
En decisión unánime el Sindicato 
que agrupa a los deportistas,  
decidieron paralizar hasta que se 
revierta la medida.

El Ministerio de las Culturas y las 
Artes entregó ayer los resultados 
del concurso, donde Biobío es la 
tercera región en recibir más 
recursos detrás de la 
Metropolitana y Valparaíso. 

Fondos de Cultura 
financiará más de 
2.500 iniciativas en 
todo el país 

CULTURA&ESPECTÁCULO PÁG.13
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Talcahuano: aseguran 
que 800 mujeres de la 
pesca industrial podrían 
quedar cesantes
La presidente de la Asociación de 
Industriales Pesqueros aseguró que  
iniciativa que busca prohibir la pesca de 
merluza con arrastre podría generar el  
cierre de emblemática empresa.   
ECONOMÍA&NEGOCIOS PÁG.10

Un millón 300 mil personas 
confinadas a partir del jueves

TOMÉ, ARAUCO Y LEBU RETROCEDERÁN A FASE 1 A CONTAR DE LA MAÑANA DEL 11 DE MARZO

Seremis de Salud y Gobierno 
insistieron en que población 
debe respetar las medidas  
sanitarias, entre ellas, las juntas 

familiares, para bajar las tasas de 
contagios en la Región. Durante 
la jornada de ayer, se informaron 
de 698 nuevos casos de Covid-19, 

lo que acumula a la fecha, desde 
el inicio de la pandemia, 77 mil 
914. “Hago un llamado a que 
hagamos el último esfuerzo, ya 

que el 77% de los contagios son 
por brotes familiares, que se 
lleva al trabajo donde. Entre un 
15% y un 20%, son brotes 

laborales, asociado a uno  
familiar”, detalló el seremi de 
Salud Héctor Muñoz.

Según el último reporte del Ministerio de Salud, la Región suma 4 mil 132 casos activos.

CIUDAD PÁG.6

FOTO: PALOMA ZUÑIGA

DEPORTES PÁG.14

Un numeroso grupo de mujeres llegó ayer hasta la Plaza de Tribunales para dar a conocer sus derechos y recordar la dramática fecha.           
En tanto, alcaldes de la provincia de Concepción efectuaron anuncios en el marco de la conmemoración.

Cuarentena total no fue obstáculo para conmemorar 8M en el Biobío

CUIDAD PÁG.8

Futbolistas inician 
paro por polémico 
medio cupo para  
el ascenso en  
Segunda División

FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.

EDITORIAL: ELECCIÓN DE DOS DÍAS SIN PERDER EL NORTE 
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Verba volant scripta manent

ENFOQUE

MARÍA CONSUELO CAREVIC  
Educadora de Párvulos y Psicopedagoga 
Fundación Liderazgo Chile.

Desde que la pandemia llegó a 
nuestras vidas, hemos tratado de en-
tender, mantenernos informados, 
adaptarnos, resolver problemas y se-
guir adelante. Pero muchas veces he-
mos perdido de vista a esos pequeños 
niños y niñas que nos rodean, que de-
bieron cambiar sus rutinas habitua-
les de la noche a la mañana, sin enten-
der bien lo que pasaba. 

A nuestro lado hemos tenido infan-
tes que han sufrido de estrés al igual 
que los adultos, pero ha pasado desa-
percibido y, más difícil aún, han teni-
do que hacer frente a todo sin tener 
las herramientas necesarias, debido 
a la etapa de su desarrollo madurati-
vo que aún no les permite entender 

y lograr gestionar todas aquellas 
emociones que los inundan día a día. 

Si bien en este período han queda-
do de manifiesto muchas carencias 
de nuestra sociedad, una de las más 
grandes y más importantes ha sido el 
contar con una adecuada Educación 
Emocional, a todo nivel. Ya sea como 
profesionales, jefes, compañeros de 
trabajo, amigos, familia, docentes y -
más aún- como padres y madres. 

Hoy, más que nunca, debemos 
transmitir la importancia de una 
Educación Emocional, esa que se vive 
y practica en forma transversal; esa 
que se debe incluir en todo centro 
educativo, a todo nivel; esa que pasa 
a ser nuestra responsabilidad hacia 

malas, todas tienen un propósito. 
- Enséñales a utilizar sus emociones 

de forma positiva. No queremos cam-
biar lo que sienten. Deben vivir todas 
y cada una de sus emociones, pero les 
ayudaremos a cambiar ciertas con-
ductas asociadas a éstas. Recuerda 
que, quizás, hasta ahora era la única 
forma que sabía y tenía para manifes-
tar esa emoción. 

- Muéstrales alternativas para solu-
cionar sus conflictos cuando no pue-
dan resolverlos por sí mismos, pero 
sin imponerles tus decisiones. Deja 
que la solución final nazca de ellos. 

- Sobre todo, dales mucho amor, 
comprensión y empatiza con sus emo-
ciones. 

Sin duda, y si todo sigue como has-
ta ahora, la pandemia está en una rec-
ta final. Pero no sabemos qué tan lar-
ga sea. Nuestros niños y niñas deberán 
lidiar con sus expectativas frente a lo 
que viene y la mejor forma de ayudar-
los será nutriéndolos y fortaleciéndo-
los emocionalmente. 

Nunca olvidemos que niños y niñas 
nos están observando constantemen-
te y evalúan qué tan peligroso es el en-
torno, según nuestras reacciones. Sea-
mos un ejemplo hacia ellos y preocu-
pémonos de nutrir y sanar nuestro 
mundo emocional para entregar el me-
jor reflejo ante nuestros hijos e hijas.

nuestra descendencia desde que pen-
samos en ser algún día padres y ma-
dres; esa que es responsabilidad de to-
dos y cada uno. 

Este camino de incertidumbre y 
constante aprendizaje que nos ha tra-
ído la pandemia no ha terminado y -
sin duda- nos seguirá presentando 
desafíos a los que como adultos segui-
remos enfrentando. Pero no pode-
mos seguir ignorando las necesidades 
de nuestros niños y niñas. Ellos nos 
necesitan, no sólo en presencia: Ellos 
nos necesitan en cuerpo y alma. 

Debe ser nuestro compromiso pri-
mordial encaminar a nuestros niños 
y niñas en este viaje de descubrimien-
to de todo aquello que les pasa en su 
interior frente a los hechos que se 
suscitan. A conocer sus emociones y, 
en base a este conocimiento, lograr 
gestionarlas de una mejor manera, 
adquiriendo herramientas que serán 
pilar fundamental de su ser para toda 
la vida. Por ello: 

- Guíalos para que descubran qué 
emoción están sintiendo. 

- Comprende lo que les pasa, pon-
te en su lugar, desde sus capacida-
des, desde su visión de niño/a y des-
cubre las razones de lo que están sin-
tiendo. 

- Enséñales a expresar sus emocio-
nes, valídaselas. No hay emociones 

Educar las emociones es 
responsabilidad de todos
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Este lunes 8 de marzo se con-
memoró un nuevo Día Interna-
cional de la Mujer, fecha deno-
minada como 8M, donde millo-
nes de personas se movilizan por 
la lucha contra la violencia ma-
chista, la desigualdad de género 
y las distintas formas de opresión 
contra las mujeres. 

Si bien este 2021 la pandemia por 
Covid-19 afectó a las masivas mani-
festaciones que año a año se toman 
las calles, millones de mujeres utili-
zaron otros espacios para expresar-
se, entre ellos las redes sociales.  
 
Evelyn Matthei @evelynmatthei 
“#JuntasXchile Junto a mujeres de 
#ChileVamos Conmemoramos el Día 
Internacional de la Mujer. Vamos por 
sumar más mujeres a cargos políti-
cos, convocando a militantes en todo 
el país y a independientes con tra-
yectoria en la sociedad civil, la aca-
demia, las organizaciones sociales”. 
 
Michelle Bachelet @mbachelet 
“En el #DiaInternacionalDeLaMujer 
celebramos los logros de mujeres lí-
deres en la defensa de los derechos 
humanos en todo el mundo. Muestra 
tu apoyo a la #IgualdadDeGenero 
compartiendo tu foto. #ConEllas 
#StandUp4HumanRights”. 
 
Vale Rivas @ValeRivasA 
“No es ser latera, pero hay días para 
celebrar y otros para conmemorar. 
Mientras las condiciones de desi-
gualdad se mantengan el #8M será 
siempre una jornada de reflexión y 
conmemoración, pero no da para ce-
lebrar! Si le dicen feliz día! No se eno-
je agradezca, pero también aclare”. 
 
Abuelas Plaza Mayo 
@abuelasdifusion 
“Hoy reivindicamos a nuestras hijas 
y a todas las trabajadoras. Como 
Madres y #Abuelas que hace 45 años 
reclamamos justicia, hermanadas y 
en paz, nos enorgullece ver a las jóve-
nes en lucha: ustedes son la garantía 
de un futuro justo e igualitario 
#DiaInternacionalDeLaMujer 
#8M2021”. 
 
Carolina Jiménez G. 
@Okinfografia 
“No, hoy no celebramos la feminei-
dad de estos bellos seres dadores de 
vida. No. Hoy conmemora a quienes 
lucharon por nuestros derechos, rei-
vindicamos igualdad de trato y opor-
tunidad, y visibilizamos grandes mu-
jeres. ¡Feliz Día de la Mujer! #DiaIn-
ternacionalDeLaMujer #8M”.

#FUE TENDENCIA

ROCÍO CANTUARIAS RUBIO  
Abogada 
Candidata Constituyente Distrito 20.

“Los hombres son agresores y opre-
sores”. No puedo estar de acuerdo con 
esa premisa, entiendo exageradamen-
te difundida, para llamar la atención 
sobre los derechos de las mujeres. Así, 
se ha instalado en el discurso predo-
minante en la política, una corriente 
de pensamiento que presenta a las 
mujeres como víctimas por definición 
de una sociedad machista. 

Un estudio de la Facultad de Cien-
cias Sociales de la Universidad de Chi-
le, a propósito del 8 de marzo del año 
pasado, arrojó que el 92% de las en-
cuestadas se considera feminista. 
Debo estar en ese porcentaje, pero 
muy lejos de considerar a la sociedad 
como un espacio de lucha o confron-
tación entre hombres y mujeres, más 
bien lo considero como uno de com-
plementariedad entre estos. Creo en 
la cooperación libre y voluntaria y, en 
una cultura de autonomía y responsa-
bilidad sobre una de victimización. 

avanzar hacia equidad de género, como 
leyes de igualdad de salario para un 
mismo trabajo. No obstante, se debe to-
davía mejorar el entorno jurídico para 
una mayor inclusión económica de las 
mujeres, porque tengo la certeza (y la 
evidencia empírica lo avala) de que el 
aporte de las mujeres es una pieza cla-
ve en el desarrollo de las empresas y el 
país. Aquí debiésemos avanzar en po-
líticas de transparencia y de concilia-
ción entre familia y trabajo, flexibilidad, 
sala cuna universal, entre otras, para 
que tanto hombres como mujeres pue-
dan desarrollarse tanto familiar como 
laboralmente. 

