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La orquesta UdeC desplegará este sábado un espectáculo especial junto 
al tenor Alexis Exequiel Sánchez y la cantante de jazz Cecilia Gutiérrez.

CULTURA&ESPECTÁCULOS PÁG.12

Rock y pop en clave sinfónica: los  
clásicos en el “Rock Fest in Concert”

Galería Alessandri: piden manifestación 
del ministro de Bienes Nacionales          
Secretario de Estado se ausentó de una reunión en el Senado. Diputado 
acusa “desidia, abandono y poco respeto por la ciudad”.

CIUDAD PÁG.8

El rector de la Universidad de 
Concepción, Carlos Saavedra, y el 
gobernador electo, Rodrigo Díaz, 
realizaron una primera cita, marca-
da por compromisos de apoyo en 
pro de la descentralización del país.

Acuerdo de  
colaboración entre 
la UdeC y el 
ejecutivo regional

POLÍTICA PÁG.6
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Economistas  
proyectan nueva  
alza en precio de los 
combustibles en Chile
Las condiciones internacionales como  
la subida de tasas por parte del banco cen-
tral de Estados Unidos y acciones chinas 
para contener precio de materias primas 
(cobre) mantienen el escenario.  
ECONOMÍA&NEGOCIOS PÁG.9

Centros de salud suman más 
de 400 brotes de Covid-19

DATOS PARA LA REGIÓN DEL BIOBÍO

La jefa de Salud Pública de la 
Seremi, Cecilia Soto, detalló que 
actualmente hay dos brotes en 
centros de salud de la provincia 

de Arauco, con dos casos activos; 
nueve brotes en Biobío, que man-
tienen a 44 personas que pueden 
contagiar, y 12 brotes en la pro-

vincia de Concepción que involu-
cran a 28 casos. En total, Biobío 
registra 23 contagios masivos que 
involucran a 75 personas. 

La buena noticia es que la Región 
presentó 221 casos nuevos en la 
última jornada, cifra más baja en 
casi seis meses. Si las cifras se 

mantienen bajas, Los Ángeles 
podría avanzar a Fase 3 durante 
esta semana.

Entre profesionales de la salud, pacientes y familiares más de 4 mil personas fueron contagiadas.

CIUDAD PÁG.7
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Deportistas de paranatación, balonmano y básquetbol adaptado participaron de una nueva actividad 
de socialización del proyecto. Hubo sugerencias y aprobación a la iniciativa. 

Polideportivo tendrá espacio para el deporte adaptado

DEPORTES PÁG.15

EDITORIAL: MÁS Y MEJOR REGIONALIZACIÓN
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ENFOQUE

MAURICIO HURTADO NAVIA  
Embajador de Chile en Cuba.

La Cancillería de Chile viene de-
sarrollando desde hace varios años 
proyectos específicos para abor-
dar desafíos conjuntos con países 
amigos. En el marco de estos pro-
yectos hemos identificado diversas 
áreas de colaboración con Cuba 
que, por ser un país latinoamerica-
no y en desarrollo, enfrenta en ge-
neral retos muy similares a los 
nuestros. Entre estos desafíos está, 
sin duda, el envejecimiento pobla-
cional, materia en la cual Cuba ha 

podríamos decir es pionera en 
América Latina y el Caribe, espe-
cialmente en materia de geriatría, 
seguridad social, educación, re-
creación, casas de abuelos, estrate-
gia territorial, asistencia sanitaria 
y sicológica, experiencias todas 
que son de mucha relevancia cono-
cer para nuestro país. 

La embajada quisiera agrade-
cer muy especialmente el apoyo 
que le ha brindado el Centro de In-
vestigaciones sobre Longevidad, 
Envejecimiento y Salud (CITED) 
del Ministerio de Salud de Cuba y 
la Universidad de Concepción, que 
está ejerciendo un importante li-
derazgo en Chile en este campo, en 
especial para promover la crea-
ción de especialidades médicas 
en geriatría e impulsar un proyec-
to para abrir la universidad a las 
personas mayores. Ambas insti-
tuciones han sido socios indispen-
sables para poder avanzar en esta 
iniciativa de cooperación Chile-
Cuba. Esperamos que esta semilla 
rinda frutos en beneficio de los 
adultos mayores de nuestras na-
ciones y de las relaciones entre 
ambos pueblos.

traer a Cuba especialistas chile-
nos del SENAMA y de la Universi-
dad de Concepción que sostuvie-
ron encuentros con sus pares cu-
banos enfocados especialmente 
en salud, atención sicológica, edu-
cación universitaria para el adul-
to mayor, legislación de atención 
y protección y políticas de inclu-
sión social. Esta experiencia fue 
muy útil y dio pie para continuar 
con una fase 2 del proyecto en 
2021, lo que se consideró necesa-
rio ante la vastedad y urgencia del 
tema, ahora en una versión más 
profundizada en áreas de salud e 
inclusión, por cierto, cruzadas por 
el manejo de la pandemia y el im-
pacto en el adulto mayor. 

El proyecto a largo plazo busca 
sentar las bases para que esta te-
mática sea un pilar permanente 
de la cooperación entre Chile y 
Cuba, a través de intercambios di-
rectos que puedan traducirse en 
una acción conjunta para abordar 
este gran desafío poblacional en 
todas sus aristas. 

Cuba tiene una enorme cultura 
gerontológica y dispone de una 
gran experiencia en esta área que 

logrado acumular un gran caudal 
de experiencias a lo largo de los 
años gracias a su modelo de asis-
tencia pública que resulta intere-
sante conocer, más allá de sus par-
ticularidades, tanto sociales como 
culturales. 

Por ello el año pasado celebra-
mos una primera versión del “Ta-
ller Chile-Cuba, sobre atención y 
cuidado a las personas mayores en 
América Latina. Desafíos y Oportu-
nidades”. Este proyecto permitió 

Experiencias ante el  
desafío del envejecimiento 
de la población
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ANDRÉS CRUZ CARRASCO  
Abogado, doctor en Derecho.

Las emociones se desatan ante 
una situación específica, según los 
prejuicios y la información de la 
que disponemos. Depende de cuál 
es el marco que se nos ha inculca-
do para comprender el mundo. De 
este modo, las estrategias que abor-
damos para la solución de los pro-
blemas dependerá de este prisma, 
que puede conducirnos a equivo-
carnos por los sesgos preexistentes. 
De allí que sea tan importante la in-
clusión de los que padecen el pro-
blema al momento de diseñar las 
políticas públicas. El buenismo o la 
supuesta objetividad de los exper-
tos resulta ser insuficiente. Los ex-
pertos, como cualquier otro ser hu-
mano, obran conforme a un marco 
conceptual para leer la realidad 
desde sus respectivas vivencias, lo 
que resulta ser mucha veces insu-
ficiente para abordar problemas 
sociales determinados. 

