Adolescentes Sin 
Edad estrenan single 
adelanto de nuevo LP

FERNANDA 
MORONI fue una de 
las invitadas 2020. 

“Sesiones” abre llamado para nuevo ciclo

de marzo. 
Las bases y formulario de ins-

cripción están disponibles a través 

Pese a las dificultades que la pan-
demia ha generado en la industria 
musical, el mayor uso de las plata-
formas online ha permitido mante-
ner vivo el quehacer de los creado-
res locales.   

Teniendo en vista aquello es que 
surgió el año pasado “Sesiones”,  ci-
clo de tocatas íntimas  organizado 
por la Corporación Cultural de San 
Pedro de la Paz, el cual tiene abier-
ta su convocatoria para su segunda 
temporada, la que partiría dentro 

FOTO. CORPORACIÓN CULTURAL SAN PEDRO DE LA PAZ.

de www.sppcultura.cl, llamado que 
se extenderá durante toda la sema-
na. Las presentaciones serán graba-
das desde el auditorio de la corpo-
ración sampedrina a dos cámaras, 
con ambientación y siguiendo es-
trictas medidas sanitarias. Además 
de dos o tres temas, se da espacio a 
una breve entrevista donde comen-
tan su historia musical y proyectos 
a futuro. Luego se transmiten sema-
nalmente en las redes sociales de 
SPP Cultura.

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

1 LP
Ha editado la banda a la 
fecha -”Happy-Depre” 
(2019)- además de 2 EP’s y 
diversos sencillos.

El cuarteto partió su carrera 
el 2015, de ahí en adelante 
su propuesta ha ido 
creciendo y madurando.

Banda 
experimentada

EL GRUPO se encuentra bajo el alero 
de SurPop Records, sello penquista 
que ha ayudado en la proyección y 

crecimiento del proyecto.
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Una recopilación de historias muy 
distintas a lo publicado -hace más de 
20 años atrás- en “AFP, El fraude del 
siglo”, es lo que presentó hace algu-
nas semanas Jorge Retamal Villegas.  

Se trata de “Cuentos de Cantina”, 
relatos populares que el Doc-
tor en Ciencias Ambientales 
y Magister en Políticas Socia-
les UdeC compiló y decidió 
publicar para que no se per-
dieran ni cayeran en el olvido. 
“Esporádicamente escribía al-
guna historia y la enviaba a 
amigos en Navidad o cumplea-
ños. Con el avance de la edad, 
y con el afán de que no queda-
ran en olvido, me decidí el po-
der publicarlas”, señaló el tam-
bién asistente social. 

El profesional detalló sobre el 
cómo surgen los 16 cuentos que 
dan cuerpo al libro. “La antigua 
gente del puerto de Talcahuano 
era rica en anécdotas. Y ocurría 
que, en las viejas cantinas chore-
ras, el alcohol se consumía al ca-
lor de una buena conversación. 
En esos lugares, el que no tenía 
plata para tomar tenía que saber 
contar historias o mentiras para 
ganarse un trago. En una cantina, 
no hay espacio para el callado sin 
plata”, dijo. 

Añadiendo que “son historias 
que buscan la recompensa de un 
trago, una sonrisa… o una lágrima. 
Relatos que son de coincidencias 
entre una base real y un agregado de 
imaginación, lo que -al parecer- con-
sigue provocar la imaginación del 
lector”. 

Editado a modo de gusto personal, 
es decir, el texto lo editó de manera 
propia y sin el alero de ninguna casa 
editorial ni local ni nacional, Retamal 
por medio de un comentario que le 
hicieron, detalló sobre la finalidad de 
que esta obra haya visto la luz. “La 
lectura es como el pan… y es mejor 
gastar en pan que en farmacias. Una 
distinguida escritora me señaló en 
una oportunidad “al parecer lo que a 
usted le apasiona es reírse de sí mis-
mo, divertirse apelando a la ironía, al 
ácido sarcasmo, al ingenio, a la picar-
día en un estilo jocoso humorístico 
en un tono burlesco a través de esa 
insólita sintaxis que colorea sus rela-
tos, ya sean orales o escritos, aunque 
el tema sea extremadamente serio 
como un panteón logra sacarle una 
sonrisa hasta al oyente o lector más 

exponer de lo humano, lo mejor de lo 
humano”. 