No todas las mujeres somos iguales, 
ni igualmente fuertes ni igualmente 
débiles, por lo que también se puede 
concluir que la diversidad de feminis-
mos del presente y del pasado contri-
buye y, ha contribuido a la construcción 
de una sociedad en la que todos nos sin-
tamos incluidos.

El feminismo liberal se centra en la 
idea de que las mujeres, de forma in-
dividual y a través de sus propias ac-
ciones, son capaces de conseguir y 
mantener su igualdad. Creo en la liber-
tad de perseguir los proyectos de vida 
que las mujeres estimen adecuados, 

por lo que no se debe hacer a la mujer 
dependiente del Estado, el empodera-
miento es su autoliderazgo y su inde-
pendencia. 

Sin embargo, la ley debe servir para 
una correcta convivencia. Chile ha 
promulgado reformas que apuntan a 

Complementariedad 
de género versus 
la victimización 
de la mujer

DIÁLOGO CONSTITUYENTE

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



Opinión
Diario Concepción Martes 9 de marzo de 2021 3

EDITORIAL

En abril Chile vivirá un proceso histórico: cuatro 
elecciones y, particularmente dos de ellas, iné-
ditas. Junto con los comicios municipales, don-
de se elegirán alcaldes y concejales, la ciudada-

nía deberá votar por el primer gobernador o gobernado-
ra regional, la futura máxima autoridad de cada región; 
y además, a los integrantes de la Convención Constitu-
cional, instancia encargada de redactar la nueva carta 
fundamental que cimentará las bases de nuestra socie-
dad, dejando atrás el legado de 17 años de dictadura.  

El gran interés mostrado por la ciudadanía, de ser par-
tícipes de estos cambios, se acentuó el 26 de octubre del 
año pasado cuando, en medio de la pandemia, se volcó 
a las urnas para votar Apruebo o Rechazo, imponiéndo-
se la primera opción. En efecto, la participación sobre-
pasó el 50% del padrón electoral, el porcentaje más alto 
desde que el voto es voluntario. 

Lo anterior, no sólo hace pensar en una masiva con-
currencia a los locales de votación en abril, sino tam-
bién en aglomeraciones, considerando que en dos de 
los cuatro sufragios las opciones pueden superar los 
cincuenta nombres, por lo que no será sencillo ubicar 
en el papel una determinada preferencia. Es en este 
contexto que nace la idea de generar un día más de vo-
tación, el sábado 10. 

La iniciativa, patrocinada por el Ejecutivo, se discute 

Elección de dos días  
sin perder el norte

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.  

Plebiscito 
  
Señora Directora: 

Más de la mitad de los plebiscitos, 
a nivel mundial, se celebran en Suiza. 
Ese país es un ejemplo muy admira-
do de democracia participativa real. 

El sistema chileno, en un “plebisci-
to” permanente, pregunta todos los 
días en qué AFP los ciudadanos quie-
ren guardar y hacer producir sus aho-
rros previsionales. Si hoy existe en 
Chile un tema que se debería plebis-
citar es el destino de la cotización adi-
cional para pensiones. Entonces, 
¿por qué no podría cada uno(a) de 
los(as) trabajadores(as) chilenos(as) 
decidir dónde quiere que vaya la coti-
zación adicional?  

Para simplificar, podrían elegir sólo 
entre tres opciones: 100% a su cuenta, 
100% a un fondo colectivo y 50% a 
cada una de esas opciones. Su decisión 
inicial podría cambiar permanente-
mente a lo largo de su vida laboral. 

Esa solución sería la más demo-
crática y participativa. Y todas las op-
ciones serían igualmente válidas sin 
presiones de ningún tipo. Si alguien 
quiere enviar el 100%, o el 50%, de la 
cotización adicional al fondo colecti-
vo, eso tendría el valor agregado que 
su decisión sí merecería el nombre 
de solidaria, porque la única solidari-

dad que existe es la voluntaria. 
 

José Luis Hernández Vidal. 
 
Cuarentena, familia y trabajo 
  
Señora Directora: 

La pandemia y sus efectos nos 
han puesto a prueba en todos los 
escenarios, nos mantienen en la in-
certidumbre y nos han sacado del 
espacio de confort de nuestro día a 
día laboral y familiar. La cuarentena 
nos tiene ocupados en casa, com-
patibilizando las tareas del hogar, el 
tiempo para la familia y el teletraba-
jo, el que deja en evidencia lo que 
significa la doble presencia, que en 
las organizaciones puede ser el gran 
punto de quiebre con sus colabora-
dores, desafío complejo de abordar. 
Es un escenario que nos toca en-
frentar sin distinción de condición 
laboral ni mucho menos de género. 

Para retomar e iniciar un nuevo 
inicio laboral y estudiantil en modo 
pandémico es importante organizar 
los días considerando algunas reco-
mendaciones: 

-Comenzar la jornada tal como lo 
realizaba regularmente: vestirse cómo-
do y con actitud de trabajo o estudio. 

-Programar pausas para ejerci-
tar, tomar un café o bien compartir 

con la familia. 
-Potenciar la asignación de roles 

en labores del hogar, integrando a 
quienes le acompañan. 

-Hay que recordar que las horas de 
comida deben tener ese fin, si ya se 
han comprometido dejar a un lado el 
celular, dar continuidad a esa buena 
práctica. 

Durante este último año, hemos 
convertido nuestro hogar en sala de 
clases, oficina y sala cuna, nos hemos 
visto en la necesidad de adecuar todo 
y compatibilizar agendas. Si bien la 
tecnología nos ha facilitado el cumpli-
miento de nuestros compromisos, 
también nos ha permitido ver en ellas 
la oportunidad para divertirnos, 
aprendiendo, ejercitando nuestra 
mente y cuerpo, revisando recetas, es-
cuchando música o contactando a 
nuestras familias y amigos. Sin duda es 
el momento de valorar lo que somos y 
lo que tenemos, con la esperanza de 
que este nuevo ciclo de cuarentena 
nos permita avanzar en nuestros pro-
yectos desde el lugar en que nos situe-
mos, sin descuidar a nuestras familias. 

 
Paola Burdiles González 
Directora Nacional de Postgrado y 
Educación Continua 
Facultad de Ingeniería  
y Tecnología USS

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.

en el Congreso y ya obtuvo el apoyo del Senado, no así 
de la Cámara de Diputados, donde no alcanzó el quórum 
necesario para su aprobación, por lo que su futuro se zan-
jará en una comisión mixta, aún sin fecha de inicio. 

Más allá de las opiniones que se pueda tener respec-
to a la idea, llama la atención algunos argumentos del 
debate legislativo, los que van desde el cuidado de las ur-
nas, hasta dividir las votaciones, es decir, municipales un 
día; convencionales y regionales, el siguiente. 

En medio de acaloradas intervenciones en el hemici-
clo, al parecer se ha olvidado el espíritu inicial del pro-
yecto, que la ciudadanía pueda concurrir con tranqui-
lidad a las urnas, evitando aglomeraciones, sin miedo a 
eventuales contagios de coronavirus, más aún en tiem-
pos que las cifras de casos están disparadas en varios te-
rritorios. En momentos que aún no se define el inicio del 
tercer trámite legislativo y a casi un mes de las votacio-
nes, bien vale la pena recordar a los legisladores que toda 
idea puede ser buena, pero sin perder el norte.   

Iniciativa, patrocinada por el 

Ejecutivo, obtuvo el apoyo del 

Senado, no así de la Cámara, por 

lo que su futuro se zanjará en una 

comisión mixta, aún sin fecha de 

inicio.

¡
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Las Fuerzas Armadas 
estarían a cargo de custodiar 
las urnas durante la noche 
del sábado. 

Hoy se deberían elegir los 
integrantes de la comisión 
mixta, para que comience a 
sesionar durante la semana. 

Sesiones de la 
comisión mixta

Seguridad  
de las urnas

“Porque estamos viviendo un momento complejo. La nueva cuarentena es un indicador de que 
las cosas no van muy bien. Por esta y otras razones, es mejor quedarse en casa. Es la mejor opción 

para evitar el contagio”

Mariana Salgado, contadora auditora

#MeQuedoEnCasa

Reina la incertidumbre sobre 
cómo será la votación de abril

INICIATIVA DEBE SER ANALIZADA EN COMISIÓN MIXTA

Un traspié, así se puede definir lo 
que vivió el pasado viernes La Mo-
neda con el proyecto de ley que pre-
tende ampliar a dos días el proceso 
de votación del próximo 11 de abril. 

Ello porque si bien la Cámara de 
Diputados aprobó la idea en gene-
ral, está fue rechazada en particular 
al no alcanzar el quórum necesario 
para aprobar estas mociones. 

Esta negativa derivó en la crea-
ción de una comisión mixta con in-
tegrantes de ambas cámaras, pero 
estos no han sido definidos, inclu-
so, los diputados deberían votar 
hoy a sus representantes en la sala. 
Durante la semana se podrían agen-
dar recién las primeras sesiones y 
los tiempos apremian, cuando que-
dan 32 días para el día en que se es-
pera que se inicie la votación. 

Pero mientras no haya parlamen-
tarios definidos, no habrá sesiones 
y menos avances en el proyecto. 

 
Deudas pendientes 

En el Parlamento existen visio-
nes cruzadas de lo que puede ser el 
futuro de este proyecto de ley. 

El senador Alejandro Navarro 
(PRO) indicó que “debemos ampliar 
los locales de votación en un 50%, de 
forma de acercarlos a la gente y que 
la gente pueda acceder a pie. Así 
mismo, aumentar el horario de vo-
tación en 4 horas, para lo cual no se 
necesita ninguna reforma, ya que el 
Servel lo hizo para el plebiscito de 
octubre y fue la votación con mayor 
participación en años”. 