La institucionalidad debe abrir-
se a la participación ciudadana no 
sólo para validar las decisiones po-
líticas que se adopten, sino que 

popular, pueden llegar a imponer 
sus términos y condiciones, po-
niendo en riesgo a la democracia, 
que se encuentra en peligro, para-
dójicamente, por la actitud de 
aquellos que se pretenden sus de-
fensores, que explotando las emo-
ciones y prejuicios de los más cán-
didos, podrían conseguir transfor-
marla en una palabra vacía, 
estampada en un pedazo de papel 
que se llama constitución.

también para incorporar la pers-
pectiva de quienes padecen el pro-
blema, de modo tal que estos ciu-
dadanos se transformen en actores 
de la solución. Una visión que sólo 
las considere como víctimas nece-
sitadas de caridad pública o priva-
da implica una cosificación de es-
tos seres humanos. Sólo de este 
modo se llegará a materializar una 
genuina y honesta empatía, más 
allá de la pura fanfarrea retórica, 
que puede usar varias veces y de 
forma bastante convincente la ex-
presión “pueblo”, sin explicar quie-
nes forman parte de él y a quienes 
se excluye o se veta, incluso arro-
gándose vocerías que nadie les ha 
conferido. De esta manera, se ter-
mina excluyendo a quienes se dice 
representar en el discurso, repli-
cándose, en los hechos, las prácti-
cas políticas más tradicionales y 
añejas, de las que en público se re-
niega una y otra vez. 

No se trata de abominar la técni-
ca ni a los expertos. Así como una 
política de expertos puede devenir 

en un autoritarismo tecnocrático, 
la política sin expertos puede cul-
minar en un totalitarismo populis-
tas, sin que los que actúan, de bue-
na fe pero sumidos en una profun-
da ingenuidad, logren después 
revertir el proceso que se ha de-
sencadenado. 

La participación ciudadana re-
sulta siempre indispensable, para 
evitar el desvarío de minorías faná-
ticas que ante el silencio o desidia 

De participación  
y emoción

La participación de 
cuatro precandidatos ofi-
cialistas en un panel tele-
visivo abrió el debate de 
cara a la elección presi-
dencial, a celebrarse el 21 
de noviembre de 2021. 

En el espacio estuvie-
ron Joaquín Lavín (UDI), 
Mario Desbordes (RN), Ig-
nacio Briones (Evópoli) y 
Sebastián Sichel (Inde-
pendiente), quienes inter-
cambiaron ideas del país 
que cada uno propone. 

 
Lucía Dammert  
@LuciaDammert 
“En seguridad. Briones re-
conoce la necesidad de 
cambiar la guerra contra 
las drogas. Despenalizar 
la marihuana y aumentar 
mecanismos de segui-
miento del dinero de los 
narcos. Bien”. 
 
Davor Mimica  
@dmimica 
“Lavín en la misma res-
puesta partió hablando 
en mapudungun y termi-
nó llamando a tener más 
vehículos blindados en la 
Araucanía”. 
 
Pablo Simonetti  
@pablosimonetti 
“Sichel y Briones no tie-
nen perdón por haber ce-
lebrado con fotos sucesi-
vas, como un equipo de 
fútbol, el haber aprobado 
un IFE de 65 lucas en el 
peor momento de la pri-
mera ola”. 
 
Gabriel Barrera  
@gbarreramaffio 
“No sé si haber perdido 
las elecciones internas de 
RN signifique que Desbor-
des es peor o mejor ante-
cedentes para enfrentar 
las presidenciales. Sospe-
cho que es mejor”.

#FUE TENDENCIA
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EDITORIAL

Todos los años ocurre lo mismo: la regiones ela-
boran sus presupuestos para el próximo ejer-
cicio, los que son solicitados al gobierno cen-
tral y luego discutidos y aprobados, con o sin 

recortes, por el Congreso.  
Este año, sin embargo, para la elaboración del presu-

puesto las regiones deberán tomar en cuenta las opcio-
nes entregadas por la Dirección de Presupuesto (Dipres). 
En el caso de Biobío, la Dipres ofreció tres propuestas po-
sibles, y ninguna tiene un aumento de recursos, en com-
paración al aprobado para 2021. La propuesta 1 alcan-
za el 90% del actual presupuesto, sumando cerca de 
$77,1 mil millones. La alternativa 2 es por el 95% del ac-
tual erario, unos $81,5 mil millones, y el escenario 3 es 
el total del actual presupuesto de $85,8 mil millones. En 
la práctica las tres alternativas representan una dismi-
nución de recursos, puesto que no contemplan siquie-
ra un reajuste por la inflación de los últimos 12 meses. 

Se entiende que no solamente los dineros de libre dis-
posición serán entregados al Gobierno Regional. Se 
consignan recursos a través de los ministerios para dis-
tintas áreas como salud, vivienda, infraestructura y 
educación, entre otras. Pero la reducción del presu-
puesto administrado regionalmente impactará en for-
ma negativa en la asignación de recursos para los pro-
yectos en ejecución. Y peor: no alcanzaría para finan-

Más y mejor regionalización

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.  

Transparencia   
  
Señora Directora: 

La transparencia en la actividad 
política del país no es un desafío, es 
una obligación. El distanciamiento 
de la ciudadanía guarda relación 
con la desconfianza, sentimiento ge-
nerado a partir de una serie de even-
tos que han manchado la política 
chilena. Quienes escriban la nueva 
Constitución, los legisladores, y cada 
representante electo en urna (y los 
que no) deberán priorizar la transpa-
rencia en su actuar si queremos dar 
legitimidad a los cargos. Las miradas 
están puestas. Tomemos la obliga-
ción como corresponde.   
 
Jaime Monjes Farías 
 
Nicaragua   
  
Señora Directora: 

A propósito de candidatos y elec-
ciones presidenciales en noviem-
bre. El dicho dice: “Si no puedes con 
tu(s) adversario(s), únete a él(los)”. 
Sin embargo, todo indicaría que 
Daniel Ortega en Nicaragua, le hizo 
algunas modificaciones. “Si no pue-
do con los candidatos a la presiden-
cia de la oposición, los mando  a de-
tener”. La elección presidencial en 

Nicaragua es el 07.11.21 y ya van 
cinco candidatos a presidente de la 
oposición detenidos. 

 
Luis Enrique Soler Milla 
 
Salud mental en la educación 
  
Señora Directora: 

La tasa de suicidio en América 
dentro de un año es promediado 
65.000 personas (Según la OPS), el 
cual la gran mayoría se deben a es-
trés, depresión y ansiedad. En Chile, 
el año 2017 hubieron 921 muertes 
por suicidio, en 2018 la cifra llego a 
611 (Según Servicio Medico Legal). 

Es entonces donde hay que identi-
ficar realmente donde esta el proble-
ma. El estado y el ministerio de edu-
cación le han dado prioridad a cam-
biar la estructura educacional y 
laboral, principalmente en la prueba 
de transición y al sistema “online” de-
bido a la pandemia, por sobre la sa-
lud mental, el cual debe ser antela-
ción ante todo, siendo esta la princi-
pal causa de muertes propias sobre 
muchos jóvenes, mayormente en 
cuarto medio debido a la PTU, crisis 
vocacionales o problemas persona-
les, como también a trabajadores 
adultos, debido a la falta de apoyo 
que se le brinda, imponiendo un sis-

tema de aceptación que se basa en 
una nota, puntaje o sueldo, generan-
do estrés y ansiedad. 

Hay una falta de compromiso con 
el individuo por parte del gobierno, 
del sistema educacional y laboral, 
pues no brindan la seguridad y apo-
yo necesario. Se exige un cambio es-
tructural por el bien de las personas 
y su salud mental. 