Un hecho que no le ha dejado de 
llamar la atención del escritor, es la 
positiva respuesta de la gente ante 
esta obra, pidiendo su adquisición in-
cluso desde fuera de la Región. “Que-
dé estupefacto con la reacción de 
las personas, porque más de un cen-
tenar de libros fueron vendidos ‘en 
verde’. Otra centena se fue en una se-
mana. Todos en Santiago y Ranca-
gua. Mi entusiasta editor -Marcos 
Goldemberg- solo dejó unos cua-
renta ejemplares para ofrecerlos en 
Talcahuano”, dijo. 

Si bien, la portada del libro se 
anuncia como el primer tomo, Re-
tamal ve lejana la posibilidad de 
publicar un segundo, el cual está 
casi terminado. “Lo tengo prácti-
camente listo, pero de ahí a la 
aventura editorial otra vez, lo veo 
difícil. El primer tomo ya fue. El ne-
gocio editorial es para profesiona-
les, este libro  fue sólo un abrazo 

con los aventureros de la lectura. La 
edición comercial es para consagra-
dos, esta sólo fue una aventura per-
sonal en contra del confinamiento de 
las cuarentenas.”, concluyó el tam-
bién investigador en tecnologías.

Libro compila historias gestadas al 
calor del alcohol y la bohemia chorera

“CUENTOS DE CANTINA”

En total son 16 relatos -entre ficción y realidad- que tienen como punto de 
encuentro los antiguos bares de Talcahuano. Para su autor, Jorge Retamal Villegas, 
representan una aventura literaria personal a modo de registro de parte del 
patrimonio cultural inmaterial de la zona.

flemático.Creo que le achuntó medio 
a medio”. 

 
Sin repetición 

Sobre el cambio de temática, de 
pasar de las AFP’s, licencias médicas, 
las Compin -que también aborda en 

otros libros- a algo más popular y 
distendido, el autor señaló que “ma-
nipular esas historias resulta fasci-
nante, porque se puede fabricar ami-
gos leales, políticos honrados, muje-
res desinteresadas o suegras bonitas. 
Lo mejor, es que también permite 

Mauricio Maldonado Quilodrán 
mauricio.maldonado@diarioconcepcion.cl
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FRASE

“Los relatos son una mixtura de 
coincidencias entre una base 
real y un agregado de 
imaginación”.
Jorge Retamal Villegas, experto en temas de 
seguridad social e investigador de tecnologías.

EL LIBRO FUE 

EDITADO POR EL 

propio autor, y ha tenido 

una excelente respuesta, 

siendo pedido incluso 

desde otras regiones.
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“Quedarse en casa es un gesto de solidaridad y valentía. Cuidémonos entre todos y dentro de 
lo posible, no salgamos a la calle para ayudar a reducir la curva y evitar los contagios”.

Mireia Belmonte, nadadora

#MeQuedoEnCasa

Basket UdeC ganó 30-17 el 
último cuarto, revirtió la 
historia y celebró ante los 
cruzados.

75-68 fue  
el marcador

Lionel Altamirano fue 
compañero del defensa 
Nicolás Correa en Unión de 
Santa Fe de Argentina. 

Ya jugó con  
el “Coto”

Una brillante arremetida 
para un nuevo triunfazo

Casi perfecta fue la jornada del 
Campanil cestero entre sábado y 
domingo. Pudo haber sido 100% 
soñada, de no ser por el trámite 
del último partido ante Basket 
UC. Terminó siendo victorias para 
los de Cipriano exclusivamente 
por un enorme cuarto final, ya 
que perdieron los tres iniciales 
ante un duro elenco cruzado. 