En tanto, la diputada e integran-
te de la comisión de Gobierno Inte-
rior de la Cámara, Joanna Pérez, 
apuntó a que hubo mucho tiempo 
para analizar esta opción, además 
de tres proyectos de ley. “El gobier-
no se demoró mucho en reaccio-
nar, desde el año 2018 que el Servel 
viene ofreciendo una serie de mejo-
ras al sistema de elecciones y el Eje-

Tras el rechazo de la Cámara a proyecto de La Moneda para que se realicen los 
comicios durante dos días, los plazos se comienzan a acortar.

de mesas. Ampliar dos días, se pue-
de prestar para malos entendidos”, 
manifestó el RN. 

El ministro de la Segpres, Juan 
José Ossa, desestimó que haya im-
provisación. Aseguró que las Fuer-
zas Armadas se encuentran capaci-
tadas para el resguardo de los votos 
y que han sostenido reuniones con 
la Casa de Moneda, para implemen-
tar sistemas que den garantías de 
que no se intervendrán las urnas 
durante la noche.

FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.

cutivo lo único que entrega son in-
certezas. Hasta el minuto no hay 
recursos, la seguridad también es 
importante, todo eso se tiene que 
definir todavía”, comentó. 

El radical José Pérez enfatizó que 
“una elección con tantos candida-
tos, en plena pandemia, no se pue-
de realizar en un sólo día. La gente 
va a querer evitar aglomeraciones y 
no va a ir. Hay que modificar aspec-
tos como la remuneración de los 
vocales, $30 mil es muy poco”. 

 
Improvisación 

Uno de los que voto en contra de 

la iniciativa del Ejecutivo fue el di-
putado por Ñuble, Frank Sauer-
baum (RN), quien justificó su deter-
minación asegurando que se deben 
ampliar los horarios y locales de vo-
tación.  

“Tenemos reparos de los dos días 
por la improvisación, pero también 
se puede prestar para cuestiona-
mientos de un proceso democráti-
co. El hecho de que ya haya sectores 
que se molesten porque los milita-
res van a custodiar las urnas gene-
ra un daño tremendo al sistema de-
mocrático y hay que evitarlo. Hay 
que ampliar el horario y la cantidad 

Marcelo Castro Bustamante 
marcelo.castro@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

Las dos propuestas 
que están  
sobre la mesa

Una de las propuestas apunta 
a que las cuatro votaciones (cons-
tituyente, gobernador, alcalde y 
concejales) se realicen ambos 
días. La otra, realizada por alcal-
des capitalinos es concretar la 
municipal el sábado, mientras que 
la de gobernador y constituyentes 
el domingo 11. Está ultima gene-
ra menos consenso.

LOS COMICIOS se 
deberán realizar con 
todas las medidas de 
seguridad. 
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la completan los varones, 
Eduardo Pacheco, Hernán 
Cortés, Oscar Menares y 
Carlos López.

La lista Apruebo 
Dignidad

5
candidatos cuenta la 
elección por la alcaldía de 
Concepción.

POSTULANTE A EDIL INICIÓ RONDA DE CONVERSACIONES CON ASPIRANTES EN CONCEPCIÓN

A cuatro semanas de las eleccio-
nes, no existiendo una definición 
del PC en torno al candidato alcal-
de para la municipalidad de Con-
cepción, la Juventud del partido a 
través de su carta a concejal, Joel 
Arroyo, hizo un llamado “para ini-
ciar una ronda de encuentros con 
todas y todos los candidatos oposi-
tores al gobierno, con la finalidad de 
presentar nuestras propuestas para 
el buen vivir que hemos definido”. 

 A través de una declaración pú-
blica, Arroyo dijo que “necesita-
mos ver con claridad las intencio-
nes de cada candidatura y ver 
quiénes están disponibles para ar-
mar un relato político común en lo 
programático”. 

En ese contexto, el también diri-
gente comunista reconoció que ya 
han tenido acercamientos con el 
movimiento Municipio Ciudadano, 
quien tiene como carta al municipio 
al arquitecto Camilo Riffo. 

“Hemos encontrado coinciden-
cias, logrado contribuir con ideas y 
nutrirnos a su vez, pero sin duda 
queda mucho por avanzar en con-
versaciones, ante eso reafirmamos 
nuestra voluntad de seguir reunién-
donos con los y la candidata de opo-
sición pese a que estemos contra el 
tiempo, para que, de esta manera, 
los y las comunistas y quienes han 
valorado nuestras ideas y programa 
vean una alternativa común que 
llegue a transformar nuestra reali-
dad comunal”, sostuvo Arroyo. 

Cabe precisar que, en la última 
elección municipal, el PC apoyó la 

Juventud del PC solicita definir 
apoyo a candidato a alcalde
Comunistas no son parte de la Unidad Constituyente y, en ese contexto, dice 
militante del partido, la otrora adhesión al actual jefe comunal no está zanjada.

candidatura del actual alcalde, Ál-
varo Ortiz. Eso explica, por ejemplo, 
el trabajo que ha realizado con mi-
litantes de ese partido como es el 
caso del concejal y candidato a la re-
elección, Álex Iturra. 

No obstante, en esta oportuni-
dad el escenario, al menos desde el 
punto de vista nacional, es diame-
tralmente diferente, pues los comu-

FOTO: ARCHIVO / RAPHAEL SIERRA P.

nistas no forman parte del conglo-
merado que apoya las opciones de 
la Falange: Unidad Constituyente. 

Prueba de lo anterior, es que tan-
to la DC como el PC llevan cartas a 
la inédita elección de gobernador y 
gobernadoras regionales  

En el marco de la conmemora-
ción del Día Internacional de la Mu-
jer, las candidatas constituyentes 
de la lista “Apruebo Dignidad” del 
Distrito 20, Amaya Álvez, Pamela 
Hidalgo, María Candelaria Aceve-
do y Millaray Sáez, firmaron una 
declaración pública donde se com-
prometieron avanzar hacia una 
nueva Constitución feminista. 

“Queremos un proyecto de so-
ciedad que amplíe y modifique los 

Comprometen Constitución feminista
de las mujeres, limitando su auto-
nomía económica, política y cul-
tural”, dice el documento.  

En seis puntos se incluye el esta-
blecimiento de una democracia pa-
ritaria cuyos ejes son la igualdad de 
género, la incorporación de la pers-
pectiva de género en las políticas 
públicas, la prohibición de toda for-
ma de discriminación, la integri-
dad e identidad del cuerpo de todas 
las personas, entre otros.

FOTO: LISTA APRUEBO DIGNIDAD 

LAS CUATRO cartas femeninas de 
la Lista Apruebo Dignidad.

marcos estructurales que han per-
mitido la precarización de la vida 

Candidata critica 
tardanza en 
declaratoria 
ambiental

FOTO:COMUNICACIONES ANDREA MUÑOZ  

Más de un año ha transcurri-
do desde que en enero de 2020 
el Consejo de Ministros para la 
Sustentabilidad aprobó la de-
claratoria de Santuario de la Na-
turaleza para el Humedal Los 
Batros y la Laguna Grande de 
San Pedro de la Paz; y a la fecha 
se desconoce las razones por 
las cuales el Presidente Sebas-
tián Piñera aún no firma la de-
claratoria oficial. 

En ese contexto, durante la 
jornada de ayer, la candidata a 
alcaldesa de la comuna, Andrea 
Muñoz, y el ambientalista, He-
mar Grollmus, aseguraron que 
dos empresas privadas estarían 
frenando este importante hito 
para la defensa y preservación 
del patrimonio ambiental. Dije-
ron, además, que el Ministerio 
de Medio Ambiente estaría so-
licitando un nuevo pronuncia-
miento al Consejo de Ministros. 

“Es inaceptable que este Go-
bierno prefiera los intereses de 
las empresas que los intereses  y 
el cuidado de las personas a tra-
vés del cuidado del patrimonio 
natural. Pido consecuencia con 
el discurso de este gobierno que 
se ha olvidado de las personas, 
de los recursos naturales y de la 
protección de nuestros hume-
dales”, dijo Muñoz.

Diario Concepción 
contacto@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

EN LA ÚLTIMA elección 
el alcalde Ortiz contó 
con el apoyo del PC.
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“Quedándose en casa nos cuidamos a nosotros y a los que nos rodean. Si no es necesario 
no salgas”.

Susana Sepúlveda, diseñadora gráfica

#MeQuedoEnCasa

1.337

Un millón 300 mil personas en 
cuarentena a partir del jueves

CONCEPCIÓN CONCENTRA LA MAYOR CANTIDAD DE CASOS ACTIVOS

“Más de 1.300.000 personas estarán 
en Fase 1 a partir del 11 de marzo (se 
suma Tomé, Arauco y Lebu), lo que 
nos lleva a dar cuenta que estamos en 
una situación compleja. En el caso 
de las autoridades, tenemos que pla-
near las estrategias, más búsquedas 
activas y fiscalizaciones, lo que ya es-
tamos haciendo, pero, hay cosas que 
la ciudadanía tiene que hacer, como 
lavarse las manos y evitar las reunio-
nes sociales, durante la cuarentena”. 

Las palabras del seremi de Salud, 
Héctor Muñoz, se dan tras los 698 
nuevos casos de Covid-19 (acumula-
do de 77.914), los 4.132 activos y los 
1.337 fallecidos que contabiliza la Re-
gión. “Hago un llamado a que haga-
mos el último esfuerzo, ya que el 77% 
de los contagios son por brotes fami-
liares, lo que se lleva al trabajo donde, 
entre un 15% y un 20%, son brotes la-
borales, asociado a uno familiar”, de-
talló Muñoz. 

 
No confiarse  

Si bien en la Seremi de Salud están 
activos con el fono denuncias, donde 
se puede dar cuenta de fiestas clan-
destinas, insisten en se debe descon-
fiar de todos y no por tener una rela-
ción de confianza con un pariente o 
un conocido no habrá contagio. 

“El mayor riesgo está con las perso-
nas que conocemos porque bajamos 
nuestras medidas de protección, to-
mando café, por ejemplo, sin masca-
rilla ni distanciamiento. Haremos un 
esfuerzo mayor en la búsqueda acti-
va y fiscalización, pero necesitamos 
un esfuerzo de la ciudadanía”, enfati-
zó Muñoz. 

En la misma línea la seremi de Go-
bierno, Francesca Parodi, dijo que el 
incumplimiento de las medidas y los 
toques de queda es preocupante. “El 
incumplimiento, además del virus, es 
nuestro peor enemigo, sólo hacen 

FOTO: AGUSTÍN ESCOBAR I. / HGGB

Seremis de Salud y Gobierno insistieron en que población 
respete medidas sanitarias, entre ellas, las juntas familiares, 
para bajar las tasas de contagios en la Región.

do personas positivas a Covid-19 y 
contactos estrechos. 