 
Mateo Abrego, alumno cuarto medio, 
Colegio Sagrada familia 
 
Tecnología en Chile  
  
Señora Directora: 

Chile ha sido relativamente ágil en 
la virtualización de varios trámites, 
incluida la declaración de impuestos 
y facturación electrónica, y tiene uno 
de los mayores índices de conectivi-
dad en la región, pero cuenta con 
poco desarrollo de políticas de uso, 
marcos regulatorios y normativa vi-
gente relacionada con la protección 
de datos y privacidad.  Lo mismo con 
el 5G. Hay dinero y espacio para de-
sarrollarlo y desplegarlo, pero aún 
falta regulación que explique cómo 
vamos a usarla de manera confiable 
y responsable. 

 
Daniel Marquesim

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.

ciar nuevos proyectos, recortando las aspiraciones y 
desafíos que Biobío se ha trazado. 

Dentro del Core se han levantado distintas voces en 
los últimos años con la consigna de “pensar siempre en 
más y no esperar pasivamente lo que se determine des-
de el nivel central”, como también por la “unidad como 
Región con transversalidad política” para defender el 
presupuesto regional de acuerdo con lo que fue solicita-
do a la Dipres. La unidad tranversal se hace necesaria en 
la práctica, de lo contrario no tendría sentido alguno des-
tinar tiempo, recursos y personas para planificar y ela-
borar un presupuesto si no hay propósito de defenderlo.  

Más todavía cuando los recortes presupuestarios han 
sido rutina y con ello las regiones pierden peso en el gas-
to global del país. Un claro retroceso en la agenda de des-
centralización. De hecho, cabe recordar que los recur-
sos de administración regional suman el 7% del total de 
dineros invertidos en Biobío. El 93% es asignado y admi-
nistrado desde las oficinas del Gobierno central. Defini-
tivamente, no es aceptable esperar pasivamente lo que 
se determine desde el nivel central.  

Los recursos de administración 

regional suman el 7% del total de 

dineros invertidos en Biobío. El 

93% es asignado y administrado 

desde las oficinas del Gobierno 

central.  

¡
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“Estamos en tiempos complejos, quiero hacer un llamado  especialmente a los jóvenes que pueden a que-
darse en casa .Se han incrementado los contagios en este grupo, por tanto, el autocuidado es fundamental. 

Aún teniendo en cuenta la inoculación, los contagios continúan. Llamado especial a cuidar a tu familia”.

Ana Albornoz, alcaldesa electa de Santa Juana

#MeQuedoEnCasa

Carrera senatorial en Biobío 
suma nombres y apoyos

SECTORES DISTINTOS AL PS BUSCAN ACERCAR POSICIONES CON CARTAS DE ESE PARTIDO

La carrera senatorial en la Región 
del Biobío todos los días suma nue-
vos ingredientes y no es para menos. 
Se trata de la primera elección en el 
territorio con el sistema proporcio-
nal, con la posibilidad de presentar 
más candidatos por lista (hasta cua-
tro, considerando que se eligen tres), 
y tras las elecciones de mayo y junio 
recién pasado cada conglomerado 
saca sus particulares cálculos. 

Uno de los sectores que ha he-
cho menos ruido respecto a even-
tuales cartas al Senado es el de los 
partidos que están fuera de los gran-
des bloques, Chile Vamos y la Uni-
dad Constituyente, aunque eso no 
quiere decir que no hayan algunas, 
conversaciones preliminares. 

Así, por ejemplo, desde el Partido 
Liberal (PL) han existido acerca-
mientos a los socialistas, Clemira 
Pacheco y Gastón Saavedra, dos de 
las tres opciones que maneja el PS 
de cara a los comicios de noviembre. 
Se trata, dijeron fuentes del partido, 
de una primera aproximación, pues 
no existen definiciones. 

Como se sabe, en el PS existe tam-
bién una tercera opción que es el di-
putado, Manuel Monsalve, que re-
cientemente recibió apoyo de su 
par Jaime Tohá, quien declinó re-
postular a la Cámara. 

En RD, contó el actual presiden-
te regional, Eric Riquelme, recién 
ayer se lanzó el formulario de ins-
cripción de candidaturas, por lo que 
recién podría haber novedades con 
la asunción oficial de la nueva direc-
tiva. No obstante, el diputado Gior-
gio Jackson, comentó a Diario Con-
cepción, la intención de la colecti-
vidad por competir en el Biobío. 

No obstante, uno de los nom-
bres que ha surgido como eventual 
carta en el mundo del Frente Am-
plio (FA), es el del odontólogo, 
Francisco Córdova, quien ya cuen-
ta con una postulación a la alcal-
día de Concepción y a la Cámara 
de Diputados.  

 Córdova, quien también fue 
parte del proceso del Movimiento 
por un Municipio Ciudadano, es-
taría siendo sondeado por el Fuer-
za Común (instancia formada por 
el abogado Fernando Atria), y el 
objetivo sería competir por un 
cupo en el Senado. 

Así, Córdova se suma a los nom-
bres socialistas y al del diputado, 
José Miguel Ortiz (DC). 

 
Elección a la Cámara   

Pero también hay novedades en 
torno a la pugna de diputados. Du-
rante la jornada de ayer, a través de 

Uno de los nombres que podría competir fuera de los históricos bloques es 
Francisco Córdova. En el Frente Amplio empiezan la búsqueda de candidatos.  

un comunicado, el exconsejero, 
Jaime Vásquez (UDI), comentó 
que oficializó su intención de ser 
candidato a diputado en el Distri-
to 20, ante la directiva regional de 
su partido. 

Como se sabe, el diputado Enri-
que van Rysselberghe, quien ya 
manifestó su intención de com-
petir en la senatorial, dejará un 
espacio en el Distrito 20, por lo 
que se abren las opciones para 
otras cartas gremialistas y Vás-
quez podría ser una de ellas.

Ángel Rogel Álvarez  
angel.rogel@diarioconcepcion.cl

 FOTO: ARCHIVO / CAROLINA ECHAGÜE M.
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Francisco Córdova. El 
odontólogo podría ser opción en 
partidos ligados al Frente 
Amplio.

FRASE

Clemira Pacheco. Es uno de los 
nombres con más fuerza al 
interior del PS, sobre todo, tras 
oficializar su intención.

José Miguel Ortiz. El diputado 
con más años en el Congreso, ya 
oficializó su intención ante la 
directiva regional de la DC.

EN NOVIEMBRE se elegirán tres 
senadores para el Biobío.
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La visita de Lara se concretó 
por acuerdo de los 
consejeros regionales de la 
provincia de Arauco.

Acuerdo con los 
cores de Arauco

talada de 5.529 MW, entre ellas, 
Hualpén y Coronel. 

En todas esas comunas se supe-
ran las normas de calidad del aire, 
por lo que han debido ser declara-
das zonas saturadas de contami-
nantes atmosféricos y sometidas a 
planes de descontaminación.

Presidente del Core se reúne 
con vecinos de Isla Mocha  

ANALIZARON PROBLEMÁTICAS QUE ENFRENTA LA COMUNIDAD

El transporte es una de las situaciones por las que más insisten los habitantes del 
territorio. También abogan por una mesa de trabajo con las autoridades.

