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Nuevas salidas de
funcionarios evidencian
difícil momento en San
Pedro de la Paz

Tribunal Ambiental
acoge demanda por
daño al ecosistema en
la Reserva Nonguén
Denunciantes exigen la reposición de las aguas en la laguna y
que la empresa sanitaria reponga
lo extraído. Se acusa responsabilidad en la desaparición del humedal y deterioro de flora y fauna.

Renuncias anunciadas ayer se suman
a la situación que viven funcionarios a
honorarios del municipio y la salida,
hace unos meses, de la directora de
Dideco y el asesor jurídico.
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UDT convierte mascarillas usadas
en maceteros, posavasos y bandejas
La Unidad de Desarrollo Tecnológico (UDT) de la Universidad de Concepción ha
creado el primer piloto de reciclaje de mascarillas en Chile. Programa apuesta en
sustentabilidad y economía circular, reciclando los desechos sanitarios de la
pesca industrial.
ECONOMÍA&NEGOCIOS PÁG.9

Preacuerdos: otra
denuncia que pesa
sobre Lautaro
En Fernández Vial se refirieron a la investigación por supuesto arreglo de partidos
y creen que “ahora están todos los ojos
sobre el tribunal”.
DEPORTES PÁG.15
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ESPECIALMENTE PARA COMUNAS DEL GRAN CONCEPCIÓN

Próxima
semana será
clave para
cambios en
el Paso a Paso
Podría haber avances hacia Fase 2 en zonas urbanas.
Pese a la caída en el número
diario de positivos para
Covid-19 en el test PCR, las
autoridades están cautas
sobre un posible término de

la cuarentena en las comunas del Gran Concepción. De
avanzar a Fase 2, “el resto de
las comunas del Gran
Concepción, esto se haría

Talento local fue
seleccionado para
torneo continental
de 2022
Benjamín Medina (17) es el exclusivo
clasificado de la Región a los Juegos
Parapanamericanos de la Juventud.
DEPORTES PÁG.14

EDITORIAL: LOS EFECTOS DE LA CUARENTENA

efectivo, recién el lunes de
la próxima semana”, precisó
seremi de Salud, Héctor
Muñoz.
CIUDAD PÁG.6
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Opinión
Verba volant scripta manent

ENFOQUE
#FUE TENDENCIA
Un grupo de diputadas y diputados
de oposición presentó un proyecto de
ley que busca condonar las deudas
estudiantiles.
La propuesta ofrece una reforma que,
si es aprobada, mandataría al Presidente Sebastián Piñera a presentar una iniciativa que beneficie a los deudores de
créditos de la educación. Esto debido a
que el Congreso no tiene atribuciones
para impulsar este proyecto que representa un gasto público.
La iniciativa cuenta con el apoyo de
representantes del movimiento Nuevo
Trato, ex Frente Amplio, del Partido Comunista (PC) y Democracia Cristiana
(DC), entre otros.
Tomas Recart Balze @tomasrecartb
“La deuda estudiantil se podría solucionar pagando un % del sueldo de cada
estudiante, ahora profesional, por una
cierta cantidad de años. En un mundo
de recursos limitados, mejor priorizar
esos recursos en los estudiantes que hoy
no pueden volver a clases, que no pueden leer, etc”.
Bárbara Manríquez
@BarbManriquez
“Solo condonar el CAE le costaría al Estado cerca de 9.000 millones de dólares.
En pesos, cerca de $6.300.000.000.000.
Muchos de los que estudiamos con créditos hoy somos profesionales y estamos,
relativamente, mejor que el resto de la
gente. Las prioridades deben ser otras”.
Camila Vallejo Dowling
@camila_vallejo
“Las #deudasestudiantiles son una carga demasiado grande para profesionales y sus familias. Por eso, ingresamos
una reforma constitucional q establece
un plazo al ejecutivo para crear una ley
q condone las deudas. Así entregaremos
alivio y liquidez a las personas! #CondonaciónCAE”.
Jaime Monjes @jaimemonjesf
“Espero pronto el Congreso o el @GobiernodeChile tome medidas respecto a
la deuda estudiantil, créditos que se siguen cobrando mes a mes, en plena
pandemia, y a pesar de que muchos están con una disminución en sus ingresos o cesantes”.
Paly @palyreyes
“Bien útil sería eliminar de una vez por
todas la deuda estudiantil q muchos
acarreamos hasta la eternidad ... en
#pandemia, alguno se habrá preguntado si suspendieron los cobros del #CAE?
Pues no, sagradamente llega la notificación pa pagar esa maldita deuda en fin
#lahipocrecia”.

Por más mujeres en
carreras científicas

JAVIERA REY
Astrónoma y Doctora en Astrofísica

Hace pocos días se conocieron los
resultados de las postulaciones universitarias 2021 y son miles las y los
jóvenes que comienzan a definir cuál
será su futuro educacional en los próximos años. Como cada marzo, algunos ansiamos ver si hubo resultados
positivos en la selección de mujeres
en carreras de Ciencia, Tecnología,
Ingeniería y Matemática (STEM por
sus siglas en inglés), ya que, históricamente, se ha producido una baja
participación.

Este año hemos comenzado esta
etapa con una noticia alentadora:
por primera vez en la historia una
mujer logra el mejor puntaje de ingreso a Ingeniería en la Universidad
de Chile. Y es sorprendente, porque
aunque hay más participación femenina que hace 10 o 20 años, las
mujeres aún enfrentamos grandes
dificultades para ingresar a las
áreas STEM.
Según las cifras entregadas por el
CRUCh en marzo del 2020, el 55% de

las personas seleccionadas para ingresar a la universidad fueron mujeres. Pero a pesar de ser mayoría, solo
el 10% de ellas fueron admitidas en
carreras de Ingeniería y Construcción y el 6% en áreas de ciencias, muy
por debajo de las cifras del 28% y 13
% de los hombres admitidos en estas
carreras, respectivamente.
Por un lado, desde la infancia nos
vemos inmersas en fuertes estereotipos de género que muestran las ciencias exactas como áreas masculinas.
Y la situación tampoco mejora para
quienes logran mantener el interés y
la confianza en sí mismas hasta la
educación superior. La validación
constante, el síndrome del impostor,
las pocas oportunidades de ascenso
a posiciones de liderazgo, la maternidad y el constante temor al fracaso,
son solo algunos de los obstáculos
que debemos sortear.
A esto se le suma que en nuestra sociedad sigue muy arraigada la creencia de que tanto hombres como
mujeres deben ser, extremadamente,
inteligentes y contar con amplios conocimientos y talentos si se quieren

dedicar a las áreas STEM. Sin embargo, la realidad es distinta. Aunque en
todas las áreas hay casos excepcionales de genialidad, la gran mayoría somos personas comunes que hemos
desarrollado nuestras carreras en
base a esfuerzo, constancia y metodologías de estudio, y que, por supuesto, no estamos exentas de fracasos.
Tuve la oportunidad de participar
como charlista en un festival dirigido
a niñas y adolescentes de 10 a 16 años,
donde varias científicas chilenas compartimos nuestras experiencias. Ahí
pude notar el interés por saber más de
mis caídas que de mis triunfos, porque
al final lo que más necesitamos todas
en momentos de dudas, es que alguien nos dé ese pequeño empujón y
nos ayude a entender que lo importante no es una carrera libre de fracasos,
sino aprender de ellos, superarlos y
volver a levantarnos. Hombres y mujeres tenemos las mismas capacidades
e instancias como estas se deben impulsar para que año a año tengamos
más resultados de admisión universitaria con noticias positivas sobre presencia femenina en las STEM.

DIÁLOGO CONSTITUYENTE
Respetar la libertad de expresión
no es sinónimo de mantenerse inactivo frente a un estado de cosas que
consagra una injustificada y gravísima desigualdad de voces. Respetar la
libertad de expresión requiere, por el
contrario, acciones públicas destinadas a que se escuchen voces diferentes. Acciones que faciliten el acceso a la escena pública de perspectivas
diversas, en igualdad de condiciones, asegurando la existencia de una
multiplicidad de medios de comunicación y estableciendo medidas para
combatir su monopolio o concentración en unos pocos.
En una democracia deliberativa se
debe concebir la participación de
ciudadanos en la gestación de la institucionalidad como protagonistas y
no como sujetos atados al derecho
por sumisión. La discusión inclusiva,
al menos en cuanto oportunidad de
los potencialmente afectados, debe
existir, lo que implica abrir los espacios para la opinión.
Todos tenemos, por otro lado, un
derecho básico a la intimidad y al ho-

nor, por lo que no resulta legítimo oponer siempre a estos derechos la preeminencia de la libertad de expresión,
por cuanto, como en el ejercicio de
otros derechos, habrá como contrapartida una responsabilidad asociada
al daño ocasionado ilícitamente a otro.
Sin embargo, hay quienes han instrumentalizado su imagen, debiendo asumir el riesgo que esto trae consigo, en
cuanto a que el abuso de ciertos atributos construidos a partir del uso de
los medios de prensa podrían el día de
mañana producir el efecto contrario,
derivados del descubrimiento de que
todo no era más que eso: una simple
imagen. Un espejismo que se levantó
para hacerle creer a otros que los liderazgos eran honestos y transparentes,
desinteresados y sin mácula alguna,
cuando todo estaba teñido de grises.
No puede luego de haber explotado de
manera desmedida la propia imagen
de manera farandulera, reclamar en
contra de todos aquellos de quienes se
aprovechó, cuando se ha removido el
velo, despejando la bruma. Hasta quienes han sido condenados o se han vis-

De libertad de
expresión y
hechos propios
ANDRÉS CRUZ CARRASCO
Abogado, doctor en Derecho.