En cuanto a camas UCI, la situación 
sigue igual de compleja, puesto que 
sólo queda disponible un 5% de ellas, 
es decir 14 de 259, realidad que se re-
pite en la UTI, con un 6% libres (9 de 
140). Sin embargo, persiste la posibi-
lidad de reconversión y derivación de 
pacientes a recintos dentro de la Re-
gión, como también del país. 

Es por ello, y con el propósito de ba-
jar las tasas de contagios y disminuir 
la realidad hospitalaria, el seremi Mu-
ñoz detalló que se están llevando a 
cabo estrategias en ese sentido. 

“Tenemos puntos de control en 
distintos puntos de Concepción, en 
Chiguayante, Penco y San Pedro de 
la Paz, los que dejaremos fijos o mó-
viles, lo que no avisaremos, porque 
son estrategias diarias que realiza-
mos. Además de mayor fiscalización 
de contactos estrechos, también es-
tamos yendo a los domicilios para 
ver si se están cumpliendo las cua-
rentenas”, finalizó.

Mauro Álvarez S. 
mauricio.alvarez@diarioconcepcion.cl

Desde el cuatro de marzo se incrementó los pun-
tos diarios de búsqueda activa de Covid-19 (BAC) 
en la provincia de Concepción, pasando de 3 a 8 las 
fiscalizaciones. 

La estrategia liderada por la Autoridad Sanitaria, 
tiene como objetivo principal cortar la cadena de 
transmisión mediante la detección precoz de casos. 

“Por búsqueda activa en la Región se han practi-
cado al 05 de marzo 295.153 test PCR, con una po-
sitividad del 3.2%. Hemos reforzado esta estrategia, 
ampliando la búsqueda activa en zonas de mayor 

Salud intensifica búsqueda activa de casos
concentración de eventuales casos asintomáti-
cos”, explicó el seremi Muñoz. 

En ese sentido, a partir de este martes estarán 
ubicados en Unimarc Hualpén; Paseo Peatonal de 
Lota; frontis de la gobernación Concepción; Paseo 
Montt, en Coronel; y Plaza de Tomé. 

El miércoles 10, en tanto, estarán en Unimarc 
Hualpén; Paseo Peatonal de Lota; frontis de la Go-
bernación Concepción; Paseo Montt, en Coronel; 
Plaza de Tomé; y Registro Civil de Concepción. 

Estrategias  que irán cambiando de locación.

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

SÓLO QUEDA el 
5% de camas UCI 

disponibles, es 
decir, 14 de 259.

sumó la Región en el último 
reporte entregado por la 
Seremi de Salud. Los activos 
llegaron a los 4.132.

casos nuevos
698

fallecimientos confirmados 
por Covid-19, lleva la Región, 
según datos extraídos del 
Deis y Registro Civil.

alargar estas medidas sanitarias, afec-
tando a los comerciantes, como tam-
bién la salud mental de todos. Tene-
mos que cumplir las medidas sanita-
rias, para bajar la cantidad de 
contagios y si la gente no cumple, será 

una batalla estéril”, señaló. 
Lo anterior, debido a que la comu-

na de Concepción presenta la mayor 
cantidad de casos activos, con 535; se-
guida de Los Ángeles con 495, y Tal-
cahuano con 414 casos. 

Otro de los puntos críticos de la 
Región, tiene que ver con la ocupa-
ción de residencias sanitarias, la que 
al 7 de marzo llegó al 84%, con 754 de 
899 habitaciones ocupadas, con un 
total de 1.000 pacientes, consideran-
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CONVÓCASE a AUDIENCIA PÚBLICA Nº 8 para el día jueves 11 de marzo de 2021, en 
horario de 12:00 a 14:00 horas en formato remoto-digital, vía ZOOM y YouTube con el 
objetivo de tratar la siguiente materia.

1.- Externalidades positivas para la comuna de Concepción en reactivación económica y de 
empleo, junto a los bene�cios sociales para 70 MiPymes del proyecto de remodelación y 
edi�cación de la Galería Alessandri Concepción. 

2.- Presentación de las trabas que ha tenido el proyecto para avanzar, el cual cuenta con 
certi�cado de aprobación en anteproyecto APE-57 de la Dirección de Obras Municipales de 
Concepción.

3.- Solicitud para acoger nuestra presentación y aprobar que se amplíe el plazo para la 
obtención del permiso de edi�cación ante la Dirección de Obras Municipales de Concepción 
de certi�cado de anteproyecto APE-57 de 11 de junio de 2020. Esto debido a que nuestro 
proyecto debe resolver trabas administrativas del Ministerio de Bienes Nacionales. 

Atención vecinas 
y vecinos

PABLO IBARRA IBARRA
 SECRETARIO MUNICIPAL

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.

ÁLVARO ORTIZ VERA 
ALCALDE

La Fundación Amparo y 
Justicia costeará la llegada 
de peritos de Murcia y  
San Diego.

Peritos 
extranjeros

TRAS SECRETO DE PARTE DE LA INVESTIGACIÓN

La defensa de Jorge Escobar valo-
ró la concreción de nuevas pericias 
al cuerpo de Tomás, menor que es-
tuvo desaparecido por nueve días 
Caripilún. 

De acuerdo al defensor regional, 
Osvaldo Pizarro, estas nuevas dili-
gencias “son una decisión acertada 
y correcta, considerando que uno 
de los principales cuestionamientos 
que ha tenido la indagatoria ha sido 
la metodología científica utilizada. 
El contar con peritos extranjeros 
que nos permitan determinar de 
manera científica lo que ha pasado 
nos parece adecuado y pertinente”. 

En relación al secreto de algunas 
piezas de la indagatoria, como los 
resultados de pruebas de ADN y 
otras pruebas que se han allegado 
a la carpeta investigativa, Pizarro 
indicó que “son facultades que tie-
ne el Ministerio Público y que tie-
ne limitaciones en el estatuto jurí-
dico que rige a la defensa. Esto 

Defensa valora nuevas pericias 
al cuerpo del pequeño Tomás
Se espera la concreción de exámenes que permitan determinar la causa de muerte 
del niño, los que se sumarán a las diligencias ordenadas por el Ministerio Público.

FOTO: MARCELO CASTRO B.

quiere decir que, si lo estimamos 
procedente, podemos recurrir a 
los Tribunales de Justicia para que 
alce el secreto de ciertas piezas y 
no dé acceso a ella, por lo que es-
tamos tranquilos”. 

Con respecto a la fecha de entre-
ga del cuerpo de Tomás, se descono-
ce cuándo se podría concretar, pero 
las partes estiman que sería como 
mínimo en un mes. Esto, a raíz de la 
llegada de peritos provenientes de 
la Universidad de Murcia y de San 
Diego, quienes tendrán como mi-
sión determinar la causa de muer-
te del pequeño. 

Estos peritajes serán costeados 
por la Fundación Amparo y Justicia, 
que representa a la mamá de Tomás. 

En tanto, el abogado Cristián 
Echayz, que representa a Moisés 
Bravo, papá del niño, descartó por 
el minuto iniciar acciones legales en 
conjunto con la familia materna. 
“Estamos a la espera que nos otor-
guen el listado de todas las pericias 
que se han realizado, no queremos 
pedir cosas ya hechas”, manifestó. 

La reserva de la causa es por cua-
renta días.

Sin culpables, condenas o 
sanciones concluyeron una 
serie de denuncias por acoso 
sexual indagados por la Cor-
te de Apelaciones de Con-
cepción y que habrían invo-
lucrado a funcionarios de su 
jurisdicción. 

La información fue entre-
gada durante la jornada de 
ayer por la Secretaría Técni-
ca de Igualdad de Género y 
no Discriminación del Poder 
Judicial. En su página web se 
explica que se recabaron el 
total de las denuncias recibi-
das entre julio de 2018 y di-
ciembre de 2020. 

De acuerdo al mismo orga-
nismo, la causa finalizó con 
el sobreseimiento del caso. 

No obstante, lo que ocu-
rre en Concepción sería un 
escenario diametralmente 
distinto a lo que se vive en la 
Corte de Apelaciones de Chi-

Denuncias por acoso sexual en 
Corte penquista son sobreseídas

Cabe consignar, que la 
Corte de Apelaciones de San-
tiago también enfrenta tres 
denuncias en contra de igual 
número de funcionarios. Una 
de estas investigaciones se 
extendió por 330 días.

llán, donde existen tres de-
nuncias, todas contra la mis-
ma persona. 

En este caso, la sanción fue 
la censura por escrito a uno 
de ellos y la indagatoria de-
moró en promedio, 160 días. 

Marcelo Castro Bustamante 
marcelo.castro@diarioconcepcion.cl
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AL SML siguen llegando personas a 
mostrar su pesar por lo ocurrido.

LA CORTE indagó 
denuncias entre julio 
de 2018 y diciembre 
de 2020.
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 SE REALIZÓ EN PLAZA TRIBUNALES DE CONCEPCIÓN

“Ni flores ni chocolates, en este 
8M las mujeres feministas y disi-
dencias sexuales conmemoramos a 
aquellas compañeras trabajadoras, 
que en una lucha histórica exigieron 
derechos laborales y dignidad la-
boral. Hoy, además exigimos que el 
trabajo de cuidado doméstico sea 
reconocido por la sociedad machis-
ta, por el Estado patriarcal, como 
también por la economía capitalis-
ta y clasista”, dijo ayer la vocera na-
cional de Feministas Articuladas 
en Movimiento (Faem), Paloma Zú-
ñiga, en la marcha que se realizó en 
Concepción la tarde y que reunió a 
cientos mujeres, pese a la impues-
ta cuarentena en la capital regional. 

Zúñiga agregó que “como para 
nosotras las feministas todo es po-
lítica aprovechamos la instancia 
para invitar a la población a reflexio-
nar sobre todas las violencias que vi-
vimos las mujeres, tanto física, se-
xual, estatal y neoliberal, porque 
somos el sostén de la sociedad en 
todo aspecto, nuestros derechos 
son y serán la lucha de todas y todes. 
Somos mujeres libres, dueñas de 
nuestro destino, de nuestro proyec-
to de vida y merecemos dignidad y 
respeto, nunca más sin nosotras”,  

 
Mejoras en su favor  

Sin embargo, la marcha no fue la 
única actividad que se realizó en 
torno al “Día Internacional de la 
Mujer”. En Concepción, el munici-
pio informó que comenzará a tra-
bajar en la creación del Primer 
Plan Comunal con Equidad de Gé-
nero, a través de la participación 
ciudadana.  