Con el objetivo de conocer algu-
nas de las problemáticas que afec-
tan a la comunidad referidas a la ge-
neración de energía y transporte,  la 
barcaza y, en especial, el traslado aé-
reo, el presidente del Consejo Regio-
nal (Core), Patricio Lara (RN), rea-
lizó un viaje a la Isla Mocha, donde 
se reunió con vecinos y dirigentes 
del territorio.    

Lara explicó que el viaje se reali-
zó a solicitud y en acuerdo con los 
consejeros regionales de la provin-
cia de Arauco: Cristián Gengnagel 
(UDI), Ricardo Venegas (UDI) y Leo-
nidas Peña (PC). 

“Visité Isla Mocha y me reuní 
con dirigentes y vecinos para 
abordar las dificultes y proble-
mas que tienen, donde fue reite-
rativo el tema del traslado, espe-
cialmente de la avioneta subven-
cionada como también de la 
barcaza”, contó Lara. 

El presidente de la instancia po-
lítica comentó que tras el diálogo 
con los vecinos y de vuelta en el 
continente se realizaron algunas 
gestiones, particularmente, con el 
seremi de Transporte, Jaime Arave-
na, en la búsqueda de mejorar el 
servicio de avioneta.  

Luego de lo anterior, manifestó 
“que vamos a esperar esta semana,  
pues el operador ya tomó conoci-
miento de las solicitudes que exis-
ten, habrán algunos cambios, y ver 
cómo solucionar lo que plantean 
los isleños para tener un avión de 
buena calidad y con mayor seguri-
dad en sus traslados”.    

 Lilian Vera, presidenta de la Jun-

do muchos temas más como la si-
tuación de la posta, el colegio y los 
caminos. Agradecemos la gestión 
para trabajar, porque como lo men-
cionamos en la reunión, aunque 
seamos 500 personas las que vivi-
mos en la isla, merecemos un trato 
digno y vivir en mejores condicio-
nes”, sostuvo la dirigenta. 

El presidente del Core dijo que 
mantendrán el contacto con los ve-
cinos de Isla Mocha, porque es evi-
dente que ellos “también son parte  
de la Región del Biobío”.

PATRICIO LARA se reunió 
con algunos representante 
de la comunidad.

CREDITO FOTO
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La Cámara de Diputados aprobó 
el día de ayer el proyecto de ley que 
prohibe la instalación y funciona-
miento de centrales termoeléctri-
cas, que empezará a regir a partir 
del 31 de diciembre del año 2025. 

“Después de pelear un año, que-
dó igual como lo redactamos. Pasó 
al Senado. Hay que seguir presio-
nando para terminar con las zonas 
de sacrificio”, dijo el diputado del 
Distrito 20, Félix González (PEV), a 
través de su cuenta de Twitter. 

Según plantea el texto legal, estas 
instalaciones no solo generan gases 
de efecto invernadero, sino que 
también producen daños nocivos 
en la salud de las personas y exter-
nalidades negativas en los suelos y 
agua donde se ubican.  

En Chile existe una veintena de 
centrales termoeléctricas a carbón 
en operación con una potencia ins-

Cámara aprueba terminar  
con termoeléctricas en 2025

LA CÁMARA aprobó la 
iniciativa que ahora 
pasará al Senado.

ta de Vecinos de la Isla, junto con 
agradecer la visita de la presiden-
te del Core y recoger las inquietu-
des de los mochanos, dijo que es-
peraban poder establecer una 
mesa de trabajo con las autorida-

des de la Región, incluyendo a los 
consejeros regionales, pues son 
muchas las inquietudes de los ha-
bitantes del territorio.  

“Es muy importante el tema del 
avión, la barcaza y la luz, existien-

FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.

Un grupo de diputados, tanto de 
la oposición como del oficialismo, 
presentaron un proyecto de ley de-
nominado “Me retiro de la AFP”, el 
cual busca que las personas puedan 
extraer el 100% de sus fondos previ-
sionales. 

La iniciativa es la tercera de simi-
lares características que se presen-
ta en la Cámara. Antes hicieron lo 
propio los parlamentarios, Pamela 

Jiles (PH) y Jorge Alessandri (UDI). 
El proyecto contempla que los 

afiliados que cumplan con los requi-
sitos puedan retirar la totalidad de 
los fondos que tengan acumulados 
en su cuenta de capitalización indi-
vidual,si n un tope máximo. De 
prosperar, el retiro sería totalmen-
te voluntario y podrían participar 
de él los pensionados por vejez, in-
validez y sobrevivencia.

Iniciativa de “retiros de 
fondos” suman y siguen

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

YA SE SUMAN tres iniciativas similares.
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dos aspectos que el nuevo 
gobernador considera como 
claves para el desarrollo 
regional.  

Ciencia y 
Tecnología son 

INSTITUCIONES TRABAJARÁN EN CONJUNTO

Rector UdeC  
y gobernador 
tuvieron 
reunión para 
cerrar acuerdo 
colaborativo 

FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.

Cita estuvo marcada por compromisos 
de apoyo mutuo. “Ayuda de la academia 
en el proceso de descentralización será 
clave”, sostuvo Rodrigo Díaz.  

Durante la mañana de ayer, el rec-
tor de la Universidad de Concepción 
(UdeC), Carlos Saavedra, y el recien-
temente electo gobernador regional, 
Rodrigo Díaz, tuvieron una amena re-
unión de acercamiento para trazar lí-
neas sobre lo que será el eventual apo-
yo mutuo, de cara a la nueva forma de 
administración regional en el Biobío.   

Los principales temas de conver-
sación se centraron en el compromi-
so que tiene la casa de estudios con 
el espíritu de descentralización y de 
profundización de la regionalización 
en el país.    

“La UdeC es un hito de Concep-
ción. Nació como una manifestación 
del espíritu del Biobío para lograr 
que este territorio sea un lugar don-
de prime el conocimiento y la crea-
ción de soluciones a las necesidades 
de la comunidad y que se siente com-
prometida desde su espíritu funda-
cional con el proceso de descentra-
lización del país”, señaló el goberna-
dor electo, Rodrigo Díaz. 

La futura máxima autoridad re-
gional contó que “hablé con el rector 
y le pedí ayuda, porque sé que en la 
plana académica cuenta con nota-
bles docentes y funcionarios que du-
rante mucho tiempo han consagra-
do su vida a profundizar la regiona-
lización. La bienvenida que me dio 
Carlos fue acogedora y esto me indi-
ca que este es el camino”.  

Respecto al primer acercamiento 

entre la universidad y lo que será la 
nueva gobernación el rector Saave-
dra comentó que la figura de goberna-
dor regional es uno de los cambios 
políticos más importantes de los últi-
mos 30 años. Además, destacó que 
ofrecieron todas las capacidades ins-
titucionales que favorezcan la instala-
ción de proyectos que lleven adelan-
te la tarea de mejorar la calidad de 
vida de los ciudadanos.   

“Es el inicio de un proceso de des-
centralización efectivo. Somos coin-
cidentes como una universidad que 
surge como decisión ciudadana. La 
idea es generar transferencias de 
competencias hacia las regiones que 
tienen la capacidad humana, técni-
ca y académica que pueden llevar 
adelante los procesos de conduc-
ción de cada una de ellas para avan-
zar en una transformación hacia la 
descentralización”, comentó la auto-
ridad universitaria.  