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

to beneficiados por alguna salida judicial acordada con las autoridades,
y siguen clamando inocencia, tratando a través de un absurdo esfuerzo intelectual, desvincular las responsabilidades legales de las morales, levantándose como víctimas del abuso en
el ejercicio de la libertad de expresión y de información.

No pueden por un lado utilizarse
a los medios de difusión para explotar, cual producto de consumo masivo, la propia imagen y por otro lado,
intentar aplastar a los mismos a quienes un día utilicé, más aún cuando
cuándo dicha imagen no era más
que parte de una máscara para mostrarse ante los otros.
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Opinión
Las palabras vuelan, lo escrito permanece

EDITORIAL

L

as primeras cuarentenas en Biobío, desde el inicio de la actual pandemia, comenzaron el 6 de abril de 2020 para las
comunas de San Pedro de la Paz y Hualpén. Por aquellos días, la región sumaba
menos de 400 casos de Covid-19, desde
que comenzaron a realizar los test PCR. La medida
restrictiva para las dos comunas duró 10 días y, luego, fue retirada para dar paso a los cordones sanitarios y otros controles de la fiscalización sanitaria.
En junio se sumaban más de 800 casos en tan solo cuatro días, lo que generó una ola de críticas y solicitudes
de mayores restricciones para controlar el avance del coronavirus. En julio, las solicitudes por medidas más restrictivas se intensificaron y una treintena de alcaldes realizó una reunión vía telemática y, luego, decidieron acudir al ministro de Salud. Dos meses después, una
cuarentena obligatoria afectaba a un millón de personas
de 10 comunas de la región. Las cifras indicaban más de
200 nuevos contagios confirmados todos los días, acercándose la Región a los 20 mil casos acumulados desde
el inicio de la pandemia.
La cuarentena y otras medidas de control y fiscalización lograron reducir la velocidad de los contagios y, entonces, Biobío volvió a la “normalidad”, cerca de un
mes después. Como la realidad de la pandemia es diná-

Los efectos de la cuarentena

¡
Al inicio de la pandemia, entre los
no especialistas, el debate fue
intenso. Hoy nadie cuestiona los
positivos resultados de las
medidas restrictivas a la
movilidad.

mica, en enero hubo que instaurar, nuevamente, medidas de aislamiento que luego, en algunas comunas, dejaron de ser tan estrictas en el periodo de vacaciones.
Hubo un peak de contagios sin precedentes, llegando
a mil nuevos casos diarios de Covid-19 y ello obligó a
otra medida de restricción de movilidad, en la cual estamos sometidos.
Todo lo anterior ha generado un intenso debate sobre
la efectividad de las restricciones de movilidad para reducir los contagios, además de los efectos sociales, económicos y psicológicos de tales medidas. En número de
contagios, no hay dudas: la Región del Biobío reportó ayer
247 nuevos casos confirmados, el número más bajo de
los últimos tres meses, es decir, desde los 225 casos del
miércoles 3 de febrero. También hubo efectos en la economía y empleo en algunos sectores, como también se
registró la “fatiga pandémica” que afecta la población: el
agotamiento generalizado, ante las prolongadas medidas y restricciones provocadas por la crisis sanitaria.
Combinada con otras medidas de prevención y control,
ya nadie duda de los resultados de las medidas restrictivas a la movilidad de la población.

CARTAS
Plan Nacional de
Rehabilitación Poscovid-19
Señora Directora:
Como equipo de salud experto
en rehabilitación, quisiéramos
exponer nuestra preocupación
por el acceso a rehabilitación de
personas recuperadas de COVID19 y que han quedado con secuelas al alta hospitalaria. Lo anterior, sobre la base del alto costo
que los usuarios y sus familias deben pagar, el cual mensualmente
podría alcanzar los 800.000 pesos, los que consideran medicamentos y terapias. Esta pandemia
está fabricando sobrevivientes, es
deber del estado hacerse cargo de
ellos hasta el final.
Es así, que como rehabilitadores planteamos al Gobierno y los
Ministerios involucrados la necesidad inminente de generar un
Plan Nacional de Rehabilitación
Post-COVID-19, el que sea de acceso universal, oportuno y garantizado por el Gobierno de nuestro país, de modo tal, de disminuir las brechas de acceso,
potenciar el máximo de calidad
de vida a los usuarios y sus familias, así como también, generar la
reinserción social, familiar, labo-

ral y económica que permita la
recuperación de capital social y
disminución de la carga que los
usuarios secuelados y sus familias sufren en la actualidad.
Los recursos solicitados al Estado, se requieren para que las intervenciones de rehabilitación se
realicen desde el nivel terciario en
el hospital de alta complejidad,
hasta la atención primaria con
sus centros de salud familiar y
centros comunitarios de rehabilitación, potenciando así el modelo
de continuidad de los cuidados.
Las Sociedades Científicas y
Colegios Profesionales que suscriben, ponemos toda nuestra
experiencia y conocimiento al
servicio de las autoridades pertinentes para llevar a cabo lo
expuesto.
Carolina Rivera Rivera, presidenta Sociedad Chilena de Medicina
Física y Rehabilitación; Leonardo
Vidal Hernández - presidente
Colegio de Terapeutas
Ocupacionales de Chile; Marcia
Toloza Dauvergne Representante Colegio de
Fonoaudiólogos de Chile; Paola
Tapia Herrera- presidenta Colegio
de Kinesiólogos de Chile

Rol fiduciario de AFPs
Señora Directora:
El tercer retiro previsional ha despertado un pánico generalizado que
estuvo contenido en los primeros retiros, más aún si ahora consideramos la posibilidad de hacer retiros a
las rentas vitalicias, lo cual era impensado hasta hace pocas semanas,
por el derecho de propiedad de la industria aseguradora sobre los fondos que entregaron los pensionados
a cambio de una pensión vitalicia.
Pero no hay que confundir las cosas, los retiros previsionales son un
adelanto en dinero para los afiliados
respecto a las futuras pensiones, que
serán menores obviamente, pero no
está en entredicho la propiedad de
los fondos. Por lo mismo, hay que
confiar en el rol fiduciario que la Ley
confiere a las AFPs para resguardar
la propiedad de nuestros ahorros
previsionales, y que aprenda las lecciones que dejó la pasividad de la industria aseguradora, que hoy se ve
frente a una ley que debe acatar.
La industria previsional ha sido
prenda de garantía durante 40
años, y debe estar a la altura de las
circunstancias.
Eduardo Jerez Sanhueza

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.

Hacemos presente que el diario no
puede constatar fehacientemente
la identidad 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.
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#MeQuedoEnCasa
Nicolás Vergara, ingeniero constructor
“La vacunación ayudará a mejorar los índices, pero eso no debe llamarnos a bajar la guardia.
Tenemos que seguir cuidándonos y respetar las medidas sanitarias que entrega la autoridad”.

PROPUESTA SURGE DE UNA ASESORÍA CONTRATADA POR LA INTENDENCIA EN JULIO DEL AÑO PASADO

Consejeros escépticos ante propuesta
“Legado de los Intendentes”
Marcelo Castro Bustamante

marcelo.castro@diarioconcepcion.cl

El cargo de intendente vive sus últimos meses en todo el país y, por
ello, se han realizado algunas sugerencias para relevar la importancia que ha tenido este rol. tras el retorno de la democracia.
En la Región, 11 personas han desempeñado el cargo desde 1990 con
distinto periodo de tiempos. En los
primeros 16 años de democracia,
fueron tres personas las que ocuparon el cargo (Adolfo Veloso, Martín
Zilic y Jaime Tohá), situación que se
repitió durante la segunda administración de Michelle Bachelet con
Rodrigo Díaz.
En las dos administraciones de
Sebastián Piñera y la primera de
Michelle Bachelet hubo más de un
intendente. En medio de este contexto histórico, para la consultora
Biobío Sur, la cual elaboró un informe el año pasado a petición de la Intendencia del Biobío, sería de vital
importancia destacar el rol que tiene esta figura.
La firma sugiere, por ejemplo,
realizar una ceremonia de homenaje a los ex intendentes que se encuentren con vida, la última jornada de actividad en el cargo. Además,
gestionar la creación de la nueva
Avenida Los Intendentes con los
municipios de Lebu, Los Ángeles y
Concepción.
Se suma la elaboración de dos libros: uno confeccionado por historiadores locales, en dónde destaque la historia de todos los intendentes potencie el legado positivo.
El segundo texto, en cambio, sería
enfocado en el proceso de regionalización y entregado masivamente.
Por otro lado, también sugiere
crear al interior del edificio del Gobierno Regional (Gore) un salón que
relate el proceso histórico del proceso de regionalización y los intendentes que ha tenido la región. Se pide
bautizar ese espacio como “El salón
de los intendentes”. A la vez pide rebautizar el actual edificio de la gobernación provincial de Concepción
como el “Edificio de los Intendentes”.
Opiniones
Desde el Consejo Regional reac-

Iniciativa se enmarcaría en la finalización del cargo y sugiere, entre otras cosas,
rebautizar calles en Concepción, Lebu, Los Ángeles y la edición de dos libros.
FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

Diagnóstico y una
hoja de ruta

CAMBIAR EL nombre de la actual
gobernación de Concepción es una
de las propuestas.

para preparar el Gore del
Biobío a las nuevas
autoridades, era el objetivo
de la asesoría.

Las nuevas
autoridades
El 14 de julio asumirán el
nuevo(a) gobernador(a)
regional y el futuro delegado
presidencial.