“Se desarrollará entre los meses 
de marzo a julio y significará una 
base, para promover una real trans-
formación cultural y que la ciudad 
sea reconocida por el desarrollo de 
la inclusión social, la participación 
plural y donde no existan diferen-
cias ni discriminaciones entre géne-
ros”, dijo el alcalde Álvaro Ortiz. 

En Talcahuano, en tanto, se dio a 
conocer el vehículo “Mujer Segura”, 
que se sumará a la red de apoyo 
para todas quienes lamentable-
mente son víctimas de violencia.  

En el lugar, el alcalde Henry Cam-
pos sostuvo que “este vehículo está 
vinculado directamente a las nece-
sidades de nuestras mujeres que 
son víctimas de violencia intrafami-
liar y a cautelar sus derechos”. 

Desde Chiguayante se anunció 

Pese a Fase 1, Marcha 
por el 8M reunió a 
cientos de mujeres

el apoyo económico de $150 mil a 
un centenar de mujeres que estén 
cursando una carrera en la educa-
ción universitaria o técnico profe-
sional, que acrediten ser de la co-
muna y que pertenezcan al 40% de 

vulnerabilidad según el Registro 
Social de Hogares. Además, se en-
tregará un beneficio de $200 mil a 
25 mujeres que provengan de pue-
blos originarios. 

 “Hay muchas jóvenes que son ca-

FOTO: PALOMA ZUÑIGA

Junto a la concentración feminista, alcaldes de la provincia de  
Concepción anunciaron medidas para mejorar la calidad de 
vida y seguridad de las ciudadanas de la zona.

paces de salir adelante, pese a todas 
las adversidades. Hoy día queremos 
decirles a todas que no están solas, 
que hay un municipio que se ha pre-
parado para apoyarlas. Este es un 
primer paso”, dijo el jefe comunal, 
Antonio Rivas. 

En Santa Juana, el alcalde Ángel 
Castro contó que “se dio a conocer 
el Centro Integral de la Mujer, que 
es un espacio importante donde se 
va a implementar apoyo en materia 
jurídica, psicólogos y asistentes so-
ciales, como también en emprendi-
mientos, de tal modo que las santa-
juaninas puedan ser asistidas y así 
potenciarlas, para evitar cualquier 
tipo de discriminación”. 

Cabe precisar que la fecha con-
memora a 129 trabajadoras que mu-
rieron quemadas en la fábrica Co-
tton Textile Factory de Nueva York, 
en 1908, tras ser encerradas por sus 
jefes, para evitar que se unieran a 
una huelga donde 40 mil costureras 
exigían mejoras laborales.

Mauro Álvarez S. 
mauricio.alvarez@diarioconcepcion.cl
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trabajadoras que murieron 
quemadas en la fábrica 
Cotton Textile Factory de 
Nueva York, en 1908.

CON MASCARILLAS, y pañuelos 
verdes y morados, las mujeres 
penquistas nuevamente alzaron la 
voz exigiendo igualdad.

Se conmemoró la 
muerte de 129 
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“Sin duda alguna son momentos difíciles para todos. Ante esta nueva normalidad es fundamental 
estar siempre atento y evitando los riesgos innecesarios. Y no olvidemos jamás lo aprendido en este tiem-

po. Ahora sabemos cuánto vale una caminata por un parque, un abrazo apretado o una junta con amigos”.

Franco Rubiera, profesor de inglés.

#MeQuedoEnCasa

En febrero de 2021, el Índice de Pre-
cios al Consumidor (IPC) anotó una va-
riación mensual de 0,2%, acumulando 
0,9% en lo que va del año y un alza a 
doce meses de 2,8%, informó el Institu-
to Nacional de Estadísticas (INE). 

“En el segundo mes del año, ocho de 
las doce divisiones que conforman la 
canasta del IPC aportaron incidencias 
positivas en la variación mensual del ín-
dice y cuatro presentaron incidencias 
negativas”, resaltaron. 

Es así que entre las divisiones con au-
mentos en sus precios destacó trans-
porte (1,2%) con 0,152 puntos porcen-
tuales y vivienda y servicios básicos 
(0,7%) con 0,098 puntos porcentuales. 
Las restantes  que influyeron positiva-
mente contribuyeron con 0,101 puntos 
porcentuales, en conjunto. 

A su vez, entre los segmentos que 
consignaron bajas mensuales en sus 
precios destacó alimentos y bebidas 
no alcohólicas (-0,5%), que incidió -
0,112 puntos porcentuales.  

“La inflación de febrero se ubicó en 

do completamente para abril, la es-
casez de inventarios del comercio 
podría tardar un par de meses más en 
solucionarse. En cualquier caso, las 
presiones inflacionarias recientes se-
rán transitorias”. 

Y que hacia adelante “la debilidad 
del mercado laboral, el funcionamien-
to más normal de las cadenas de sumi-
nistros y la apreciación del peso pon-
drán un techo a la inflación terminal 
del año 2021. Con todo, la cifra de hoy 
debería calmar un poco al mercado, 
que en las últimas semanas ha eleva-
do las expectativas de inflación de for-
ma importante para este año, a nues-
tro juicio, de forma incorrecta. Espe-
ramos que el año 2021 termine con 
una inflación cercana al 3,3%”.

trata de un buen rendimiento en me-
dio de la crisis. “La cifra de febrero es 
básicamente la mitad de la expecta-
tiva que tenía el marco y se enmarca 
dentro de rango meta del Banco Cen-
tral que es del 3%”. 

La autoridad regional sentenció que 
es importante tener una inflación con-
trolada. “Sabemos que hay algunos 
productos que por problemas de stock 
han tenido un alza importante, pero su 
ponderación en la canasta básica de 
servicios es menor. Por eso vamos 
equiparando la economía, en algunos 
sectores oferta con demanda para te-
ner precios controlados”. 
 
Proyección 

 El economista jefe de Coopeuch, 
Felipe Ramírez, opinó que “si bien es-
peramos que los efectos de los retiros 
del 10% de las AFP se habrán disipa-

INFORMÓ EL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS

IPC de 0,2%: bencinas y autos al alza, 
pero bajan las papas y los tomates

De acuerdo al análisis de experto se está disipando el efecto retiro 10%. Esperamos 
que el año 2021 termine con una inflación cercana al 3,3%.

Felipe Placencia Soto 
felipe.placencia@diarioconcepcion.cl
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0,2% m/m, bajo encuestas y precios 
de activos. La cifra sugiere que el efec-
to de los retiros de los fondos previ-
sionales sobre los bienes de consumo 
masivo, si bien continúa vigente, co-
mienza claramente a disiparse”, ana-
lizó el economista jefe de Coopeuch, 
Felipe Ramírez. 

 
Impacto en productos 

En lo que se refiere a la gasolina, “en 
febrero presentó un aumento men-
sual de 2,7%, aportando 0,067 puntos 
porcentuales a la variación del indica-
dor general. Acumuló 5,7% al segundo 
mes del año y -9,0% a doce meses”, ex-
plicaron desde el servicio. 

Por su parte, el gas licuado aumen-
tó un  “5,3%, con una incidencia de 
0,062 puntos porcentuales, y variacio-
nes de 9,2% en lo que va del año y de 
13,0% a doce meses”, precisaron. 

Los automóviles nuevos  lo hicieron 
en “1,9%, con 0,055 puntos porcentua-
les, acumulando 3,4% en lo que va del 
año y 7,2% a doce meses”, indicaron. 

En tanto, los arriendos tuvieron 
una variación mensual de 0,4%, con 
0,020 puntos porcentuales, acumu-
lando 0,6% en lo que va del año y 3,1% 
a doce meses. 

El tan apetecido tomate “consignó 
una disminución mensual de 8,9%, 
con una incidencia de -0,032 puntos 
porcentuales, registrando una varia-
ción de -4,7% en lo que va del año y de 
20,0% a doce meses”. 

Y la apetecida papa registró una 
baja mensual “de 8,1%, con -0,032 
puntos porcentuales, acumulando 
0,2% en lo que va del año y 20,0% a 
doce meses”. 

El seremi de Economía Biobío,  
Mauricio Gutiérrez, aseguró que se 
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En reunión sostenida este viernes 
con la Subsecretaria de Pesca, Ali-
cia Gallardo, los dirigentes y comi-
té ejecutivo de Condepp (Consejo 
Nacional por la Defensa del Patri-
monio Pesquero A.G)  manifesta-
ron su profunda decepción por la 
permanente dilación para todos 
los anuncios formulados al inicio de 
su gestión en enero de este año, en 
orden a estar permanentemente al 
lado de los pescadores. 

Artesanales están molestos con  falta 
de conexión de la Subsecretaría de Pesca

nuestra angustia”, subrayó. 
Es así que para el vocero “nues-

tra exigencia apunta a la urgente 
necesidad de mitigar a las familias 
de pescadores artesanales, que es-
tamos afectados por la pandemia y 
sus consecuencias, sin recibir nin-
guna ayuda de parte del gobierno”. 

Por su parte, la subsecretaria Ali-
cia Gallardo se habría comprome-
tido a que en un plazo de 15 días ve-
ría un plan de trabajo. ( FPS).

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

Para Hernán Cortes, “es decep-
cionante advertir que, junto con la 
Ley Corta, no ha sido más que un 
calmante para el enorme sector de 
pescadores artesanales”. 

Según el dirigente, toda esta dila-
ción son caramelos amargos. “Se-
guimos esperando definiciones cla-
ras para el fraccionamiento, la pla-
taforma social, la cuota de sardina 
100% artesanal. Los pescadores ar-
tesanales exigimos respeto por 

FOTO: ARCHIVO / DIARIO CONCEPCIÓN

Talcahuano: aseguran que 800 
mujeres de la pesca industrial 
podrían quedar cesantes

ANTE PROYECTO QUE BUSCA PROHIBIR SACAR MERLUZA CON ARRASTRE

En el marco del Día Interna-
cional de la Mujer, la presiden-
ta de Asipes, Macarena Cepe-
da, hizo una dura advertencia: 
casi mil mujeres de la pesca in-
dustrial podrían quedar cesan-
tes ante la normativa que bus-
ca prohibir la extracción de la 
merluza mediante arrastre. 