La figura de gobernador regional, 
agregó Saavedra, será clave para avan-
zar en el fortalecimiento de las regio-
nes y, en ese sentido, “tenemos que ge-
nerar condiciones para el desarrollo 
de las regiones que garantiza la cons-
trucción de un Chile sustentable y 
que crezca e invierta en las regiones”. 

 
Aporte a la descentralización 

Respecto al aporte que la UdeC 
puede realizar al proceso de descen-
tralización, el rector Saavedra expli-
có que hay diferentes áreas desde 
donde se puede colaborar, pero que 

destacan, por ejemplo, las ciencias 
sociales y jurídicas, políticas públi-
cas, ciencia, tecnología y el fortale-
cimiento de las humanidades, las 
artes y la cultura. 

“Todas nuestras áreas pueden 
ayudar a fortalecer aspectos huma-
nos, sobre todo, en este tiempo duro 
de pandemia, donde la necesidad 
de reencontrarnos se puede ver res-
paldado”, comentó. 

Por su parte, Díaz dijo que espe-
ra que la UdeC sea relevante en te-
mas de descentralización y que está 
convencido en que la humanidad 
requiere más ciencia y tecnología, 
temas que han sido destacados a ni-
vel nacional gracias al desarrollo 
de la casa de estudios.   

“Biobío tiene mucho que aportar 
en esta materia y creo que la Región 
debe encontrarse con la universidad 
para hacer de la ciencia y tecnología 
una herramienta de crecimiento eco-

nómico que permita resolver proble-
mas de las personas”, sostuvo el go-
bernador. 

 
Expectativas mirando al futuro 

Sobre las expectativas de lo que 
será la relación entre la UdeC y la go-
bernación, ambas autoridades desta-
caron que ayer se dio un paso impor-
tante para realizar un trabajo cola-
borativo que permitirá aunar fuerzas 
para los desafíos que se avecinan de 
aquí a los próximos tres años y medio. 

“Queremos profundizar en la des-
centralización y demostrar que es útil 
para la democracia del país y para 
quienes vivimos en la Región. En se-
gundo lugar, espero un trabajo man-
comunado con las universidades del 
Biobío. Me alegra que el Cruch Biobío-
Ñuble esté funcionando. Este esfuer-
zo de colaboración es una buena no-
ticia. Como Región, tenemos que 
competir para llegar lejos”, manifestó 
el nuevo gobernador. 

El rector Saavedra señaló que “como 
institución pública, pondremos a dis-
posición todas nuestras capacidades 
para el cumplimiento de las tareas 
que tiene esta nueva figura política de 
relevancia para el país”.

Daniel Núñez Durán 
contacto@diarioconcepcion.cl
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CARLOS SAAVEDRA y Rodrigo Díaz 
manifestaron su conformidad tras el primer 
acercamiento de ambas instituciones.

espera reunirse con otras 
casas de estudios una vez 
que finalice sus vacaciones 
que comienzan este viernes.

El gobernador 
electo 
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“Por mi trabajo sé que este virus no es un juego. He tenido la oportunidad de ver cómo la gen-
te ha sufrido las consecuencias de la Covid-19. Por esta razón, el llamado es a que las personas 

que puedan permanezcan en su hogar. Si puede, quédese en casa”.

Andrés Oñate, laboratorista

#MeQuedoEnCasa

Centros de salud de la 
Región suman más de  
400 brotes de Covid-19

QUE HAN INVOLUCRADO A 4.179 PERSONAS 

“Me enfermé en julio del año pasado 
y contagié a toda mi familia. Fue horri-
ble. Ahora con la vacuna me siento un 
poco más tranquila, pero sigo atendien-
do pacientes Covid, así que la posibilidad 
de reinfectarse está latente, todos los 
días”, aseguró Carolina, paramédico del 
Hospital Regional, quien por motivos 
laborales prefirió reservar su identidad.  

Como la profesional más de 4.179 per-
sonas, divididas entre trabajadores de la 
salud, pacientes y familiares, se han con-
tagiado en uno de los 427 brotes de cen-
tros de salud que se han registrado des-
de el inicio de la pandemia en la Región. 

La jefa de Salud Pública de la Sere-
mi, Cecilia Soto, detalló que actual-
mente hay dos brotes en centros de sa-
lud de la provincia de Arauco, con dos 
casos activos; nueve brotes en Biobío 
que mantienen 44 personas que pue-
den contagiar y 12 brotes en la provin-
cia de Concepción que involucran a 28 
casos. “Hay 23 brotes con 75 personas 
activas”, acotó. 

Para la especialista la situación de la 
Región es mucho mejor a la vista el 
año pasado. “Teníamos una gran can-
tidad de brotes al interior de un mismo 
establecimiento”.    

Ahora, explicó Soto, la situación epi-
demiológica es distinta, no sólo por efec-

Actualmente hay 23 contagios masivos que involucran a 75 
personas. Autoridad sanitaria destacó baja de 20% que 
Biobío ha presentado en los últimos siete días. 

to de la vacunación, también debido a 
estrictos protocolos sanitarios impues-
tos en los establecimientos, como la se-
paración de áreas Covid y no Covid, que 
han logrado una baja. “Ahora tenemos 
brotes acotados de 2 ó 4 personas”, dijo.  

En la Región actualmente hay 615 
brotes activos, 74% familiar, 16% labo-
ral y 4% correspondiente a centros de sa-
lud, ítem que durante la última semana 
aumentó en un punto porcentual.  

En cuanto a la posibilidad de reinfec-
tarse esta sería menor, pues según infor-
maron desde la Seremi sólo existirían 
tres reinfectados este año entre el per-
sonal de salud: una nutricionista, un 
tecnólogo médico y una técnico en en-
fermería. La medición de reinfectados 
comenzó a realizarse en marzo de 2021. 

 
Posibles avances 

En la última jornada, Biobío presen-
tó 221 casos nuevos y 2.608 activos, que 
según el seremi de Salud, Héctor Muñoz, 
alcanza el 20% en los últimos siete días, 
lo “que se está viendo reflejado en toda 
la Región (...) por lo que hay que mante-
ner las medidas de autocuidado y, obvia-
mente, vacunarse los grupos rezagados 
para poder mantener una baja”.  

No descartó, si las cifras de hoy y 
mañana son buenas, que Los Ángeles 
pueda avanzar a Fase 3, aunque la co-
muna presenta una serie de brotes fa-
miliares y laborales que podrían com-
plicar la situación. 

La autoridad llamó a la comunidad a 
continuar con el proceso de vacuna-
ción que ya cuenta con 1.035.340 perso-
nas con primera dosis, 826.093 con es-
quema completo  y 15.379 que han re-
cibido dosis única.

Ximena Valenzuela Cifuentes 
ximena.valenzuela @diarioconcepcion.cl

 FOTO: SERVICIO SALUD CONCEPCIÓN
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TRABAJADORES, 
pacientes y familiares 

engrosan la lista de 
contagiados. 

coronavirus que se han 
originado en centros de 
salud están activos en la 
provincia de Concepción.

brotes de
12

Jueves 24

Primera dosis
18 años

Viernes 25

Primera dosis
18 años

Miércoles 23

Primera dosis
19 años

Fin de Semana 26 y 27

Segundas dosis
Vacunación de embarazadas

Rezagados

* Vacunación embarazadas a partir de las 16 semanas de edad gestacional.
Debe presentar el Formulario Consejería Vacunación Embarazadas.