Trato directo por $17 millones
El 15 de julio del año pasado, la
Intendencia del Biobío contrató, por
trato directo, esta consultoría para
comprender la forma en que se va
a traspasar la administración regional a los gobernadores.
La cotización realizada por la Consultora Biobío Sur fue presentada a
la Intendencia el día 14 de julio de
2020, un día antes de la firma de la
orden de compra por $17 millones,

con el fin de realizar un diagnóstico, hoja de ruta y preparación para
el traspaso del Gobierno Regional
del Biobío a las nuevas autoridades a elegir, democráticamente, en
junio 2021. Análisis y propuestas”.
La consejera Tania Concha consideró el gasto como innecesario
para los tiempos que vive la región,
como la pandemia y la reactivación
economica.

cionaron a la propuesta elaborada
por la Consultora Biobío Sur.
El presidente de la instancia, Patricio Lara (RN) pidió analizar los
costos que podría implicar estas
medidas, teniendo en consideración el esmirriado presupuesto regional existente.
“Es interesante relevar el rol de los
intendentes en la región, pero hay
que revisar los costos que tienen, ya
que puede haber surgido cuando
no teníamos la mirada puesta en la
pandemia y la reactivación económica. Si bien es importante desta-

car a quienes fueron las autoridades, hay que hacerlo en austeridad”,
sostuvo el timonel de la instancia
política.
Respecto a la propuesta de rebautizar el edificio de la gobernación penquista, comentó que “si eso
ocurre, me parece muy bien, ya que
es el edificio que debe ocupar el delegado presidencial. En el edificio
del Gore existe una sola autoridad
que es el gobernador regional y no
pueden existir dos autoridades en
un mismo edificio que fue hecho
para la descentralización”.
Más crítica se manifestó la consejera regional, Tania Concha (PC),
apuntó a que se deben realizar otras
situaciones. “El rol de los intendentes debe quedar en los libros de historia, ya que no hay mucho que destacar de los últimos que hemos tenido. Esta es una autoridad
centralizada y eso es suficiente. No
es necesario levantar monumentos”, sostuvo Concha.
El independiente, Luis Santibáñez (Indep.), consideró que “son
propuestas comunicacionales del
informe. A mí no me parece descabelladas estas propuestas. Existen
nombres de calles variopinto y el
mérito depende de la justificación”.
OPINIONES

Twitter @DiarioConce
contacto@diarioconcepcion.cl
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DIPUTADO SAAVEDRA Y SISTEMA DE PENSIONES:

“Piñera puede
pasar a la
historia como
el creador de
un sistema
público”
El congresista sostuvo que el Jefe de
Estado tiene un mirada ideológica en
torno a la pensiones que solo ha
generado “adultos mayores pobres”.
Ángel Rogel Álvarez

angel.rogel@diarioconcepcion.cl

Tras la aprobación de un tercer
retiro del 10% de los fondos de pensiones, más todo lo que ello trajo
consigo, y el ingreso de una iniciativa que apunta a un cuarto retiro,
impulsado por el diputado del Distrito 20, Félix González, todo parece indicar que nos olvidamos del
problema de fondo: el sistema de
pensiones en Chile.
Y no solo eso: estamos adportas
de una elección para definir a quienes redactarán una nueva Constitución, la misma que puede dar luces
respecto a cómo el país afrontará
este tema en el futuro. “Debe establecerse el derecho a la seguridad
social, que no está establecido en la
actual Constitución, donde el Es-

NAVARRO
preside la
comisión
de Medio
Ambiente
del Senado.

tado asegure que eso se podrá llevar
a la práctica”, dijo el diputado del
Distrito 20, Gastón Saavedra (PS).
El socialista es parte de la comisión del Trabajo de la Cámara, donde se discute una iniciativa para
mejorar el actual sistema de pensiones. Sobre el particular, sostuvo:
“hoy se discute como gran criterio
que ninguna pensión en Chile contará con recursos menores al ingreso mínimo mensual, es decir,
$330 mil”.
Saavedra dijo que eso se logra
con tres pilares: la pensión básica de
6 UF, lo que se haya ahorrado en el
sistema de pensiones y un “pilar de
seguridad social que te permitiría
llegar a la pensión básica”.
Saavedra explica que se trata de
un nuevo sistema, que funcionará,

EL DIPUTADO
integra la comisión de
Trabajo de la Cámara.

FRASE

“El Presidente no se puede
mantener inamovible, donde lo
único que hace es cuidar los
intereses de la AFP”.
“Hay que avanzar, terminar esta
discusión y dar a luz este nuevo
sistema de pensiones”.
Gastón Saavedra, diputado PS del Distrito 20.

paralelamente, al actual sistema.
Dice, además, que apunta a futuras
generaciones, para que no tengan la
obligación de cotizar en las AFP,
como ocurre actualmente.
“La única forma de terminar con
los retiros es implementar una renta básica universal de emergencia y,
paralelamente, avanzar y finalizar
esta discusión y dar a luz este nuevo sistema de pensiones”, comentó
Saavedra.
En opinión del parlamentario, el
Presidente Piñera se tiene que abrir
a conversar este tema con la oposición y, para ello, agregó: “no puede
actuar ideológicamente. No se pue-

de mantener inamovible, donde lo
único que hace es cuidar los intereses de la AFP. Tiene que abrirse a
una discusión. El país ya no resiste
más. Este sistema lo único que hace
es generar adultos mayores pobres”.
Dijo que tras el revés en el Tribunal Constitucional, el Jefe de Estado
tiene que darse cuenta que debe
gobernar para las mayorías que “lo
están pasando mal (...). Piñera puede pasar a la historia como el creador de un sistema público, solidario
y de reparto”.
OPINIONES

Twitter @DiarioConce
contacto@diarioconcepcion.cl

Navarro advierte eventual riesgo sanitario
“Biobío tiene cuatro rellenos sanitarios: Hidronor en Copiulemu,
Cemarc en Penco, Laguna Verde
(en Los Ángeles) y el de administración municipal en Arauco-Curanilahue. Esto contrasta con la nueva
Región de Ñuble, que tan solo tiene uno, Ecobio en Chillán”, manifestó el senador, Alejandro Navarro,
quien considera que esta situación
constituye un elevado riesgo de
emergencia sanitaria.
Lo anterior, debido a los cuestio-

La situación en la
región del Ñuble
“Ñuble tiene solo un
vertedero que podría ser
clausurado cualquier día por
falencias”, dijo Navarro.

namientos que afectan a la empresa instalada en Ñuble, lo que, eventualmente, podría generar que los

desechos de la vecina región pudieran terminar en algunos de los
rellenos del Biobío.
En su opinión, la empresa “Hidronor no da para más, pues a lo
largo de los años ha acumulado
una sinergia muy preocupante
para el medio ambiente y, particularmente, en su efecto a los vecinos
de las comunas de Florida y Concepción, por lo tanto, se hace necesario que tengan competencia y
alternativas”.
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#MeQuedoEnCasa
Italo Polizzi, músico integrante de “La Martínez de Rozas”
“Trabajo desde la casa, así que sólo salgo a lo estrictamente necesario. Llamo a todos quienes
puedan quedarse en casa a hacerlo y a cuidarnos entre todas y todos, para que esta pandemia no
cobre más vidas y sólo sea un mal recuerdo”.

ANTE BAJA DE CASOS ACTIVOS AUTORIDADES SON CAUTAS

Mauro Álvarez S.

Paso a Fase 2 recién se
podría concretar la
próxima semana
Decisión no se tomó antes para evitar movilidad en casco
urbano penquista. En el caso de Los Ángeles se decretó
medidas estrictas, ante alta positividad en la comuna.
FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.

PARA HOY se esperan cerca de 300 casos nuevos de Covid-19 en todo el Biobío.

mauricio.alvarez@diarioconcepcion.cl

La realidad que se vio en los centros comerciales de Santiago fue
determinante para que el centro
urbano del Gran Concepción no saliera de cuarentena y sólo avanzaran
a transición, a partir del jueves, Chiguayante, Penco y Hualqui.
“La cuarentena la analizamos el
día lunes junto al intendente Patricio Kuhn. Tuvo mucha pertenencia local y, por eso, sólo avanzaron
las comunas hacia la periferia de
Concepción, a la que se sumó Tomé,
para hacer un control estricto en el
casco urbano donde hay mayor movilidad, pero también pensando que
estamos sobre los 200 casos diarios”, detalló el seremi de Salud,
Héctor Muñoz.
Cambios regionales
En el último informe entregado
por el Ministerio de Salud (Minsal),
se detectaron 247 contagios nuevos
de Covid-19, con 116.887 acumulados y 3.007 activos. “Sin embargo,
los números corresponden a los
PCR realizados el 1 de mayo. Eso explica la baja”, aclaró Muñoz.
En cuanto a los fallecidos, no se
registraron nuevas muertes, por lo
que las cifras se mantienen en 1.899,
confirmados por el Deis.
Para hoy, se esperan sobre los 300
contagios nuevos, lo que igual significa una reducción en los casos, lo
que podría permitir que Concepción salga de Fase 1.
“Este jueves podría haber avances, pero tenemos que tener la prudencia de esperar que pasa con las
cifras del miércoles y el jueves, para
ver qué decisión tomar, porque si
bien bajaron los activos igual puede que haya gente que consulte estos días”, aclaró Muñoz.
De avanzar a Fase 2, “el resto de las
comunas del Gran Concepción, esto
se haría efectivo, recién el lunes de
la próxima semana”, acotó la auto-

MIÉRCOLES 5

JUEVES 6

VIERNES 7

FIN DE SEMANA

Primera dosis

Primera dosis

Primera dosis

Rezagados de

41 años

40 años

42 años

40 años o más

Vacunación embarazadas
A partir de las 16 semanas de edad gestacional con comorbilidades. Debe completar el Formulario de
Solucitud de Vacunación de Vacuna Anti SARS-CoV-2 para embarazadas.

Rezagados de 45 años o más

247

casos nuevos
de Covid-19, con 116.887
acumulados y 3.007 activos
se dieron a conocer en el
último informe del Minsal.