“Es una conmemoración dis-
tinta (...) pues nos preocupa 
profundamente el futuro labo-
ral de muchas mujeres que tra-
bajan hoy en la Pesca Indus-
trial. Ayer fue la Ley de la Jibia, 
hoy es la de la Merluza y maña-
na lo podría ser la anulación de 
la Ley de Pesca. Nos encantaría 
poder regalarles en este día la 
certeza de que se podrán jubi-
lar con nosotros, pero no pode-
mos porque vemos cómo sigue 
avanzando un proyecto que de-
jará los mismos efectos negati-
vos que los de la jibia”, proyec-
tó la dirigenta gremial. 

Durante la jornada de ayer 
Cepeda se reunió vía Zoom con 
las trabajadoras de PacificBlu 
de Talcahuano, “empresa bajo 
amenaza de cierre producto 
de un nuevo proyecto parla-
mentario contra este sector 
productivo del Biobío”. 

Para Asipes la amenaza es 
real. “Según ha explicado la em-
presa PacificBlu, la imposibili-
dad de abastecimiento propio 
le impediría seguir operando y 
esto dejaría cesante a más de 
800 mujeres, en su mayoría je-
fas de hogar, que laboran en la 
planta que la compañía tiene 
en la comuna de Talcahuano”. 

La presidenta de la Fesip, 
Juana Silva, lamentó que, en el 
caso de la Ley de la Jibia, se le-
gisló bajo la premisa de otor-
garle la explotación exclusiva a 
la pesca artesanal para mejorar 
la condición económica y la 
sustentabilidad del recurso.  

“Sin embargo, hoy su desem-
barque y precios se han des-

La presidenta de la Asociación de Industriales Pesqueros, 
Macarena Cepeda, advirtió que la normativa conllevaría al cierre 
de PacificBlu en la ciudad puerto.

plomado, no hay poder com-
prador, se perdieron mil em-
pleos y se cerraron dos plantas 
de proceso. Todo ello, pese a 
que informes técnicos y opi-
niones de expertos recomen-
daban no ratificar esta norma-
tiva, el Parlamento terminó 
aprobándola. Ojalá aquí no 
pase lo mismo y no prime el 
populismo de algunos parla-
mentarios”, aseveró. 

Mientras que la dirigenta sin-
dical de PacificBlu, Luisa Zapa-
ta, expresó que  “lo más indig-
nante es que los diputados que 
patrocinan el proyecto dicen 
que el problema de la merluza 
es la pesca de arrastre, cuando 
todo el mundo sabe que el es-
tado de sobreexplotación de la 
merluza es debido a la pesca 
ilegal artesanal en la Séptima 
Región que está fuera de con-
trol”, apuntó.   

Es por ello que Macarena 
Cepeda realizó un llamado a 
las mujeres parlamentarias. 
“Necesitamos que las diputa-
das solidaricen con las mujeres 
de la Pesca Industrial que lle-
van una vida en el sector y no 
dañen lo que tanto ha costado 
construir a las miles de muje-
res jefas de hogar que hoy viven 
de la operación de la merluza 
industrial”.

Felipe Placencia Soto 
felipe.placencia@diarioconcepcion.cl
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En el Día Internacional de la Mujer, 
la Municipalidad de Chiguayante 
anunció el apoyo económico a un cen-
tenar de mujeres. 75 de ellas, recibi-
rán 150 mil pesos, por estar cursan-
do una carrera en la educación uni-
versitaria o técnico profesional, que 
acrediten ser de la comuna y que per-
tenezcan al 40% de vulnerabilidad, 
según el Registro Social de Hogares. 
Además, a 25 mujeres, que proven-
gan de pueblos originarios se les 
entregará un beneficio de 200 mil 
pesos.  

La idea, explicó el alcalde Antonio 

MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE OTORGARÁ BECAS A 100 
MUJERES ESTUDIANTES Y DE PUEBLOS ORIGINARIOS

tancial a las económicas prósperas 
y a mejorar la salud, la nutrición y la 
educación de sus familias.  

Además, durante este día conme-
morativo, a través de la Oficina de la 
Mujer y Equidad de Género y la Ofi-
cina de Derechos Humanos, entregó 
material informativo sobre la violen-
cia hacia la mujer y los instrumentos 
legales que existen para su defensa.  

En otra de las actividades munici-
pales, se entregó un reconocimiento 
a las mujeres emprendedoras, que 
han aportado al desarrollo de la comu-
na y se firmó un convenio entre el 
Sindicato de Trabajadoras de Casa 
Particular y la Municipalidad, para 
asesorarlas legalmente y apoyarlas 
en su organización.

Rivas, es aportar con quienes se han 
esforzado para llegar a la educación 
superior. “Hay muchas jóvenes que 
son capaces de salir adelante, pese 
a todas las adversidades. Hoy día 
queremos decirles a todas que no 
están solas, que hay un municipio 
que se ha preparado para apoyarlas. 
Este es un primer paso, porque siem-
pre buscaremos mejorar lo que hoy 
se inicia”, aseguró. Agregó que la 
educación es esencial para que las 
mujeres puedan alcanzar la equidad 
de género y convertirse en agentes de 
cambio, contribuyendo de modo sus-

Gobierno confirma  
que seguirá entregando 
apoyo a trabajadores

MEDIANTE EL SUBSIDIO AL EMPLEO

Acompañado de los ministros del 
Trabajo, María José Zaldívar; de Ha-
cienda, Rodrigo Cerda; de Econo-
mía, Lucas Palacios; y de la Mujer y 
Equidad de Género, Mónica Zala-
quett; el presidente Sebastián Piñe-
ra señaló que desde el ejecutivo in-
crementaron el Subsidio al Empleo 
y la extensión de la Ley de Protec-
ción del Empleo, para crear y prote-
ger los puestos de trabajo en medio 
de la pandemia de Covid-19 hasta el 
6 de junio del año en curso.  

“En septiembre del año pasado 
pusimos en marcha un amplio y 
profundo plan de subsidios al em-
pleo que hoy beneficia a más de 525 
mil trabajadores y trabajadoras chi-
lenas que incluye dos subsidios” in-
dicó el mandatario. Estos consis-
ten en el Subsidio Regresa, que in-
centiva el retorno al trabajo de los 
trabajadores suspendidos, y el Sub-
sidio Contrata, que apunta a la con-
tratación de nuevos trabajadores, 
con especial foco en mujeres, jóve-
nes, personas con en situación de 
discapacidad y asignatarios de una 
pensión de invalidez. A la fecha, 
existen más de 525 mil subsidios 
concedidos. 

De acuerdo con las cifras del Sen-
ce, desde el 29 de septiembre al 4 de 
marzo, un total 525.752 trabajado-
res han sido postulados por sus em-
presas para acceder al Subsidio al 
Empleo. Un 77% corresponde a tra-
bajadores postulados al subsidio 
Contrata, es decir, nuevas contrata-
ciones, las que serán confirmadas 

El Presidente Sebastián Piñera anunció también un aumento 
de beneficios para recuperar trabajos y la extensión de la Ley 
de Protección  en medio de la pandemia.

pasado un mes de vigencia del con-
trato. El 23% de las postulaciones 
corresponde a solicitudes para tra-
bajadores en la línea Regresa, es de-
cir trabajadores cuyos contratos es-
taban suspendidos bajo la Ley de 
Protección del Empleo, y que con 
este apoyo retornarán a sus labores. 

“En septiembre del año pasado el 
Gobierno lanzó el Subsidio al Em-
pleo, como una herramienta de re-
cuperación laboral enfocada en dos 
líneas. Debido a que aún hay mu-
chas comunas en cuarentena o con 
restricciones de funcionamiento, 
se hace necesario reforzar y exten-
der beneficios como el Subsidio” ex-
plicó la Seremi del Trabajo y Previ-
sión Social, Sintia Leyton.

Aníbal Torres Durán 
contacto@diarioconcepcion.cl
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Más de 525 mil 
trabajadores
son los que se verían beneficiados con el 
fortalecimiento de este subsidio para el 
empleo según datos entregados por el 
Ejecutivo.
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“Aun pareciendo algo pequeño, decido quedarme en casa. porque desde lo que puedo aporto 
para controlar la pandemia que nos aqueja. No quiero que llegue el momento de lamentar la pérdida 

de un ser querido por no respetar las normas. Por eso te invito, si es que puedes, a quedarte en casa”.

Erwin Padilla, comediante stand up

#MeQuedoEnCasa

Esta iniciativa de formación 
contempla 5 módulos con 
importantes y destacados 
exponentes escénicos.

Destacados 
exponentes

Seminarios Teatrales invita a participar 
en módulo dictado por Alfredo Castro

En el marco de una nueva con-
memoración del Día de la Mujer, 
la Dirección de Cultura del mu-
nicipio penquista invita a parti-
cipar del conversatorio “Cuer-
pas en acción. Mujeres, perfor-
mance y activismo”, el cual se 
desarrollará hoy a las 20:00 horas 
a través del Facebook Live de 
Concepción Cultural. 

Instancia de reflexión contará 
con la participación de artistas, 
activistas y representantes de co-
lectivas de Concepción y Tomé, 
Liuska Astete, Valentina Díaz (Co-
lectiva Efímera) y Karen Asecas 

“Cuerpas en acción. Mujeres, performance y 
activismo” tendrá hoy conversatorio virtual

activando la memoria o ejercien-
do en esos actos una crítica al co-
lonialismo, al patriarcado, al ex-
tractivismo y al sistema neolibe-
ral”, comentó Carolina Lara, 
curadora del espacio municipal. 

Los objetivos del conversatorio 
son el revisar obras, procesos y 
aportes de artistas, activistas y co-
lectivas que han trabajado desde el 
cuerpo y la performance en rela-
ción al feminismo y activismo, en-
tre arte y política; y conmemorar 
el 8M a través de una instancia de 
diálogo entre expositoras de “Cuer-
pas en acción” con el público. 

FOTO: PUNTODECULTURA.CL

LA MUESTRA ”Cuerpas en acción”, que le da nombre al conversatorio, 
estará disponible online hasta este viernes.

(La Marea), quienes forman parte 
de la exposición “Cuerpas en ac-
ción. Mujeres, performance y ac-
tivismo” que está disponible has-
ta este viernes 12 de marzo en 
www.puntodecultura.cl.  

“Las artistas y colectivas de la 
exposición trabajan desde el femi-
nismo, el activismo y la perfor-
mance en un territorio común, ya 
sea el sur de Chile o en parte de La-
tinoamérica, en contextos socia-
les, políticos o territoriales con-
flictivos, con gestos que irrum-
pen en la cotidianidad, 
recorriendo lugares significativos, 

CONVOCATORIA ABIERTA HASTA ESTE VIERNES

Con énfasis en el teatro testimo-
nial, y junto a la dilatada experien-
cia investigativa del actor, docente 
y director teatral Alfredo Castro, 
continua el ciclo 2021 de  los Semi-
narios Teatrales.  