 
Otra realidad  

Si los primeros partidos de la 
Copa Chile habían sido positivos 
y lo propio el gran estreno en la 
Liga Nacional ante Los Leones de 
Quilpué (triunfo 94-76), el juego 
del domingo por la tarde ante la 
Universidad Católica fue todo lo 
contrario. No es que los cruzados 
hayan sido tan superiores a UdeC 
ni hayan pasado por encima, pero 
si fueron un rival que no hizo las 
cosas fáciles y aquello lo reflejan 
los primeros dos cuartos.  

UC se hace fuerte en el Estadio 
Palestino y así arrancó a las 19 
horas del domingo, revirtiendo 
un 2-5 inicial, pasando rápido a 
ponerse en ventaja por 12-9 y así 
sellando el parcial a su favor por 
un estrecho 14-13, donde Silva fue 
quien más destacó para el local. 

Aquel apellido sería clave para 

el Campanil también, quien tuvo 
a un Diego inspirado, a la postre 
siendo el MVP del partido. Todo 
estaba muy emparejado y pese a 
que UdeC se puso en ventaja por 
momentos, el marcador parecía 
no estar en peligro para Basket 
UC. Todo ello hasta el descanso, al 
que gracias a la especialidad de la 
casa -un triple de Evandro- sólo se 
distanciaron por un punto. 

Católica no aflojó en el tercer 
cuarto, donde se impuso por una 
diferencia de cinco unidades (seis 
en el marcador global), pero una 
brillante arremetida auricielo en 
los minutos finales le dieron una 
tremenda victoria al equipo de 
Cipriano. Diego Silva fue el mejor 
de la cancha con 22 puntos, 9 re-
botes y 4 asistencias. Tras él, los 
mejores anotadores fueron Sáez 
(14), Marechal (11), Madera (9) y 
Arteaga (8). 

ATACANTE ARGENTINO TIENE 28 AÑOS

Tras un largo viaje, ya está listo 
para festejar goles con la UdeC. El de-
lantero Lionel Altamirano es la pri-
mera incorporación auricielo para el 
próximo torneo. “Viajé de Santa Fe 
a Ezeiza en auto, luego tomé un avión 
a Santiago y después a Puerto Montt 
donde tengo mi auto. Los protoco-
los para viajar son larguísimos, pero 
ya pasaron y estoy listo para unirme 
al club”, dijo el ex Santiago Wande-
rers y Puerto Montt, que con 28 años 
tendrá su tercera experiencia en Chi-
le, todas en Primera B.  

“Cuando el DT me llamó y dijo 
que quería contar conmigo, de in-
mediato hablé a mi representante 
para que se pusieran de acuerdo. 
Hablé con el técnico y me gustó la 
charla, ya que dijo que me conocía 
y eso me sorprendió. El equipo tuvo 
la mala fortuna de descender y no 
se lo deseo a nadie, porque me tocó 
pasar por eso una vez en Argentina 
con Unión de Santa Fe y no es para 
nada lindo”, agrego Altamirano. 

 
Recorrido 

Entre Colegiales y Estudiantes de 
Caseros, en tres temporadas (2016 
a 2018), el delantero anotó 40 goles, 
los cuales le permitieron saltar a 
Chile. En los caturros jugó en 2019 
y anotó cinco tantos, mientras que 
en el sur fue importante figura de la 
campaña que llevó a Puerto Montt 
a la liguilla, marcando 10 goles en 24 
partidos. “Conozco muchísimo esta 
categoría, es de lucha y refriega. En 
Primera División se juega más y hay 
espacios, pero en la B es todo más 
friccionado. No hay VAR, se mete  
más y hay muchas  patadas. Ade-
más, es una categoría con estadios 
muy bonitos”, comentó el argentino, 

El “Tanque” se sumó 
al Campanil: “vengo 
a salir campeón”
Lionel Altamirano es el primer refuerzo de UdeC para la 
“misión retorno” a Primera División. El delantero llegó por un 
año con opción de compra y conoce de sobra la categoría.

adaptarme lo más rápido posible y 
de la mejor forma al grupo. Vine a 
buscar el ascenso y salir campeón 
para volver a la máxima categoría”. 