1.889

fallecidos suma la Región,
según los datos entregados
por el Registro Civil y
confirmados por el Deis.

ridad sanitaria.
Desde el Colegio Médico del Biobío, el doctor Germán Acuña, precisó que “de salir de cuarentena,
vemos con preocupación la realidad regional, principalmente, porque no vemos un autocuidado en
la población, no ha habido rigor y
concientización, como lo visto en
fiestas clandestinas. Esperamos
mayor fiscalización de parte de la
autoridad”.
En Los Ángeles, debido a la alta
positividad que presenta, con 621
casos activos, se llevará a cabo un
cordón sanitario por seis días en el
casco urbano, a partir de hoy a las
5:00 am, hasta las 21 horas del 10 de
mayo. “Se reforzarán los controles,
medida que irá acompañada de cierres de calles en los accesos a la comuna”, dijo el gobernador provincial del Biobío, Ignacio Fica.
Asimismo, la autoridad agregó
que “desde el jueves, el sector rural
de la comuna, actualmente en Fase
2, pasará a cuarentena total, como
corresponde al sector urbano de
Los Ángeles”.
Camas críticas
Tanto en la red pública y privada,
queda un 9% de camas UCI, es decir 28 de 313 y 14% en UTI, lo que
equivale a 21 de 155.
“Contamos con una alta capacidad de reconversión, pudiendo derivar pacientes a recintos de la misma
región u otras del país. La dotación
de ventiladores mecánicos llega a
325, 116 de ellos disponibles, correspondiente al 35%”, añadió Muñoz.
En cuanto a la positividad regional, esta alcanza el 11%, con un
total de 2.146 PCR realizados, de
los cuales 228 tuvieron resultados
positivos.
OPINIONES

Twitter @DiarioConce
contacto@diarioconcepcion.cl
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FOTO: SEREMI DE SALUD BÍO BÍO

1.589.064 vacunas han sido administradas.

Arribaron a la Región más dosis de Sinovac
Hasta la Central de Vacunación
llegaron 54.000 nuevas vacunas del
laboratorio Sinovac, para dar continuidad al proceso de inmunización contra la Covid-19, remesas
que será distribuida en las provincias de Concepción y Arauco,
36.600 para la primera y 14.400 para
la segunda.
“Con el arribo de estas 54.000
nuevas dosis de vacunas Sinovac,
nuestra región completa 1.589.064

En un trabajo
coordinado con
la red asistencial, 738.702
personas ya han recibido sus
primeras dosis y 627.345 las
segundas.

vacunas en total, específicamente
1.290.829 Sinovac, 291.035 Pfizer y

7.200 dosis AstraZeneca”, indicó el
seremi Héctor Muñoz.
En cuanto al detalle por servicio,
el SSC ha vacunado a 304.556 con
la primera dosis y 258.875 con la segunda; el SS Talcahuano contabiliza 174.164 con la primera inmunización y 150.242 con la de refuerzo;
en Biobío, el Servicio de Salud, contabiliza 192.499 y 160.880, respectivamente; y Arauco un total de
67.265 y 57.348.
FOTO: CEDIDA

ADMINISTRADOR MUNICIPAL Y DIRECTORA DE SECPLA DIERON UN PASO AL COSTADO

Renuncias evidencian difícil
momento en San Pedro de la Paz
El hecho se suma a la situación que viven funcionarios a honorarios del municipio
y la salida, hace unos meses, de la directora de Dideco y el asesor jurídico.
FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.

Diario Concepción

contacto@diarioconcepcion.cl

Las renuncias del administrador municipal, Carlos Muñoz, y de
la directora de Planificación, Ethielly Montes, conocidas el día de ayer,
acentúan la difícil situación que
ha tenido que afrontar, en los últimos meses, la municipalidad de
San Pedro de la Paz. Lo anterior,
principalmente, por el complejo
escenario financiero generado por
el crisis sanitaria.
Y, justamente, la falta de recursos,
para evitar la desvinculación, de
cerca, de 200 funcionarios a honorarios del municipio, razón que habría motivado la decisión de ambos
funcionarios.
De hecho, en sus respectivas misivas, tanto el administrador como
la directora de Secpla, argumentaron que las instrucciones entregadas por el alcalde Audito Retamal,
para conseguir recursos, motivaron la decisión.
“Las acciones solicitadas pueden
exponerlo a usted, al Concejo y al
equipo directivo, a responsabilidades administrativas, civiles y penales, decisiones en las que, por cierto, no puedo ser partícipe, todo ello
a pesar que mis recomendaciones
profesionales y las del equipo técnico que siempre tuvieron como fin
proteger sus responsabilidad y la
del servicio en todos los ámbitos”,
dice, por ejemplo, la misiva firmada
por Montes, que publicó el sitio web
de Radio Bíobío.
Esta situación se suma a la salida
de quien fuera asesor jurídico del
municipio, Jorge Cáceres, y de la ex

COMPLEJO SE ha
tornado el escenario
para el municipio
sampedrino.

4

cargos relevantes en el
municipio, han presentado
su dimisión durante el
presente año.

directora de Desarrollo Comunitario, Margarita Quezada, en marzo
pasado.
En marzo pasado, Muñoz reconoció a Diario Concepción que la pandemia había mermado las arcas
municipales en cerca de un 10%.
En el mismo artículo se manifestó que una de las soluciones era un
eventual préstamo por parte de

la subsecretaría de Desarrollo Regional (Subdere) que nunca se
concretó.
En los últimos meses, además, al
alcalde Audito Retamal, ha manifestado abiertamente su preocupación por la falta de recursos.
OPINIONES

Twitter @DiarioConce
contacto@diarioconcepcion.cl

Elena Schulz es
elegida directora
regional del
Sename
El Servicio Civil, a través de su
plataforma de Alta Dirección
Pública (ADP), dio a conocer el
resultado del concurso público
para la dirección regional del
Sename. Se trata del segundo
concurso, tras la salida del cargo de Ximena Morgan, en mayo
del año pasado. En esta ocasión,
la elegida es quien se encontraba en dicho cargo de forma interina: Elena Schulz.
La actual directora asumió
en noviembre, en medio de
cuestionamientos por sus
competencias para el cargo,
ya que en su curriculum no poseía trayectoria con menores
infractores de ley o en situación de vulnerabilidad.
El consejero Luis Santibáñez (Indep.) manifestó que
“merece el derecho a demostrar que pese a su falta de experiencia en este tipo de cargos, puede tener la creatividad
para sacar del hoyo en que está
sumida la institución. Me imagino que se eligió a la persona
con mayores rasgos de competencias y credibilidad”.
Este es el cuarto concurso público que realiza la actual administración para nombrar una
directora para el cargo, dos fueron declarados desiertos.
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TRIBUNAL AMBIENTAL DE VALDIVIA YA TIENE LOS ANTECEDENTES DEL CASO QUE INVOLUCRA A HUMEDAL LO ROJAS

Acogen demanda de municipios por
intervención de la Reserva Nonguén
FOTO: ARCHIVO / DIARIO CONCEPCIÓN

Denunciantes exigen la reposición de
las aguas de la laguna y que Essbío,
supuesta empresa interviniente,
reponga lo extraído. La empresa, en
tanto, sostuvo que desconoce el tenor
de la presentación.
Daniel Núñez Durán

contacto@diarioconcepcion.cl

El Tribunal Ambiental de Valdivia, con jurisdicción desde Ñuble a
Magallanes, acogió a tramitación
la demanda de reparación por daño
ambiental interpuesta por la Asociación de Municipalidades del Territorio Nonguén (que agrupa a Chiguayante, Hualqui y Concepción)
para la preservación de la biodiversidad del lugar y otros ecosistemas,
en contra de la empresa Essbío S.A,
por el presunto daño ambiental al
Humedal Lo Rojas.
De acuerdo a lo expresado por el
demandante, la empresa sanitaria
tendría responsabilidad en la desaparición del humedal, lo que habría provocado el deterioro de la
flora y fauna del entorno.
La mencionada asociación solicitó que el Tribunal declare que Essbío es responsable de provocar el
daño ambiental y le ordene modificar el desvío del curso de sus aguas,
evitando que sature el embalse y
siga provocando daños. Además,
dentro de la misiva, enviaron un requerimiento para que la empresa
realice campañas para evitar el
daño ambiental y la implementación de medidas concretas para el
correcto uso y manejo de las aguas
que extrae.
“Acogimos a tramitación la demanda interpuesta en contra de la
empresa Essbío. El requerimiento
pretende la reparación del presunto daño causado al complejo laguna Lo Rojas, el cual se ha visto afectado, luego de las inundaciones provocadas por el mal tiempo en los
años 2005 y 2006. Los demandantes,
además, solicitaron una medida
cautelar innovativa respecto de la
cual el Tribunal decretó autos para
resolver”, indicó el ministro Jorge
Retamal.
El alcalde de Hualqui y presidente de la asociación, Ricardo Fuentes,
comentó que “cuando creamos la

asociación, lo hicimos pensando en
la protección de la reserva, darla a
conocerla a la comunidad y convertirla en Parque Nacional (el Presidente debe firmar el decreto). Todos los objetivos se lograron”.
Sobre la protección, agregó el jefe
comunal, “comenzamos a recorrer
la reserva y reunimos antecedentes
para analizar su estado de pasado y
el presente. Ahí nos dimos cuenta
que una de las tres lagunas había
sido intervenida por la empresa Essbío. Hubo una intervención de toma
de agua que fue distribuida hacia
Penco y Hualpén y que afectó considerablemente al humedal”.
El alcalde agregó que se reunieron
con la empresa para dar a conocer
a la situación y consultarle su postura respecto al tema.
“Enviamos una carta a los accionistas que son de Canadá y no tuvimos respuesta. Con esto, la asociación y el directorio tomaron la decisión de generar esta demanda
para tratar el problema y hacer que
Essbío restituya el humedal y se
comprometa a realizar otros aportes para la mantención. No estamos pidiendo multas, estamos tratando que Essbío y otras industrias
tomen consciencia social y generen actos que demuestren un compromiso con el medioambiente”,
manifestó el dirigente.
Fuentes agregó que la intervención desvió aguas hacia distintas
localidades y que, además, cuentan
con registros fotográficos que respaldan la aseveración.
“Esa agua ya se perdió. Necesitamos que la empresa restituya las
aguas con sus recursos. Este es un
problema que se acarrea, por lo
menos, desde hace 20 años. Las
gestiones se han realizado respetando todos los protocolos y, por
ello, esperamos que el Tribunal entregue una solución que instaure
un precedente sobre el cuidado
ambiental”, sostuvo.