*Segunda dosis a población vacunada con primera dosis entre el 24 y
el 30 de mayo.

*Rezagados de 20 años o más.

TODA LA SEMANA

Adolescentes entre 12 y 17 años de centros Sename, centros colaboradores del Semaney centros de 
atención de salud mental.

Adolescentes entre 12 y 17 años con comorbilidades específicas*
- Enfermedad pulmonar crónica (fibrosis quística, fibrosis pulmonar de cualquier causa, asema grave, tuberculosis en tratamiento).
- Enfermedad neurológica (neuromusculares congénitas o adquiridas, que determinand trastornos de la deglución o del manejo
  de secreciones respiratorias, epilepcia refractaria a tratamiento.
- Enfermedad renal crónica (insuficiencia renal en etapa 4 ó mayor, diálisis).
- Enfermedad hepática crónica (cirrosis, hepatitis crónica, hepatopatías).
- Enfermedades metabólicas (diabetes mellitus, enfermedades congénitas del metabolismo).
- Cardiopatías (congénitas y miocardiopatías de cualquier causa).
- Enfermedad autoinmune (lupus, artritis idiopática juvenil, artritis reumatoide, enfermedad de Crohn, y otras).
- Cáncer en tratamiento con radioterapia, quimioterapaia, terapias hormonales o medidas paliativas de cualquier tipo
- inmunodeficiencias (congénitas o adquiridas, incluye Síndrome de Down, trasplantados y personas viviendo con VIH).
- Enfermedad mental grave (esquizofrenia y trastorno bipolar).
- Obesidad severa (IMC > 3DE)

Vacunación Embarazadas Mujeres embarazadas a partir de las 16 semanas  de edad gestacional

Rezagados de 20 ó mas años
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Se ha especulado con 
recursos desde el Consejo 
Regional, un escenario que 
estaría descartado. 

Recursos del 
Consejo Regional

MINISTRO DE BIENES NACIONALES NO ESTUVO PRESENTE EN LA REUNIÓN

Tal y como se había anunciado, 
en la jornada de ayer, representan-
tes de la concesionaria de la Gale-
ría Alessandri expusieron su situa-
ción ante la comisión de Medio Am-
biente y Bienes Nacionales del 
Senado. En la oportunidad, donde 
estuvieron acompañados por el di-

Galería Alessandri: piden que 
ministro Isamit se pronuncie
Senado envió un oficio al secretario de Estado que se ausentó de una reunión con 
representantes de la concesionaria y el diputado Manuel Monsalve.  

putado del Distrito 21, Manuel 
Monsalve (PS), se esperaba la pre-
sencia del ministro de Bienes Na-
cional, Julio Isamit, quien finalmen-
te no estuvo en el cita. Es por lo an-
terior que se solicitó enviar una 
oficio para que se pronuncie sobre 
la situación de la galería de mane-
ra “concreta y urgente”. 

Y es que, como se recordará, exis-

FOTO: ARCHIVO / CAROLINA ECHAGÜE M.

te una iniciativa para remodelar la 
infraestructura, no obstante, hace 
seis meses Bienes Nacional es dio 
por terminada la concesión con la 
empresa FoodCourt, al no conse-
guir los permisos de edificación 
para el proyecto. A lo anterior, se 
suma la restricción a la construc-
ción en altura que impone el Plan 
Regulador penquista, considerando 
que la modernización de la galería 
contempla un edificio de 23 pisos. 

Aunque desde la concesionaria se 
han manifestado abiertos a modifi-
car el proyecto, la ausencia del mi-
nistro Isamit de la reunión telemá-
tica fue algo inesperado para quie-
nes esperar poder concretar la 
iniciativa. 

 
Molestia parlamentaria 

El diputado Monsalve manifestó 
su molestia con la ausencia de Isa-
mit. “Estamos hablando de una ca-
pital regional, al lado de la goberna-
ción provincial, frente a la Plaza de 
la Independencia. Entonces, es una 
vergüenza para el Estado chileno 
tener un edificio y microempresa-
rios en las condiciones en que se en-
cuentra. Esto muestra una absolu-
ta desidia, abandono y poco respe-
to por la ciudad”, dijo. 

El representante del Biobío agre-
gó que “el ministro no está para de-
cirnos que hay un decreto, un oficio 
o una presentación. Esas son tareas 
de otros profesionales. El ministro 
está para dar soluciones políticas y 
buscar acuerdos”.

Polémica ha causado en las redes 
sociales la viralización de un video 
de una clase de historia en que un 
profesor tomecino explica los he-
chos ocurridos en el estallido social 
y asegura que docente detenido 
por romper torniquetes del Metro, 
en Santiago, no es un delincuente 
y que un día de furia lo puede tener 
cualquiera.  

Aníbal Navarrete, ex dirigente de 
los profesores de la comuna, fue in-

Polémica por clase sobre estallido social 
cación, instancia desde la que indi-
caron que se hará una investiga-
ción para determinar si la actua-
ción del docente se ajusta a la nor-
mativa de enseñanza. 

María Eliana Vega, presidenta del 
gremio docente de Tomé, aseguró 
que el profesor debe ser capaz de 
educar a los estudiantes respecto 
del contexto histórico, por lo que no 
existe, a su juicio, causa alguna para 
que sea sumariado.  

 FOTO: CAPTURA DE IMAGEN

terperlado por uno de sus alum-
nos, quien aseveró que lo que el lla-
maba desórdenes públicos era un 
delito. Sin embargo, el docente 
mantuvo su teoría asegurando que 
en Chile hubo atropello a los Dere-
chos Humanos, culpando de ellos al 
Presidente, Sebastián Piñera. 

El video, rechazado por usuarios 
de redes sociales que consideran 
que existió adoctrinamiento, llegó 
hasta la Superintendencia de Edu-

Realizan colecta 
para prevenir y 
rehabilitar a 
drogodependientes

 FOTO: CORPORACIÓN LA ESPERANZA

El sábado se conmemora el 
Día Mundial de la Prevención 
del Consumo de Drogas y, pre-
cisamente, en ese marco se rea-
lizará una colecta virtual que 
busca obtener fondos para evi-
tar el flagelo y contribuir a la 
rehabilitación de personas con 
drogodependencia.  

La colecta efectuada por la 
Corporación La Esperanza, que 
tiene 26 años de trayectoria en 
el área y colabora en el desarro-
llo de políticas públicas,  se rea-
lizará bajo el lema “Otra Opor-
tunidad”, y busca recaudar fon-
dos para atender a 400 personas 
por año.     

“Nadie elige la adicción: sobre 
el 90% de quienes tratamos co-
mienza el consumo antes de los 
14 años, lo que es incompatible 
con cualquier proyecto de vida 
(...) Llegan a nuestras puertas 
con la esperanza de dejar la dro-
ga, recuperar a su familia, su 
trabajo y volver a saberse una 
persona digna y valiosa para la 
sociedad. Solo piden otra opor-
tunidad”, aseguró Ana Luisa 
Jouanne, directora ejecutiva de 
la institución.  