¿ Jugará con Cecilio Waterman o 
no? El atacante sentenció que “la 
verdad no sé. Mucho no he sabido 
sobre su opción a Colo Colo, pero 
sin duda él es un gran jugador”.

Carlos Campos A. 
carlos.campos@diarioconcepcion.cl

quien agregó que “con el técnico no 
hablamos de fútbol. Sólo espero 

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl
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Clubes de Segunda enviaron propuesta
No sólo exigen lo mínimo para 

una categoría a la cual no le sobra 
nada, sino que también trabajan y 
elaboran propuestas para que el 
fútbol chileno crezca. 

Los 12 clubes de Segunda, con 
Valdivia incluido, enviaron a la Anfp 
un documento de 11 páginas, el 

su categoría, tenga voz y voto”, en-
tre otros puntos más.  

En el documento, además, va una 
propuesta de modalidad de torneo 
para 2021 y 2022, una propuesta 
de financiamiento y comparacio-
nes con los aportes que reciben 
tanto Primera División y Primera B.

FOTO.ISIDORO VALENZUELA M.

HOY SE VOTA EN 
ANFP los formatos de 
campeonato. que tiene por objetivo “generar una 

instancia de conversación con la 
mesa directiva de la Anfp y el Con-
sejo de Presidentes para que la Se-
gunda División reciba aportes eco-
nómicos, tenga participación en 
las bases de su campeonato, parti-
cipe de las decisiones que atañen a 

CONFESIONES A 17 DÍAS DE PERDER LA CATEGORÍA

No eludió ningún tema. En poco 
más de una hora de conversación, el 
presidente del CSD Concepción, Vic-
tor Tornería, habló sobre lo que llevó 
al club a descender, la ilusión por 
mantenerse en la categoría tras los 
problemas de Vallenar y más. En el 
análisis, la autocrítica fue muy dura. 
“Los ascensos nos cegaron e hicieron 
creer que bajo el mismo modelo po-
díamos seguir en Segunda División, 
pero el golpe te hizo dar cuenta que 
te encegueciste. Lo primero que debí 
haber hecho tras el ascenso, era lla-
mar al presidente de Arica y a los an-
teriores para ver cómo lo hicieron 
para subir”, dijo de entrada. 

El presidente morado agregó que 
“ese estadio lleno con toda la gente sal-
tando a la cancha nos nubló un poco. 
Los ascensos fueron rápidos y a veces 
la falta seguridad te hace cometer 
errores de principiante. Nos vimos 
en la cresta de la ola con todas las fe-
licitaciones. Cuando Marcelo Bielsa 
dice que se aprende poco en el triun-
fo, es verdad”. 

 
Desmenuzando 

Tornería explicó en siete puntos 
los errores que los llevaron a perder 
la categoría. “El primero, que es 90% 
mío, fue no separar al Club Social de 
la Sociedad Anónima. Que la misma 
directiva estuviese en ambos temas 
fue desgastante y nos superaron 
tanto el tiempo como las labores”, 
aseguró. 

“El segundo, es que hay directores 
que hicieron la labor de un gerente de-
portivo, pero debimos invertir en uno. 
El tercero, es que nos pasó la cuenta 
la ingenuidad inicial y ser muy respe-
tuoso del reglamento. En pandemia, 
casi todos los equipos entrenaron es-
condidos. Después, teníamos un equi-
po corto que era para mantener la 
categoría. Si se nos lesionaban dos o 
a otro le daba Covid, quedábamos 
muy disminuidos. El quinto punto, 
es que clubes invirtieron fuerte y eso 
generaba ruido en jugadores que se 
conocen, ya que cada uno sabía lo 
que el otro ganaba. Además, con to-
dos los cuidados que tuvimos por el 
Covid, fuimos uno de los equipos con 
más contagios”. 