DESDE EL AÑO pasado
la Reserva de Nonguén
está catalogada como
Parque Nacional. Solo
falta que el Presidente
firme el decreto.

El alcalde de
Hualqui
indicó que la
intervención al humedal
Lo Rojas se dio durante
los últimos 20 años.

Essbío respondió
A través de un comunicado, la
empresa expresó que son “una compañía reconocida por ser de puertas
abiertas a la comunidad, autoridades y a sus distintos grupos de interés, con una especial preocupación
por el cuidado del medio ambiente
y del recurso hídrico. En este sentido, la sanitaria está participando
en una instancia de coordinación
que lidera la Corporación Nacional
Forestal (Conaf) para las acciones
de preservación y control en miras

a la declaración de Parque Nacional,
denominación con que contará próximamente la reserva nacional
Nonguén. De manera paralela, la
empresa ejecuta mantenciones periódicas, con el objetivo de disminuir externalidades en calidad del
agua, operatividad de embalses y
cuidado del entorno”.
En la misiva, además, se indica
que han participado de forma activa en distintas actividades de preservación y limpieza de la reserva,
en su rol de buen vecino, organizado por agrupaciones vecinales y
ambientales. A su vez, señala que
participaron por varios años del
Consejo Consultivo Reserva Nacional Nonguén, liderado por Conaf.
En la aclaratoria, la empresa expuso que “desconoce el tenor de dicha presentación y estamos sorprendidos, ya que siempre ha existido la voluntad y disponibilidad de

la compañía para realizar un trabajo coordinado, lo que ha sido transmitido al alcalde de Hualqui en las
reuniones sostenidas”.
Se indica que llama la atención la
acción de la demanda, ya que, hasta la fecha, no existe una agenda
clara de trabajo para la conservación de la Reserva por parte de la
asociación de municipios, en la que
Essbío estaría dispuesto a participar. Por último, la empresa cierra indicando que el embalse está fuera
de uso desde 2006.
Tras la admisibilidad de la demanda, es la Asociación de Municipalidades para el Territorio Nonguén , quien deberá notificar la acción legal a la empresa demandada,
según consta en el comunicado
emitido por el tribunal.
OPINIONES

Twitter @DiarioConce
contacto@diarioconcepcion.cl
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#MeQuedoEnCasa
Vanessa García, profesora de danza.
“Me quedo en casa porque mi salud y la de mi familia me importan. Porque tengo un futuro que
cuidar y proteger. Cuidar hoy para florecer mañana”.

FRUCTÍFERA ALIANZA ENTRE ACADEMIA E INDUSTRIA

Convierten mascarillas usadas en
maceteros, posavasos y bandejas
Javier Ochoa Provoste

javier.ochoa@diarioconcepcion.cl

Ejemplo perfecto de asociatividad entre academia e industria es
el trabajo colaborativo entre Asipes
y la Unidad de Desarrollo Tecnológico (UDT) de la Universidad de
Concepción que ha permitido
crear el primer piloto de reciclaje
de mascarillas en Chile.
El esfuerzo, en su primera etapa,
permitió dar un nuevo uso a 145 kilos de mascarillas usadas en la pesca industrial, las que dieron vida a
maceteros, portalápices y bandejas.
La idea es seguir aumentando
en volumen y, por supuesto, replicarlo en otras partes de Chile y el
mundo, reconocieron los protagonistas.
La iniciativa vinculó, además, a
los ministerios de Medio Ambiente y Ciencias, cuyos ministros Carolina Schmidt y Andrés Couve
participaron ayer en un encuentro virtual, en donde se presentaron los avances de este inédito
piloto.
“Esto se hace cargo de lo que se
ha llamado basura Covid. Se estima
que en el mundo ya suma unos 52
mil millones de toneladas de desechos no reutilizables entre mascarillas, guantes y otros implementos
de protección personal”, dijo la ministra Schmidt.
La personera recordó que la
meta es salir de la baja tasa de reciclaje de Chile de un 4% y llegar a
un 75%, donde figura como gran
aporte la Ley REP, que se ha hecho
cargo de eliminar las bolsas plásticas y ahora vienen los plásticos de
un sólo uso. Por eso, felicito a los
trabajadores y a todos los que han
hecho posible este piloto de reciclaje de mascarillas”.
En tanto, el ministro, Andrés
Couve, sostuvo que es la asociatividad el camino para solucionar
problemas.
“Estas alianzas no tienen límites
y abren muchas oportunidades,
por lo tanto, esta iniciativa es motivo de celebración”, enfatizó.
Piloto inédito
La idea surgió a inicios de la pandemia para dar un uso sustentable

Sustentabilidad y economía circular son los conceptos que destacan en este inédito
piloto entre Asipes y la UDT UdeC, que trata la basura Covid de la pesca industrial.
FOTO: ASIPES

ALEX BERG y Carla Pérez de la UDT y
Montserrat Jamett de Asipes, con algunos
de los productos hechos en base a
mascarillas reutilizadas.

145

kilos de mascarillas de plantas pesqueras se recolectaron entre julio y diciembre de 2020, reutilizándose.

345

kilos de mascarillas se han recolectado
de enero 2021 a la fecha y se busca crear
nuevos productos

a las más de 20.000 mascarillas quirúrgicas utilizadas, cada semana,
en las plantas pesqueras del Biobío.
Estos elementos de protección personal son fundamentales para prevenir contagios, pero representan
un severo riesgo ambiental.
Están confeccionadas con diminutas fibras de polipropileno, un
material que, prácticamente, no
se degrada, explicó el director de la
UDT, Alex Berg, quien resaltó que
desde el inicio de la pandemia estuvieron atentos a cómo colaborar
y consolidar oportunidades frente
a esta realidad.
Esta experiencia convirtió a la
Pesca Industrial del Biobío en el
primer sector productivo del país
en reciclar estos desechos, destacó la presidenta de Asipes, Macarena Cepeda, quien adelantó una

segunda etapa.
“El mar es nuestra fuente de
abastecimiento de materia prima
y, rápidamente, advertimos que las
mascarillas se estaban convirtiendo en una nueva amenaza para el
mar. Nos sumamos a este proyecto, con el reciclaje de las que se
usaban en algunas plantas en Talcahuano y Coronel”.
La idea, agregó, es que este proyecto crezca y sea replicado por
otras industrias en todo Chile.
Los buenos resultados del piloto permitieron ampliarlo y formalizar un servicio de valorización
del desecho. Es así como desde
enero a la fecha se han recolectado 345 kilos y se trabaja en generar
otros productos. A las cuatro plantas iniciales (de las empresas Landes, Blumar, PacificBlu y Caman-

chaca) se sumaron otras tres unidades, operadas por Blumar, Orizon y Camanchaca.
La Pesca Industrial priorizó esta
iniciativa y, a partir de este año, las
empresas participantes asumirán
los costos del tratamiento, de manera de dar continuidad al proyecto y contribuir a controlar el efecto ambiental de estos elementos
de protección personal.
A mediano plazo la iniciativa aspira a lograr un modelo de circularidad que permita obtener productos plásticos que puedan ser utilizados en objetos o utensilios
cotidianos, como regalos corporativos o artefactos presentes en sus
salas de ventas o casinos.
OPINIONES

Twitter @DiarioConce
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“Más allá de la discusión
política que pueda darse,
lo central es generar un
debate técnico”.
Alfredo Meneses, gerente general de
Asexma Biobío.

“Ayudará a muchas
familias y, por ende,
también ayudará al
comercio”.
Andrés Ananías, presidente de
Fecomtur.

“Creo que la mejor política
sería poder focalizar los
recursos en quienes
realmente los necesitan”.
José Miguel Stegmeier, presidente de
Socabio.

“Permitirá ayudar al 100%
de los más vulnerables
hasta que las condiciones
sanitarias cambien”.
Humberto Miguel Cerda, presidente
de Asem.

“Será clave en este
acuerdo definir cómo
financiar el nuevo gasto
público propuesto”.

“Creemos que todo lo que
sea ayudar a la población
chilena en tiempos
difíciles será bienvenido”.

Ronald Ruf, gerente general de CPC
Biobío.

Pascual Sagredo, vocero de la Cut
provincial y presidente de la
Federación del Transporte Forestal en
la provincia de Arauco.