Los interesados en aportar lo 
pueden hacer a través de  
www.donaesperanza.cl desde el 
23 de junio hasta el 3 de julio. 

Diario Concepción 
contacto@diarioconcepcion.cl
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LA GALERÍA sigue aguardando por una remodelación de su estructura.

VIDEO DE la clase será analizado por la Superintendencia de 
Educación.
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“Me quedo en casa. Es mi mejor contribución para apoyar a otras y otros, especialmente a 
nuestros adultos mayores. Sé que saldremos adelante, pero por ahora salir sólo si es estrictamen-

te necesario”

Alejandra Provoste, profesora.

#MeQuedoEnCasa

SEPA QUÉ HAY DETRÁS DE LA TENDENCIA ALCISTAJavier Ochoa Provoste 
javier.ochoa@diarioconcepcion.cl

¿Aburrido de que el precio de la 
bencina esté por las nubes? 

La mala noticia es que al parecer 
esta seguirá subiendo, debido a la tra-
yectoria al alza que muestra el dólar 
en Chile en las últimas semanas y que 
entre sus efectos está el encarecimien-
to de las importaciones, entre ellas, los 
combustibles. 

¿Qué hay detrás? 
Está el hecho de que China libera-

rá reservas de cobre, haciendo caer 
su precio, impactando al alza al dó-
lar en Chile, planteó el economista 
de la UDD, Carlos Smith, divisa que 
llegó a marcar $757, bajando ayer la 
barrera de los $750. 

“China busca reducir los costos del 
cobre y otros metales, por eso liberó 
reservas, si no generaría inflación en 
desmedro de la economía de los chi-
nos. Esto baja la demanda, por lo tan-
to nos pega directamente”. 

Asimismo, apuntó Smith, está el 
factor Estados Unidos, cuya FED 
está anunciando que las tasas co-
menzarían a subir, debido a las pre-
siones inflacionarias, marcando 
3,6%, por sobre lo esperado. 

Sobre las consecuencias, la direc-
tora de postgrados de la USS, Karin 
Bravo, recordó que el alza del tipo de 
cambio genera efectos directos so-
bre las importaciones y exportacio-
nes del país.  

“Por el lado de las importaciones, 
estas se encarecen para nosotros 

Bencinas seguirán 
subiendo debido al 
alto precio del dólar
Las condiciones internacionales como la subida de tasas por 
parte de la FED y acciones chinas para contener precio de 
materias primas (cobre) mantienen el escenario.

le dinamismo a la recuperación eco-
nómica, lo que impactaría en meno-
res perspectivas de demanda de cobre, 
advirtó el analista. 

“Adicionalmente, China se ha mos-
trado incómodo con los precios actua-
les de las materias primas, por lo que 
ha tomado medidas que buscan con-
tener el alza en los precios. Entre di-
chas medidas tenemos una menor de 
compra de cobre, la solicitud a los tra-
ders de empresas estatales de dismi-
nuir las tenencias en materias primas 
extranjeras y el último anuncio fue 
que van a liberar reservas de cobre”. 

Considerando este escenario, el efec-
to que genera en el dólar es alcista, so-
bre todo el factor de la FED que debe-
ría ser de medio plazo, versus el de Chi-
na que podría ser más transitorio. 

“El nivel técnico que consideramos 
clave se ubica en los $738, que marca 
la tendencia alcista. Mientras el tipo 
de cambio se mantenga sobre dicho 
nivel, lo más probable es que sigamos 
viendo una tendencia alcista que po-
dría llevarnos hacia los $757, $762.  El 
factor de riesgo que podría llevar al dó-
lar a los $800 sería un posible aumen-
to en la incertidumbre política que se 
podría desencadenar a medida que se 
acerquen las elecciones. Si el escena-
rio actual se mantiene y vemos un au-
mento en las tensiones internas, po-
dríamos ver el tipo de cambio entre los 
$780 - $800”, planteó Godoy.
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¿$800?
un posible aumento en la incertidum-
bre política por elecciones sería un fac-
tor de riesgo que podría elevar a $800 el 
valor del dólar.

LA TRAYECTORIA AL ALZA del valor del dólar se 
está dando en varios países, en Chile muy ligado al 
valor del cobre, y encarece los combustibles.

fortaleza del dólar a nivel global, de-
bido a la última reunión de política 
monetaria de la Reserva Federal, en la 
cual el organismo mostró un claro 
sesgo hacia una política contractiva 
para frenar los efectos inflacionarios. 
“La inflación en Estados Unidos se 
ubica en el 5% interanual, muy por 
sobre el 2% objetivo de la FED”, pun-
tualizó el jefe de Análisis de XTB La-
tam, José Raúl Godoy. 

Por otra parte, el cobre continúa 
débil, acercándose cada vez más a los 
4 usd/lb. La noticia de la FED también 
impacta en el metal, ya que el inicio de 
una política contractiva podría restar-

como consumidores nacionales y 
los efectos se ven, por ejemplo, en los 
combustibles y artículos importa-
dos como electrodomésticos. El tu-
rismo al extranjero también se pue-
de ver afectado, pero con las restric-
ciones sanitarias actuales que 
impiden salir del país el efecto pue-
de pasar desapercibido. Por el lado 
contrario, al sector exportador le 
conviene el aumento del precio del 
dólar, pues recibe mayor cantidad de 
pesos chilenos por dólar”. 
 
A nivel global 

Por una parte, se observa una clara 
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ESPECIALISTAS REGIONALES HACEN SUS PROPUESTAS Y ANÁLISIS

Edgardo Mora Cerda 
edgardo.mora@diarioconcepcion.cl

Comenzaron los debates presi-
denciales de cara a las próximas 
elecciones y cada candidato cuen-
ta con programas a desarrollar en su 
mandato. Es por eso que consulta-
mos con especialistas regionales  
sobre qué aspectos tributarios no 
pueden faltar.    

 El abogado tributarista Hugo Ta-
pia Krug señala que desde un punto 
de vista tributario son muchas las 
medidas que pueden incluirse en un 
programa presidencial y estas de-
penden de la finalidad que cada pro-
puesta desee alcanzar. 

En este sentido, y sin perjuicio de 
lo anterior, expresa que “es necesario 
que los programas presidenciales in-
corporen directrices tributarias cla-
ras que permitan entregar seguri-
dad jurídica y confianza tanto a la 
ciudadanía como al empresariado”. 

Añade que es importante que 
las medidas tributarias que se in-
cluyan en los programas presiden-
ciales sean abordadas desde un 
punto de vista técnico jurídico, 
más allá de los indicadores econó-
micos con fines recaudatorios en 
el corto plazo y sean capaces de 
entregar reglas claras, propias de 
un estado de derecho, respetando 
el principio de legalidad en mate-
ria tributaria. 

Asimismo, dice Tapia, es reco-
mendable que las propuestas con-
tengan la información necesaria 
para que los asesores tributarios 
puedan entregar una adecuada ase-
soría en cuanto al alcance de las 
modificaciones que se planteen. 

A modo de ejemplo, “algunas de 
las materias que debieran ser abor-
dadas son la revisión, el fortaleci-
miento y la mejora de la digitaliza-
ción de los canales de comunica-
ción entre el SII y los contribuyentes, 
de manera que el sistema permita 
entregar respuesta a las solicitudes 
presentadas, sin mayor dilación”. 