Es así como el tercer módulo de 
este espacio de capacitación teatral 
-en formato virtual- tendrá abierta 
su convocatoria hasta este viernes 
12 de marzo, y cuya duración con-
templa 15 horas pedagógicas orien-
tadas a la investigación teórico-
práctica del proceso creativo y las 
estrategias para materializar en el 
espacio, una imagen y un texto des-
de lo testimonial y biográfico.  

 “Este tercer módulo, de teatro 
testimonial, nos va a permitir tra-
bajar en torno a un hecho, a una 
imagen, a un testimonio que nos 
permita hacer carne en el cuerpo y 
que es interrumpido por lo azaro-
so, es decir, aquello que causa una 
sorpresa en el espectador. Esto es 
muy interesante, porque estamos 
trabajando en torno, también, a lo 
que esperamos como reacción del 
público”, comentó Gonzalo Ramí-
rez, integrante del Colectivo La In-
trusa y productor de los Semina-
rios Teatrales. 

Para los y las interesadas en ser 
parte de este ciclo, los requisitos 
son ser actriz (or) profesional o lle-

Se trata del tercer 
bloque de formación 

escénica gratuita, 
espacio impulsado 

por el Centro 
Cultural La Intrusa, 

y que abordará a 
grandes rasgos el 

Teatro Testimonial.

trabajo de Teatro La Memoria -fun-
dada el año 1989- sitúan este tercer 
módulo como una oportunidad cla-
ve para fortalecer y sumar nuevos 
saberes a la práctica escénica. 

Los Seminarios Teatrales son de 
carácter gratuito y se puede postu-
lar hasta el mediodía de este viernes, 
completando la ficha de inscripción 
en el enlace https://bit.ly/3r6m1i2.  
Mientras que los interesados en co-
nocer más detalles acerca de los 
contenidos y metodologías de Semi-
narios Teatrales escribir al correo 
colectivointrusa@gmail.com o acce-
der a las plataformas digitales del 
Centro Cultural La Intrusa. En total, 
Seminarios Teatrales contempla 5 
módulos formativos, siendo los pri-
meros protagonizados por el actor 
y director español Iñaki Moreno 
(técnica Meissner) y la directora 
teatral Aliocha de la Sotta (Teatro 
Político).

FOTO: PABLO FATTORI.

var cuatro años ligado a las artes es-
cénicas (con experiencia compro-
bable), tener conexión a internet, 
plataforma Zoom instalada y un 
espacio con buena iluminación. 
Más allá de esto se presenta como 
clave tener disponibilidad para po-
der asistir a todas las jornadas que 

inician este 15 de marzo.  
Aunque el foco de este espacio 

formativo está en la comunidad de 
artistas escénicos de la Región, hay 
cupos también para interesado (as) 
a nivel nacional. 

Las jornadas para este tercer mó-
dulo guiado por Castro serán del 

Mauricio Maldonado Quilodrán 
mauricio.maldonado@diarioconcepcion.cl

15 al 17 de marzo, en horario de la 
mañana, de 11:00 a 13:00 horas; y del 
22 al 24 de marzo, en horario de la 
tarde, de 17:00 a 20:00 horas.  

La trayectoria creativa y el proyec-
to político que Alfredo Castro ha 
construido en torno a lo escénico, y 
que se encarna, por ejemplo, en el 

CASTRO GUIARÁ este módulo de 27 horas pedagógicas enfocadas en el Teatro Testimonial.
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contacto@diarioconcepcion.cl
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Para revisar con más  
detención los resultados 
de cada línea, visitar 
fondosdecultura.cl/resultados/

Para mayores 
detalles

Mincap entregó los resultados de los 
esperados Fondos de Cultura 2021

Desde la jornada de ayer hasta el 
próximo 19 de marzo, se extende-
rá la convocatoria  para ser partíci-
pe del primer “Club de Lectoras”, 
iniciativa organizada por la Biblio-
teca Municipal de Concepción. 

Uno de los principales objetivos  de 
esta idea es visibilizar las obras y tra-
yectoria literaria de escritoras; habi-
tantes de distintos territorios y épo-
cas del mundo. “El club busca conso-
lidarse como un espacio de sororidad 

Biblioteca Municipal de Concepción abre 
convocatoria para  “Club de lectoras” 

y discusión se complementarán 
con contenidos adicionales y per-
tinentes para nutrir los encuentros 
de conversación. 

Si bien se trata de una convoca-
toria abierta, es de cupos limita-
dos. Las inscripciones e instruccio-
nes se encuentran en el formulario 
de inscripción disponible en sus re-
des sociales -Instagram y Face-
book- de la Biblioteca Municipal 
de Concepción.

FOTO: BIBLIOTECA MUNICIPAL DE CONCEPCIÓN.

LA INICIATIVA  contempla espacios de diálogos y contenido virtual.

seguro, en que mujeres biológicas y 
no, mayores de 18 años puedan com-
partir sus experiencias acerca de las 
obras literarias creadas por puño y le-
tra de mujeres”, destacaron desde el 
espacio de lectura penquista. 

En primera instancia, el periodo 
de duración de la iniciativa es tri-
mestral. Para cada mes hay una 
obra determinada para leer, la cual 
será seleccionada cuidadosamen-
te. Además, los espacios de dialogo 

A TRAVÉS DE SU SITIO WEB

Con el anuncio de la entrega de 
recursos más alta en la historia de 
la institucionalidad cultural -con 
un monto total de más de $46 mil 
millones- el Ministerio de las Cultu-
ras, las Artes y el Patrimonio (Min-
cap) dio a conocer el viernes pasa-
do los resultados de los Fondos Cul-
tura 2021 en sus 52 líneas, los que 
ayudarán a financiarán 2.541 pro-
yectos provenientes de todas las re-
giones del país, con un total de 
$26.600 millones asignando en pro-
medio $10.467.767 a cada iniciativa. 

“Esta cifra se complementará, du-
rante abril, con otros $10.700 millo-
nes que se distribuirán a partir de al-
gunas de las listas de espera de la 
convocatoria 2021, privilegiando 
aquellas líneas con alta demanda y 
con alta participación de equipos de 
trabajo. Al igual que con los resulta-
dos que estamos comunicando, la 
idea es priorizar a proyectos de re-
giones distintas a la Metropolita-
na”, destacó Consuelo Valdés, mi-
nistra de la cartera cultural. 

   Con la descentralización como 
uno de los principales énfasis, los re-
sultados generales muestran que 
1.543 proyectos corresponden a ini-
ciativas que tienen su origen en re-
giones diferentes a la Región Metro-
politana, lo que representa un 60,7% 
del total. En cuanto a recursos, es-
tas regiones se adjudicaron más de 
$14.452 millones, equivalente a un 
54,3% del financiamiento total. Es-
tos resultados confirman la tenden-
cia de la última década, que mues-
tra un crecimiento sostenido de las 
iniciativas seleccionadas y recur-
sos entregados en regiones distintas 
a la capital. 

En sus 52 líneas entregarán un total de $26.600 millones a 2.541 proyectos de 
diferentes puntos del país. Puntualmente, el Biobío es la tercera región con mayor 
entrega de recursos, luego de Santiago y Valparaíso.

la salud social y democrática”. 
En total, el Fondart Regional y 

sus diez líneas beneficiarán a 620 
proyectos por más de $5.500 millo-
nes. El 87,7% de sus recursos y el 
88,9% de los proyectos correspon-
den a regiones distintas a la capital.  

Una de las principales noveda-
des de esta versión de los Fondos de 
Cultura, es la primera entrega del 
Fondo de las Artes Escénicas, cuyas 
nueve líneas financiarán 218 pro-
yectos por más de $2.700 millones 
($2.767.051.011), beneficiando a dis-
ciplinas como teatro, danza, artes 
circenses, narración oral, títeres y 
ópera. Las regiones distintas a la 
RM obtuvieron el 56,4% de las inicia-
tivas y el 54,9% de los recursos.  

El Fondo de la Música y sus siete 
líneas beneficiaron a 336 iniciativas, 
mientras que el Fondo Audiovisual 
y sus nueve líneas financiarán 158 
proyectos, y el Fondo del Libro y sus 
cinco líneas seleccionaron 570 ideas.

FOTO: GONZALO MUÑOZ.

Para el Biobío 
Y de manera más específica, el 

Biobío es la tercera región con más 
fondos adjudicados, luego de la Re-
gión Metropolitana y Valparaíso, con 
un incremento de $98.941.492 tota-
lizando $456.719.270 para el 2021. 

“Con esta inyección de recursos se 
generará un avance en la reactiva-

ción del sector, sumando otras ini-
ciativas de impacto regional. En esta 
primera etapa nos interesa reim-
pulsar el sector para que la cultura 
llegue a la ciudadanía, a las 33 comu-
nas del Biobío, diseñando propues-
tas tanto virtuales como presencia-
les”, comentó Carolina Tapia, sere-
mi de las Culturas penquista. 

Diario Concepción 
contacto@diarioconcepcion.cl

Palabras a las que añadió que “feli-
cito a los ganadores y agradezco a las 
y los artistas que, en un contexto muy 
complejo, no se han detenido gene-
rando ideas y propuestas para expre-
sar ideas y sentimientos y compartir-
los con las personas. El trabajo artís-
tico es el registro de nuestra historia, 
la cultura es un sector esencial para 

EL MONTAJE ”Prometeo 
Nacional”, de Teatro La 
Obra, fue el resultado de 
un Fondart de Creación.

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl
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“Ha sido un año difícil para todos y a los que nos gusta el deporte, seguro que echamos de menos 
jugar un partido como antes. Preparémonos en casa, responsablemente, y llegaremos de la mejor 

forma. No nos quedemos sin hacer nada. Además, moverse hace bien para la salud”.

Patricio Lagos, exfutbolista de Lota, Fernández Vial y Naval

#MeQuedoEnCasa

está programado el partido 
de Supercopa (Colo Colo con 
UC), que no se jugaría si se 
mantiene el paro.

marzo
21

DECISIÓN UNÁNIME EN REUNIÓN DEL SINDICATO DE FUTBOLISTAS

La bola de nieve comenzó a hacer-
se cada vez más grande, sobre todo, 
luego del burlesco comunicado fir-
mado por gran parte de los clubes de 
Primera B este fin de semana. Una 
señal clara de que la vía de la conver-
sación y la razón entre partes no 
será la forma de llegar a soluciones 
concretas. Es por eso que la Segun-
da División esperó pacientemente la 
reunión fijada para ayer por el Sin-
dicato de Futbolistas Profesionales, 
con presencia de capitanes de todos 
los clubes de las tres divisiones. Y si 
no hay compañerismo entre las di-
rigencias, sí lo hay entre los colegas 
que entran a la cancha. El Sifup votó 
unánimemente por el paro. 