ASEXMA, FECOMTUR, SOCABIO, ASEM, CPC BIOBIO Y LA CUT PROVINCIAL ENTREGAN SUS VISIONES

Renta básica universal: gremios se
muestran mayoritariamente a favor
Edgardo Mora Cerda

edgardo.mora@diarioconcepcion.cl

Polémica es lo que mejor describe
el escenario que enfrenta hoy la iniciativa de instaurar una renta básica universal como alternativa a nuevos retiros del 10%.
Pese a que aún falta definir cómo se
financiará: con bonos soberanos, más
impuestos, o, simplemente, una solución mixta. Dirigentes de cada sector,
en general, están de acuerdo con la
ayuda.
En el caso de la Asociación de Exportadores de Manufacturas,
Asexma, Biobío, el foco está en un
sentido técnico y la necesidad de descentralizar las controversias.
Así lo plantea Alfredo Meneses, gerente general de Asexma Biobío, “más
allá de la discusión política que pueda darse, lo central es generar un debate técnico, más objetivo, que agrega valor, donde se pueda incorporar
particularmente al mundo de las
Pymes”.
Al mismo tiempo, resalta que “las
pymes poseen un factor distinto a las
grandes empresas en cuanto a que a
la cercanía con sus trabajadores permiten acuerdos más amplios”.
Adicionalmente, Meneses afirma
que otro punto relevante es que el debate se realice de forma descentralizada,“sumando a un mayor número
de actores que no sean los mismos de
siempre”.
Andrés Ananías, presidente de Fecomtur, estima que se trata de una
buena medida en tanto está dirigida
a un sector más vulnerable de la sociedad y que, además, podría significar
una ayuda indirecta para el comercio.

Pese a que aún falta definir si financiamiento será a través de
bonos soberanos, impuestos o solución mixta, dirigentes de
cada sector, en general, están de acuerdo con la ayuda.

“Creemos que una iniciativa de esta
índole ayudará a muchas familias y,
por ende, también ayudará al comercio, porque las familias necesitan servicios”, dice el dirigente.
José Miguel Stegmeier, presidente
de Socabio, del sector agrícola regional, estima que “es evidente que quienes deben urgentemente recibir apoyos y subsidios al ingreso, son quienes
no tienen trabajo o familias que son
sostenidas sólo por la madre, ya que
además está el hecho de que mayori-

tariamente no hay clases presenciales ni guarderías abiertas”.
A lo anterior, agrega que “el proponer una renta básica universal, por la
enorme magnitud de personas que involucraría y los enormes recursos que
debieran destinarse, seguramente,
haría muy difícil su financiamiento y
sería, además, injusta su distribución,
por lo tanto, creo que la mejor política sería poder focalizar los recursos
en quienes realmente los necesitan”.
En esta línea, expresa que “es im-

portante, entonces, que el Estado tenga, rápidamente, la capacidad de
identificar, con la menor burocracia
posible, quiénes deben ser las personas y familias que requieren de estos
recursos vitales”.
Humberto Miguel Cerda, presidente de la Asociación de Empresarios de
San Pedro de la Paz, Asem, manifiesta que “poder garantizar de parte del
gobierno una renta básica equivalente a la línea de la pobreza, parece hoy
como la mejor alternativa posible.

Esto permitirá ayudar al 100% de los
más vulnerables hasta que las condiciones sanitarias cambien y se pueda
estar tranquilo cuidándose y sin la
angustia de no tener lo básico para
subsistir. Paralelo a esto el foco debe
centrarse en la recuperación del empleo y el apoyo a la mantener la subsistencia de las Pymes”.
Ronald Ruf, gerente general de CPC
Biobío, señala que “nuevas ayudas y
más transversales parecen ser un
buen camino en esta parte (la final esperamos) de la emergencia sanitaria.
Será clave en este acuerdo definir
cómo financiar el nuevo gasto público propuesto. Se barajan diversas alternativas, desde la utilización de ahorros públicos a través de fondos soberanos hasta una mayor recaudación
de impuestos por diversas vías en forma transitoria”.
También añade que “es muy importante no perder de vista el que los
acuerdos que se tomen sean realmente considerados como excepcionales
y no nos vuelva a ocurrir que decisiones de este tipo tomadas en el pasado,
se conviertan en permanentes, lo que
se traduce, finalmente, en que más
impuestos no hacen sino aumentar el
costo de la vida de los ciudadanos”.
Pascual Sagredo, vocero de la Cut
provincial y presidente de la Federación del Transporte Forestal en la provincia de Arauco, tras ser consultado
por Diario Concepción, indica que
“creemos que todo lo que sea ayudar
a la población chilena en tiempos difíciles será bienvenido”.
OPINIONES
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Economía&Negocios

Felipe Placencia Soto

felipe.placencia@diarioconcepcion.cl

El colegio de contadores de Chile
y su filial Biobío alcanzaron gran
protagonismo en las últimas semanas al exigir al Gobierno el aplazamiento de la Operación Renta 2021.
Parecía una misión razonable
para los profesionales, pero, a la vez,
imposible. El Servicio de Impuestos
Internos y el Ministerio de Hacienda
no querían ceder a la petición. Sin
embargo, el viernes pasado se comunicó que se atrasará hasta mayo.
Y, si bien pareciera ser una victoria, los contadores no están del
todo conformes, ya que han insistido que el plazo óptimo debiera
ser más allá del mes del mar.
Ninguno quiere hundirse en
medio de la pandemia y la tempestad económica, como muchas
pymes y personas tristemente han
experimentado.
“Siempre dijimos, desde el año pasado, que debería extenderse a mayo
las Declaraciones Juradas y a junio
las Rentas. Para nuestro gremio será
un triunfo si se posterga, definitivamente, para junio”, reiteró la presidenta del Consejo Regional Biobío
del Colegio de Contadores de Chile,
María Angélica Gutiérrez.
Acciones claves
El viernes fue clave en lograr el
aplazamiento desde el Gobierno.
Uno que estuvo marcado por intensas gestiones.

TRAS ANUNCIO DEL GOBIERNO DE DAR SOLO PLAZO EXTRA HASTA MAYO

Contadores insisten en
que Operación Renta
debe extenderse hasta junio
El Colegio Regional, liderado por María Angélica Gutiérrez,
lamentó que se tuviera que recurrir a medidas judiciales para
lograr ser escuchados.
“Pusimos dos recursos: contra el
Estado y contra el director del SII. Un
amparo económico y un recurso de
protección. Esto debió haberse evitado sólo con voluntad y mostrar
un gesto de humanidad. Se había
explicado en todas las gestiones que,
, técnicamente la Operación Renta
no estaba funcionado, porque la
complementación e interpretación
estaba siendo extemporánea de parte del SII. Por que la página tenía
todo tipo d errores y eso tenía a los
contadores con un estrés horrible
por largas horas frente al computador, tratando de cumplir los cortos

plazos que dio la autoridad como en
tiempos normales, sin pandemia
mundial”, lamentó Gutiérrez ese día.
Finalmente, vino el comunicado
desde el SII: “hasta el 31 de mayo los
contribuyentes podrán realizar su
Declaración de Impuesto a la Renta
2021, como una forma de facilitar el
cumplimiento de esta responsabilidad tributaria, que se da en un periodo marcado por la emergencia sanitaria y sus consecuencias económicas. De acuerdo a lo informado hoy
por el Ministerio de Hacienda, la
medida será incluida en un Decreto
que será emitido a la brevedad”.

Añadieron que “esta acción se
suma a las medidas que el Servicio
de Impuestos Internos había adoptado en el marco de sus atribuciones, que permite a las personas y
empresas de los regímenes tributarios Pro Pyme General y Pro Pyme
Transparente acogerse al pago diferido establecido en la Ley sin pagar intereses hasta el 30 de junio,
con una condonación del 100% que
aplicará la institución”.
Por otro lado, durante el mes de
mayo el SII mantendrá los plazos de
las devoluciones que correspondan,
con la información de las Declaracio-

nes Juradas y de Renta presentadas
a la fecha, de acuerdo al calendario
definido para la Operación Renta
2021. Para aquellas declaraciones
que se presenten entre el 11 y el 31 de
mayo, se establecerá una nueva fecha
de devolución durante junio.
Hasta hace unos días, del total de
las declaraciones recibidas solicitando devolución, 2.073.505 corresponden a personas y 440.652 a
empresas. El monto total asociado
a estas devoluciones supera los
$1.49 billones.
En las filas de los contadores aún
están expectantes. De momento,
Gutiérrez agradeció el apoyo de
los diputados, especialmente de
Joanna Pérez y del presidente del
Core Biobío, Patricio Lara, quienes los ayudan en la causa.
OPINIONES
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Cultura&Espectáculos

#MeQuedoEnCasa
Natalia Baeza, coordinadora Museo de Arte Religioso Ucsc
“La vida es un camino de dulces y agraz. La Covid-19 nos abruma y dificulta nuestro acostumbrado tránsito, para enfrentarlo, debemos ser solidarios y unidos. ¡Cuídate!, que ante la crisis siempre encontraremos el camino y la posibilidad de superación”.

DESDE ESTE VIERNES Y HASTA EL 7 DE JUNIO

Plataforma Mínima lleva su propuesta
cuerpo-territorio a galería de Córdoba
FOTOS: PLATAFORMA MÍNIMA.

Se trata del espacio Co-ART de dicha
ciudad trasandina, lugar en que, junto a
la colaboración del artista patagónico
Nahuel Sánchez Tolosa, proyectarán su
investigación sobre esta temática, la que
contempla diferentes dispositivos.
Mauricio Maldonado Quilodrán

mauricio.maldonado@diarioconcepcion.cl

La colaboración realizada
entre el colectivo penquista
Plataforma Mínima y el
artista patagónico
Nahuel Sánchez Tolosa,
dispositivo audiovisual
creado en el contexto del
festival Fedac desplegado entre marzo y abril
en Coyhaique, la cualaborda la investigación
sobre cuerpo-territorio,
cruzará la cordillera
durante esta semana.
Se trata de la incorporación de esta propuesta, exhibición del nanometraje “Cuerpo-Territorio”,
además de un nanoensayo que visualiza el proceso de creación: una
serie de láminas sobre el trabajo de
investigación, a una muestra instalativa en la galería Co-ART, de Córdoba, Argentina. Puntualmente, la
exhibición presencial será desde el 7
de mayo hasta el 7 de junio, en donde Plataforma Mínima compartirá el

espacio con otros artistas internacionales.
Los conceptos trabajados
en la propuesta se transformaron en el punto de
unión y apertura a nuevos diálogos y abordaje
bidimensional y subjetivo de la imagen cuerpo
como un repositorio de
experiencias, vivencias
y particularidades, según su contexto o territorio. Adquiriendo así
una materialidad y sustento plasmado, a través de la exploración
visual y la articulación
de nuevas poéticas corporales espaciales.
“La creación fue realizada en formato digital vía trabajo telemático.
Durante dos meses sostuvimos reuniones de pauta con Nahuel, abordando así diversas formas de visualizar la relación entre cuerpo, espacio, territorio. Las miradas sobre
esta triada conceptual también estaban permeadas por las formas inFOTO: EXTENSIÓN CULTURAL UNAB.