En el séptimo ítem y consultado 
por la responsabilidad del técnico o 
los jugadores, Tornería comentó que 
“independiente que la gente esté eno-

Tornería: “los rápidos 
ascensos nos nublaron”

derrota ante Vallenar, todo parecía 
perdido para el hincha lila. Ya se ha-
bía esfumado la última opción para 
seguir en el profesionalismo, pero 
con el paso de los días se abrió una 
ventana.   

Así como en el pasado el “León” fue 
castigado duramente por líos admi-
nistrativos, esta vez Vallenar es quien 
vive una crisis de la cual los morados 
podrían ser beneficiados directamen-
te. Los nortinos podrían perder tres 
puntos y de ratificarse aquello por la 
primera y Segunda Sala del Tribunal 
de Disciplina de la Anfp, Deportes 

FOTO.ISIDORO VALENZUELA M.

Más autocrítico que nunca, el presidente lila habló de todo: 
errores cometidos, el descenso, caso Vallenar y más. “Bajo las  
circunstancias actuales, el mismo modelo es impracticable”, dijo.

Carlos Campos A. 
carlos.campos@diarioconcepcion.cl

jada con los jugadores, yo me saco el 
sombrero con ellos. Algo pasaba en-
tre Nonguén y el estadio, pero estuvie-
ron dispuestos a bajar sus sueldos y 
dieron el máximo. Todo lo anterior ex-
plica en un 80% o 90% el descenso y, 
en ese sentido, independiente del en-
trenador de turno, los problemas ve-
nían desde antes”. 

 
Cambios 

De cara a lo que vendrá, sea en la ca-
tegoría que sea, el presidente lila dijo 
que “bajo las circunstancias actuales, 
seguir en el mismo modelo es imprac-

ticable. Cuando tengamos certezas 
de cómo será el torneo, cuándo volve-
rá el público y dónde jugaremos, ahí 
planificaremos. Hay empresarios loca-
les que son hinchas del club y quieren 
invertir. Tenemos que abrirnos y ver en 
asamblea con los socios cómo será el 
proceso de venta de acciones. Ade-
más, necesitamos experiencia en algu-
nos cargos y estamos viendo si al me-
nos alguno de los antiguos dirigentes 
nos asesora en algunos aspectos”. 

 
¿Otra oportunidad? 

Hasta hace tres semanas, tras la 

Concepción podrá seguir jugando en 
Segunda en la temporada 2021. 

Al respecto, Victor Tornería dijo 
que “el fútbol generalmente no da se-
gundas oportunidades y si nos toca, 
hay que aprovecharla. Asumimos el 
fracaso deportivo de este año y hay 
que hacer los cambios necesarios. Si 
seguimos haciendo lo mismo, será 
muy difícil que tengamos resultados 
distintos. Sin duda hay esperanzas, 
pero no hay que ver lo de Vallenar 
como un triunfo. Podríamos quedar-
nos en Segunda por  haber pagado los 
sueldos, pero entendiendo que lo de-
portivo fue un desastre. No quiero 
dar falsas expectativas, pero es difícil 
que Vallenar revierta su situación. 
Los imagino siendo el Concepción de 
2016 que fue desafiliado”.

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl
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12/20 14/32
LOS ÁNGELES

12/29
SANTIAGO

14/31
CHILLÁN13/29

RANCAGUA

13/29
TALCA

14/31
ANGOL

12/29
TEMUCO

11/22
P. MONTT

12/24
MIÉRCOLES

12/24
JUEVES

12/19
VIERNES

HOY
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IE
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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: Lucio

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  
• Av. Pedro de Valdivia 976

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

CHIGUAYANTE
Cruz Verde 
• Manuel Rodríguez 925

TALCAHUANO
Cruz Verde 
• Av. Colón 300

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

MEDIO EXPERTO
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