Con los campeonatos aún en 
etapa de preparación, qué signifi-
ca específicamente esta paraliza-
ción de actividades. El presidente 
del Sifup, Gamadiel García, expre-
só que “después de varias horas re-
unidos con los capitanes y delega-
dos de las distintas categorías, la 
decisión fue unánime. No comen-
zarán los torneos de 2021, a menos 
que se revierta la injusta determi-
nación del Consejo de Presidentes 
con el no ascenso directo de equi-
pos de la Segunda Profesional. Lo 
ideal es también que la Primera B 
tenga sus dos cupos para ascender 
directamente”. 

Esto no impedirá que Universi-
dad de Chile y Unión Española dis-
puten sus partidos de Copa Liber-
tadores esta semana. “Este paro in-
cluye todas las competencias a nivel 
nacional, partiendo por la Superco-
pa, que no se estaría jugando. En la 
Anfp saben perfectamente lo que 
podían decidir los futbolistas, lleva-
mos un mes comentando este pro-
blema y en innumerables ocasio-
nes hemos tratado de lograr que 
esta división sea realmente profesio-
nal y tenga libertad de edad y eco-
nómica. Con tres presidentes distin-
tos en la Anfp, aún no tenemos nin-
guna decisión”, explicó el ex 
mediocampista. 

 
Guerra declarada 

La Segunda ha ido paso a paso 
buscando respuestas. Primero hizo 
su propuesta al Consejo de Presi-
dentes (Sifup pidió desde un co-
mienzo mantener el ascenso di-
recto), donde no tienen derecho a 
participación ni voto. Pasaron 24 
horas y se reunieron con Pablo Mi-
lad, presidente de la Anfp. Luego 
tuvieron una segunda reunión y 
nada, sólo quedaba esperar la reu-
nión del Sifup este lunes. 

Pero el fin de semana, una carta 

Paremos todo: hasta que         
la Segunda tenga justicia

precisiones en cuanto a ascensos, 
no mencionaba el tema no menor 
de la repartición económica, a la 
hora de hablar de damnificados, y 
se titulaba “La única verdad”. Una 
clara señal de que no hay disposi-
ción al diálogo. 

La Segunda División respondió 
rápidamente, asegurando que ellos 
no han tenido ninguna injerencia 
en las votaciones, como sí la Prime-
ra B. Y que no pueden colaborar 
más que manteniendo el correcto 

FOTO: ARCHIVO / RAPHAEL SIERRA P.

Cupo de ascenso directo es la principal petición, emanada desde Sifup, que también 
pretende cambiar ciertas bases, como quitar los límites de edad en la categoría.

desarrollo de un torneo costeado 
por ellos mismos, ante la nula ayu-
da económica. También pidieron 
“hablar de frente, conversemos en 
público”. Ahí se acabaron las res-
puestas desde el otro lado. 

Una lucha de esas donde no se 
baja la bandera hasta lograr el obje-
tivo. De esas que nadie quiere, pero 
es más que necesaria.

Paulo Inostroza 
paulo.inostroza@diarioconcepcion.cl

firmada por algunos clubes de Pri-
mera B (no se sumaron la UdeC, 
Lautaro y San Marcos) encendió la 
mecha, tratando de traspasar la ca-
lidad de víctima. Según esta carta, 
los grandes damnificados con to-
dos los cambios de sistema de des-
censo son los clubes de Primera B y 
no la Segunda, quienes están “lejos 
de toda colaboración y solidaridad 
en el retorno a la normalización de 
la actividad”. Textual. 

El comunicado tenía algunas im-

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl
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DOS INCORPORACIONES MÁS QUE PROVIENEN DE URUGUAY Y ARGENTINA

Hubo dudas después del doloro-
so descenso. Sí, porque fue con un 
equipo armado sin mucho presu-
puesto, más allá de dar pelea has-
ta la última fecha. ¿Cómo sería el 
2021 de la UdeC? ¿Otro año de aus-
teridad o tirar la casa por la venta-
na como el rápido ascenso con “Vi-
tamina” Sánchez? Al parecer, ni lo 
uno ni lo otro, pero con mesura y 
pinzas el Campanil está armando 
un competitivo plantel que no en-
trará solo a participar del torneo. 
Los penquistas aseguraron dos 
nuevas piezas, provenientes desde 
Uruguay y Argentina. 

El primero es Matías Santos, de 26 
años, quien se desempeña como vo-
lante creativo y tiene llegada al arco 
rival. En el último torneo uruguayo, 
defendiendo al Montevideo City Tor-
que, marcó dos tantos. Tomará la 
plaza que dejaron Cabrera y Carvallo. 

El otro es Mauro González, otro 
mediocampista, pero de conten-
ción. El argentino, de 24 años, hizo 
sus series menores en Boca Juniors 
y la última temporada defendió la 
camiseta del Club Atlético Patrona-
to. Con su incorporación, la escua-
dra auricielo tiene cubierta su cuo-
ta de extranjeros y deberá definir 
ciertas cosas. 

Los otros foráneos son el portero 
Guillermo Reyes, que continúa de la 
última campaña, el ariete Leonel 
Altamirano, que llega como refuer-
zo desde Puerto Montt, y el quinto 
cupo sería actualmente para Ceci-
lio Waterman, mientras no haya 
más noticias de su futuro. En ese 

Campanil sigue sumando gente y 
ya completó cuota de extranjeros

Matías Santos y Mauro González son dos volantes extranjeros oficializados en esta 
UdeC 2021 que irá a la pelea. También hay importantes nombres que renovaron.

caso, habrá que ver qué sucede con 
el paraguayo Luis Riveros, que vuel-
ve de su préstamo en Fernández 
Vial, al igual que el joven charrúa 
Joaquín Avilés. Todo indica que de-
berán buscar nuevos horizontes. 

Piezas nacionales 
El fin de semana fue asegurada 

la continuidad del zaguero Eric 
Godoy, uno de los más regulares 
en la campaña de Primera Divi-
sión. Se suman el portero Gonza-

Paulo Inostroza 
paulo.inostroza@diarioconcepcion.cl

Salgado: un excompañero de “Pep” asume banca de Lota Schwager
 Venía trabajando con la Cor-

poración que presidía Bernardo 
Ulloa y ahora, con Lota Schwa-
ger unificado desde mediados 
de 2020, será la cabeza de este 
nuevo proyecto deportivo. Ma-
rio Salgado, exdelantero forma-
do en Huachipato y con diez 
temporadas en Italia, es el nue-
vo entrenador de la “Lampari-
ta” buscando salir de Tercera. 

Como técnico, Salgado diri-
gió a Colegio Quillón, al que 
agarró a mediados de 2019 y 
con notable repunte los dejó 
en puestos de clasificación al 
ascenso. Una resta de puntos 

por secretaría los privó de ju-
gar esa instancia. Antes de la 
pandemia, era el llamado a li-
derar al Lota de Ulloa. 

El “Bambino”, de 39 años, y 
retirado con la camiseta de 
Naval, jugó en 8 clubes distin-
tos del Calcio, destacando su 
paso por el Brescia, donde 
compartió camarín con “Pep” 
Guardiola, hoy uno de los téc-
nicos más prestigiosos del pla-
neta. También jugó el Mun-
dial Juvenil del 2001 en Argen-
tina, y tuvo un paso por el 
fútbol austríaco. Llega para 
sustituir a Cristián Gómez.

FOTO: CEDIDA

lo Mall, de 29 años, y pasos por Cu-
ricó, Magallanes, Coquimbo y Co-
piapó, entre otros clubes. Tam-
bién fue oficializado el arribo del 
defensor Henry Sanhueza, 24 
años, que estuvo los dos últimos 
años en Palestino y antes militó en 
Barnechea. 

Por ahora no hay novedades con 
los posibles traspasos de Simón Ra-
mírez y Leandro Díaz, dos de las 
mejores figuras de la UdeC 2020, 
quienes tienen contrato vigente con 
la institución. De firmar en otro 
lado, habrá que comenzar con la 
búsqueda de laterales. 

 
¿Acero sin localía? 

Huachipato suma piezas lenta-
mente, como el delantero César 
Huanca, pero también tiene un ojo 
puesto en la Copa Sudamericana, 
donde comenzará eliminándose 
mano a mano con Antofagasta. 

De avanzar, tendrá que hacer de 
local en Santiago. Al menos, según 
el último comunicado de la Con-
mebol donde exponen que el único 
acceso autorizado en Chile para las 
delegaciones extranjeras es el aero-
puerto Arturo Merino Benítez. No 
podría recibir a cuadros foráneos en 
Carriel Sur.
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MATÍAS SANTOS tiene 26 años, juega como volante 
ofensivo, y viene desde el Montevideo City Torque, de 
Uruguay.

MAURO GONZÁLEZ tiene 24 años, se desempeña 
como volante de quite y  su último club fue el 
Patronato, de Argentina.

CLASIFICADOS

 LICITACIONES
Escuela Américo Vespucio de la 
comuna de Coronel región del Bío 
Bío, llama a licitación para contratar 
servicio ATE denominado 
“Capacitación y Asesoría en 
Convivencia Escolar (En contexto 
retorno  seguro a clases)”. Solicitar 
bases a contar del 10 de Marzo  
del 2021 al  correo 
d c a n t e r o s b @ y a h o o . c o m    
Presentación de ofertas hasta el 
día 15 de Diciembre del 2021. 
Requisito excluyente tener la 
condición de ATE.
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11/21 11/31
LOS ÁNGELES

15/30
SANTIAGO

12/30
CHILLÁN15/30

RANCAGUA

12/30
TALCA

10/31
ANGOL

9/25
TEMUCO

7/24
P. MONTT

13/18
MIÉRCOLES

11/20
JUEVES

11/20
VIERNES

HOY
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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: Francisca Romana

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
Farmavida  
• Castellón 318

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

CHIGUAYANTE
Salcobrand 
• Manuel Rodríguez 575

TALCAHUANO
Salcobrand 
• Av. Colón 242

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

MEDIO EXPERTO
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