LOS INTERESADOS EN PRESENCIAR UNA experiencia online,
inscribirse en el sitio de Cultura Unab.

Trabajo hecho
a la distancia
Debido al actual panorama
pandémico, la propuesta
se realizó en modo
teletrabajo y se extendió
por alrededor de dos
intensos meses.

EL TRABAJO entre el colectivo local -integrado por Lorna Riveros y Carla
León- y Sánchez comprende un nanometraje, nanoensayo y láminas.

dividuales y colectivas desde el habitar, la biografía e investigación”,
dijeron desde Mínima.
Añadiendo que “la composición
existe y se sostiene mediante materialidades, estructuras, diseño o recursos audiovisuales, por mencionar
algunos. Juego conceptual que se
propone cuando se manifiesta el ‘no
lugar’ y el ‘cualquier lugar’ como una
desarticulación máxima al concepto tradicional de propuesta escénica convencional”.
A modo de complemento de la

muestra colectiva, Plataforma Mínima integra, además, un catálogo que
da cuenta de todos los diálogos que
se realizaron durante el primer trimestre en el contexto de Intermitente, Laboratorio de Procesos artísticos Contemporáneos.
“En el actual contexto de aislamiento inédito, Intermitente es una
suma de voluntades artísticas que se
materializan en la virtualidad y en la
presencialidad, un impulso creativo
que se da paso desde un pasaje material digital al formato analógico.

La importancia de este laboratorio
es que este tipo de iniciativas complejiza nuestro quehacer como artistas dentro del universo que habitamos”, expresó Sánchez, también coordinador de Intermitente.
Desde Mínima expresaron que
“lo interesante de haber sido parte de este laboratorio creativo es
que nos permitió la articulación
con otros y otras artistas del cono
sur y también para fortalecer las
metodologías creativas, a partir
del actual contexto, además de los
dispositivos tecnológicos
para
compartir
y exhibir”.

OPINIONES

Twitter @DiarioConce
contacto@diarioconcepcion.cl

Compañía Teatrocinema ofrece función online del
libro de Julio Verne “Viaje al centro de la Tierra”
La Dirección de Extensión Cultural de la Unab se unió a la destacada compañía teatral Teatrocinema
para ofrecer al público un espectáculo online gratuito apto para toda
la familia.
Se trata del montaje “Viaje al centro de la Tierra”, adaptación del famoso libro de Julio Verne, el cual se
podrá disfrutar mañana a las 20.00
horas previa inscripción en la pági-

na web de Cultura Unab.
La obra se ubica en medio de la Revolución Industrial, cuando el sabio
profesor Lindenbrock y su sobrino
Axel, descifran un papiro escrito por
el alquimista Arne Saknussemm, el
cual indica cómo llegar al centro de
la Tierra. Los dos científicos iluminados no lo dudan y deciden realizar
la alucinante travesía.
Teatrocinema nació en 2005 de la

mano de sus fundadores Laura Pizarro y Juan Carlos Zagal, quienes
estuvieron dieciocho años siendo
parte de la compañía teatral La
Troppa. En búsqueda de un cambio,
decidieron unirse a un colectivo artístico multidisciplinario, embarcándose en la experimentación e
investigación de mezclar y fusionar elementos de distintas artes naciendo así la compañía.
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Deportes

#MeQuedoEnCasa
Gemma Gili Giner, futbolista
“Me parece una auténtica irresponsabilidad toda esa gente aprovecha esto para salir de sus zonas
de residencia, casi como si estuviéramos de vacaciones. Por favor, seamos responsables y consecuentes con nuestros actos, está en juego la salud de todos”.

FOTO: CONMEBOL SUDAMERICANA

HUACHIPATO RECIBE A ROSARIO CENTRAL

Un partido para
prender la llama
y mirar a todos
desde allá arriba
Acero busca un triunfo en Viña del Mar que lo
confirmaría como líder del Grupo A. Otra vez no
podrá contar con Israel Poblete en la zona media.
Paulo Inostroza

paulo.inostrozao@diarioconcepcion.cl

Está haciendo una gran campaña
internacional, pero este inédito formato de Copa Sudamericana obliga a ser superlativo. Huachipato es
líder del Grupo A, con 4 puntos,
pero sabe que si pretende ser el único clasificado de la serie debe ganar
pronto un partido como local. No
pudo en el anterior ante 12 de Octubre, el que terminó sin goles, y espera hacerlo esta tarde, en Viña del
Mar, recibiendo a Rosario Central,
desde las 18.15 horas.
Otra vez lamentará la ausencia de
Israel Poblete por un desgarro ante
los paraguayos que debiera tenerlo,
al menos, dos semanas más sin acción. Al respecto, el técnico Juan
José Luvera señaló que “Israel ya
está haciendo algunos movimientos
en cancha durante la práctica, pero
no queremos apurarlo. Son lesiones donde debes tener mucha seguridad de su buena recuperación y
respetar los tiempos. Hay alternativas en ese puesto. Están Garrido,
Palmezano y son jugadores preparados para la competencia y este
tipo de juegos”.
Acaban de perder el invicto de 7
fechas de la temporada que incluía
4 partidos internacionales, pero el
último 0-1 con O’Higgins, con polémica, ya no es tema. “Si bien el resultado te deja un impacto negativo,
como toda derrota, el jugador es
inteligente y sabe perfectamente
cuando se juega bien y cuando no.
Por las formas, seguimos creyendo
en lo que se viene haciendo y sirve
enfrentar estos rivales que son muy

Huachipato

Rosario C.

Cuevas

Celso (Villagra)

Blanco

L.Ferreyra

Laso

Martínez
Garrido
Tapia

Gamba
Altamirano Rodríguez

Castellón

Broun
Ruben

Ramírez

Ojeda

N.Ferreyra

Zabala

Martínez

Sepúlveda
Mazzantti
Gutiérrez

Estadio: Sausalito de Viña del Mar

Hora: 18.15

Árbitro: Raphael Claus (BRA)

El historial:
Será el segundo enfrentamiento de Huachipato ante un equipo
argentino en copas internacionales. El primero fue su victoria 1-0
ante San Lorenzo, en esta misma copa.

Ojo con:
Dt: JuanLuvera

Rosario Central tuvo algunos casos de Covid positivo en la previa
del duelo, entre ellos Emiliano Vecchio. El “Canalla” viene de dos
triunfos seguidos, con 5 goles a favor y ninguno en contra.

DT: Cristian
González

físicos, como O’Higgins, porque es
lo que te encuentras en un partido
de Copa”, apuntó.
Huanca y Rosario
Curiosidad ha causado la escasa
presencia en el equipo de César
Huanca, uno de los pocos refuerzos
para esta temporada, que llegó desde Iquique. Al respecto, Luvera explicó que “tenemos tres delanteros
que van por el centro y siento que
Maxi (Rodríguez) y César tienen
características similares por lo que
es decisión técnica elegir uno. Alexis (Mancilla), en tanto, nos da
otras cosas. César es un futbolista
joven, del 2001, y se está adaptando a una ciudad y equipo nuevo,
otro clima”.
El equipo visitante llegó ayer a
Chile, con cuatro bajas por casos
positivos de Covid y uno de ellos es
el volante Emiliano Vecchio, que
destacó en Unión Española y Colo
Colo. Los otros ausentes del equipo
que viene de ganar 3-0 el clásico sobre Newell’s son Alejo Véliz, Ricardo de Alberto y Fernando Torrent.
Los dos últimos, aislados por contacto estrecho.
Luvera es rosarino y afirmó que
“queremos llegar con chances al último partido, me encantaría que
fuera en Talcahuano. Respeto mucho a los clubes de mi ciudad, tengo gran cariño por Rosario, pero estoy muy identificado con Huachipato y es una gran responsabilidad”.
OPINIONES
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Deportes
BENJAMÍN MEDINA, ATLETA PARALÍMPICO

Con la pista de fondo para empezar
a preparar su prueba internacional
El santajuanino es el exclusivo clasificado de la Región a los Juegos Parapanamericanos de la Juventud 2022,
en Colombia. Sin poder entrenar por la pandemia, el estadio Ester Roa lo espera para iniciar su trabajo.
FOTO: MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA

Samuel Esparza Muñoz

samuel.esparza@diarioconcepcion.cl

Dispara la pistola de salida y ‘Benja’ no sabe de nada más. Cabeza levantada y unas piernas que parecen
volar sobre la pista hacen que siempre termine cruzando la meta en el
primer puesto. De ahí que su nombre ya sea reconocido en el país y sus
rivales sepan que es su peor pesadilla en una competencia.
Benjamín Medina (17) no nació
corriendo. Más bien lo hizo con una
condición que afecta su bíceps braquial, comprometiéndole la función del brazo izquierdo y generándole, además, dolor neuropático
intenso.
Fue a los 14 años cuando se encontró de frente con el deporte, impulsado por la Teletón, lugar donde
habitualmente realizaba sus terapias y comenzó a practicar alguna
actividad deportiva. Él se inclinó
por el atletismo, dando sus primeros pasos en el colegio Recadero Vigueras, de Santa Juana, donde era
habitual protagonista en los torneos escolares, demostrando que
su condición física no era impedimento para soñar.
Y aquello quedó más que claro
cuando en 2019, y sin ninguna experiencia, disputó su primer Nacional, arrasando con tremendas victorias en los 100 y 200 metros planos, además del segundo lugar en
los 400 metros. Todo en la categoría
T-46. Nadie lo podía creer, tampoco
él. “Fue raro porque vencí a un chico que llevaba dos años corriendo
y yo estaba recién llegando. Fue gracioso también, porque antes de la
carrera me amenazaron que si ganaba, me pegarían. Al final gané
igual nomás”, rememora de esa primera vez como el mejor.
Títulos con aroma a café
‘Benja’ se siente tan cómodo corriendo que no tardó en añadir el
salto largo a los 100, 200 y 400 metros planos. Incluso, quiso incluir la
posta, pero le dijeron que con cuatro pruebas ya era suficiente.
La prueba de fuego llegó en el último Nacional Juvenil de 2020, en la
pista Mario Recordón de Santiago.
Si conseguía buenos resultados, po-

Casi un año sin
estar en la pista
A causa de las medidas
sanitarias por la pandemia,
Benja lleva meses sin poder
entrenar en una pista.

día clasificar a los Juegos Parapanamericanos de la Juventud de
Colombia 2022 en alguna prueba.
Para no correr riesgos, el santajuanino hizo las marcas en los 100 (11
segundos) y 200 ( 27.30) metros planos, además del salto largo T-46.
“Me puse a llorar, me emocioné
porque era algo que no me esperaba. Iba a darlo todo, pero sinceramente clasificar en tres pruebas fue
algo que no esperaba. Me acordé
mucho de todo el trabajo hecho con

mi entrenadora, Sarah Henríquez, y
me sentí en las nubes”, reconoce de
aquel momento el deportista perteneciente al Club de Paraatletismo
Concepción.
Preparando el desafío
Actualmente, alumno del Liceo
Nueva Zelandia, de Santa Juana, el
deportista cuenta los día para retornar a las pistas. Sabe que el desafío
internacional está a la vuelta de la
esquina y que está dando mucha

ventaja sin poder entrenar a causa
de la pandemia.
De aquello, tomaron nota en el
Departamento de Administración
de Educación Municipal de Santa
Juana, desde donde le están dando
apoyo en distintos aspectos a Benjamín. Así lo señaló el encargado
de Educación Extraescolar, Nicolás
Pezo.
“Como Daem, le daremos el seguimiento necesario, de carácter
tutorial, para apoyar a ‘Benja’ en su
proceso de alto rendimiento, donde tendrá que compatibilizar con
estudios. Podrá retirarse más temprano de clases algunos días para
poder llegar a su lugar de entrenamiento. Además, en este momento
lo estoy asesorando y guiando en su
postulación para una beca que otorga el municipio, donde estamos en
etapa de recopilar antecedentes”,
partió señalando el funcionario.
En ese sentido, Pezo añadió que
“con esto dimos comienzo a nuestra
primera mesa de trabajo de inclusividad, deporte adaptado y deporte
paralímpico. En conversaciones con
dirigentes de la Copachi (Comité
Paralímpico Chileno), a corto plazo
iniciaremos unos simposio sociabilizando este tema con nuestros docentes y profesionales del área”.
Los planes para Benjamín apuntan a que, próximamente, inicie su
proceso de entrenamiento en el Estadio Ester Roa Rebolledo, de Concepción, para lo cual ya se están haciendo los trámites respectivos.
Ante este panorama, el atleta se
mostró entusiasmado.
“Me motiva harto, porque estuve
un tiempo entrenando en el Parque
Ecuador, pero poder hacerlo en la
pista del Ester Roa es otra cosa, es
de las mejores que hay en el país.
Tengo ganas de trabajar harto y hacerlo bien, porque mi objetivo es
plantar la bandera de Chile lo más
alto que se pueda en los Panamericanos de Colombia. Me da nervios
pensar que estaré allá, pero sé que
si me lo propongo, me irá bien y
puedo lograr resultados”, sentenció ‘Benja’.
OPINIONES
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Melo, Baeza y Mosquera: los tres
primeros fichajes del “Tiburón” lila
Solo faltaba firmarlos, porque
hace rato estaban acordados y entrenando con el club. Darío Melo,
Kevin Baeza y Gonzalo Mosquera
se transformaron en los primeros
refuerzos de Deportes Concepción,
que se suman a quienes se mantuvieron en la campaña pasada.
Melo tiene 28 años, selecciones
menores en el cuerpo, incluyendo
el Mundial Sub 20 en Turquía, y el
2019 . Sus buenas actuaciones lo
llevaron de Palestino a Colo Colo,
donde solo jugó 6 encuentros por

Copa Chile. El guardameta señaló
que “es un desafío grande, ya que
para mí este es el club más grande
del sur de Chile. Vengo a aportar
para dejar al Conce lo más arriba
posible”.
También, ya es oficial la llegada
de Baeza, de 22 años, formado en
Huachipato y de paso por San Marcos, donde dijo presente en 7 partidos y marcó su único tanto como
profesional en el 2-3 ante Copiapó.
El atacante expresó que “estoy muy
feliz de llegar a este club que es

grande en la región. Estamos trabajando de manera muy intensa y solo
queda entregar el cien por ciento
para esta institución”.
Mosquera, en tanto, tiene 25 años
y registra pasos por Barnechea e
Iberia, donde el 2020 jugó 8 encuentros. El lateral izquierdo comentó que “estoy feliz, los compañeros me han recibido muy bien.
Estoy viviendo en la casa del jugador y llego contento e ilusionado,
porque este año se van a hacer las
cosas bien”.

SITUACIÓN DE LOS DE BUIN SIGUE SUMANDO ARISTAS POR INVESTIGAR

Preacuerdos: otro cuestionable
método que utilizarían en Lautaro
Paulo Inostroza
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La bomba la tiró el periodista Víctor Gómez en La Red, hablando de
arreglos de partidos, donde estaría
involucrado Lautaro, en el encuentro en que goleó 3-0 a Colina y el que
empató con Linares. Ahí, los jugadores no habrían aceptado el dinero.
Los clubes de Segunda comunicaron que apoyarán esta investigación con los antecedentes necesarios, proceso que habría llegado
hasta la Fifa y tribunales ordinarios. Incluso, se habla de un árbitro
que dirigió 4 veces a Lautaro.
El gerente de Fernández Vial, Felipe Sáez, comentó que “tenemos un
WhatsApp donde se habla del tema
y está Vallenar también. Linares ya
salió, pero en Colina están enojadísimos. Ellos estaban peleando cosas
importantes, como mantener la categoría. Creemos que si hubo partidos donde se intervino de esta forma, con mayor razón corresponde
que Vial ascienda. Aquí se afectó
claramente lo deportivo”.
En la “Maquinita” existe un manto de sospecha. “Hubo partidos con
cobros que tú podías pensar que
fueron errores, pero con lo que se
habló ahora te empiezan a surgir
hartas dudas. Un penal que no nos
cobran cuando nos gana Lautaro, el
gol de Harol que pica adentro y no
se cobra... Así a la rápida, me acuerdo de 4 o 5 situaciones que ahora me
generan duda. Que me pregunto si
fueron errores dirigidos. Yo no vi
todos los partidos de Lautaro, pero
el que le ganan a Colina es impresentable”, expresó.
¿Retrasará eso los fallos pendien-

En Fernández Vial se refirieron a la investigación por supuesto arreglo de partidos
y creen que “ahora están todos los ojos sobre el tribunal. Esto le pone más presión”.
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tes de la Primera Sala? Sáez estima
que “no sé, pero creo que suma a
esta certeza de que hay tantas situaciones irregulares que no puede
quedar impune. Si no se castiga a
Lautaro se genera un pésimo precedente. Ahora sí están todos los ojos
puestos sobre el tribunal y los obliga a que hagan algo. Mete una pre-

sión importante”.
Los preacuerdos
El compromiso de los clubes es
entregar nuevos antecedentes y
algo que en Vial genera mucho cuestionamiento es un particular método con el que actuaría Lautaro. “A
principios de año tenían cerca de 50

jugadores entrenando. Algunos no
quedan, inmediatamente, en el
plantel y se mantienen jugando en
otros equipos, con un precuaerdo
firmado para el otro año ir a Lautaro o algún otro de los clubes donde
tienen participación. ¿Es ético eso?
Un jugador que enfrenta a Lautaro,
pero ya está listo para el otro año jugar allá. Se presta para muchas cosas. Así operan”, advirtió Sáez.
El técnico de Linares, Ramón Climent, aseguró que lo llamaron de
Lautaro 4 días antes de enfrentarse,
ofreciéndole un cargo como jefe en
el Fútbol Joven y que en el camarín
un par de jugadores también acusó
llamados. Carlos Encinas, accionista de Lautaro y Melipilla (nunca
vendió las acciones) afirma que “es
al revés, Climent se andaba ofreciendo” y agregó que “Vial ofrecía de
5 a 10 millones de pesos a jugadores por ganarnos”.
Es bueno recordar que el 2017, el
portero de Vallenar, Carlos Julio, ya
había denunciado intentos de soborno por parte de Melipilla, en
aquella recordada definición a penales. Esa vez relató que “me ofrecieron contrato, un departamento y
contrato con marca deportiva. A
Juan Silva, la noche anterior, se le
ofreció un beneficio a cambio de
que lo expulsaran”.
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