Por su parte, Álvaro Moraga, abo-
gado tributario de Moraga & Cía, 
apunta a que ninguno de los precan-
didatos del sector se ha referido es-
pecíficamente a una reforma a lo 
que hoy existe en materia de servi-
cios digitales.  

“Ello es natural, desde el momen-
to de que en Chile hace sólo menos 
de un año que se estableció un im-
puesto del 10% a estas platafor-
mas, lo cual, según información re-
ciente del SII, generó una recau-

¿Qué aspectos tributarios no pueden 
faltar en los programas presidenciales?

Entre otros resaltan el fortalecimiento y la mejora de la digitalización de los 
canales de comunicación entre el SII y los contribuyentes. Además de incluir un 
aumento de la renta exenta del global, definir nuevos tramos y tasas para las rentas 
más altas, junto con adecuar y no eliminar el impuesto a las ganancias de capital.   

Asesor tributario 
Cristian Maldonado, asesor tribu-

tario, recomienda a los candidatos no 
olvidar que aplicar impuestos a quie-
nes no son denominados ricos es sa-
carles dinero para posteriormente 
volvérselos a entregar como gasto 
social. “La sugerencia sería aumentar 
la renta exenta de global y definir 
nuevos tramos y tasas para las rentas 
más altas, adecuar y no eliminar im-
puesto a las ganancias de capital y re-
gular los Fondos de Inversión”. 

 
Impuestos digitales  

Maldonado analiza que el IVA a 
los servicios digitales (entre otros 
del tipo Netflix) son aquellos que 
han generado recaudaciones mayo-
res que las esperadas (US$103 mi-
llones más), lo que se podría tradu-

cir en lo positivo de este impuesto, 
pero lo negativo es que los que ma-
yormente aportan a ese impuesto, 
debiendo pagar un monto mayor 
por esos servicios, son aquellos a 
quienes el mismo Estado les entre-
ga recursos como el IFE, “creo que 
como medida de recaudación ha 
sido exitosa, pero como medida so-
cial ha sido dañina, sobre todo en 
este período Covid”. 

 
Medidas antievasión 

De normas anti evasivas, el asesor 
tributario afirma que hay nuevos 
planes de fiscalización, fortaleci-
miento de nuevas leyes tributarias, 
creación de entidades especiales 
dentro del SII, nuevas sanciones, a 
lo que se le suma una ley que está 
por salir del congreso que dice rela-

ción con la información que el ban-
co debe entregar al SII de los saldos 
superiores a 1.500 UF ( $45 millones 
aproximadamente), porque lo iden-
tifican como una buena medida de 
cruce de información, entre otros, 
para cobrar los impuestos.    

Indica que siempre son bienveni-
das estas medidas, pero no serviría 
de mucho tenerlas sin que aún si-
quiera se aplican a cabalidad las de 
evasión y menos las de elusión. 

Aquí la propuesta del especialista  
es esperar a ver los resultados de su 
aplicación en las facultades de fisca-
lización del SII, antes de seguir entre-
gando atribuciones que en la prácti-
ca poco se aplican. 

FOTO: ARCHIVO / DIARIO CONCEPCIÓN
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200
Millones de dólares recaudó el SII, a tra-
vés del IVA a los servicios digitales en su 
primer año de vigencia,

dación muy por sobre lo esperado 
el 2020, donde se proyectaron 
US$97 millones para el primer año 
y se llegó a una recaudación cerca-
na a los US$ 200 millones”.    

Explica que como las platafor-
mas traspasan este impuesto 
como costo por sus servicios, cual-
quier modificación significaría au-
mentar el precio a costo de los con-
sumidores. 
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 Cerrar la brecha de género y alcan-
zar un mercado laboral igualitario 
para las mujeres en América Latina 
tomará casi 70 años producto de la 
pandemia provocada por la Covid-19.  

Este retroceso en Chile se evi-
dencia en el descenso de la tasa de 
participación laboral de las muje-
res, que tuvo una baja en el último 
mes a 40%.  

Dentro de las principales razo-
nes de desocupación destacan la 
sobrerrepresentación en sectores 
económicos más afectados por la 
crisis sanitaria, como son el co-
mercio, el área de servicios y turis-
mo; así como el aumento de has-
ta 9 horas extra semanales en las 
labores domésticas, las tareas de 
cuidados no remunerados y la bre-
cha de habilidades digitales para 
recuperar la calidad del empleo. 

En ese contexto y con el objetivo 
de incrementar la participación de 
mujeres en el mercado laboral, el 
Sistema de las Naciones Unidas en 
Chile impulsó la creación de la pla-
taforma digital Mujeres Emplea, a 
través del trabajo coordinado de  
la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT),  ONU Mujeres, la 
Comisión Económica para Améri-
ca Latina y el Caribe (CEPAL),  la 
Organización de las Naciones Uni-
das para la Alimentación y la Agri-

Mercado laboral: lanzan 
plataforma “Mujer Emplea”
El Sistema de Naciones Unidas en Chile es el que impulsa esta iniciativa que tiene 
dentro de sus principales beneficios conectar a mujeres con ofertas laborales y 
posibilidades de emprendimiento del sector público y privado.  

 FOTO: CORPO COMUNICACIONES

cultura (FAO) y la Oficina de la Co-
ordinación Residente. 

El sitio web espera llegar a más 
de 70 mil mujeres en Chile, para in-
centivar la empleabilidad y las 
oportunidades de emprendimien-
to mediante una plataforma digi-

tal de fácil navegación, que alber-
gará iniciativas públicas y priva-
das de trabajo para mujeres, ade-
más de conectar la demanda y 
oferta de empleos en un mismo lu-
gar. La plataforma, además, di-
fundirá programas de emprendi-

Corfo Biobío: 
buscan instalar 
la innovación en 
red penitenciaria

Gendarmería de Chile lidera 
un proyecto inédito que busca 
implementar una red de orga-
nismos nacionales e interna-
cionales para aportar en el di-
seño de políticas públicas y al 
desarrollo de experiencias en la 
inclusión de personas infrac-
toras de ley. La iniciativa, llama-
da “Coinserta”, potenciará la 
gestión penitenciaria en torno 
a una cultura de innovación. “ 
No hay nada mejor que entre-
gar herramientas de innova-
ción para emprender”, dijo la 
directora ejecutiva de Corfo 
Biobío, Macarena Vera. 

El proyecto, que surge desde la 
Región del Biobío, apuesta por la 
formación de alianzas estratégi-
cas y asociativas que congre-
guen a organizaciones no gu-
bernamentales; al sector públi-
co-privado; la academia y 
centros de investigación, con in-
jerencia en la construcción de 
comunidades seguras e inclusi-
vas en América Latina y el Cari-
be. La coordinadora general del 
proyecto, Viviana Gómez dijo 
que “la Red Coinserta busca 
multiplicar de manera colabora-
tiva experiencias positivas de re-
inserción”. ( JOP).

FOTO: CORFO

miento, oportunidades de finan-
ciamiento y convocatorias a fon-
dos concursables para emprende-
doras. ( JOP).
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EL IMPACTO EN CHILE 
supone emplear a 70.000 

mujeres de todo el país. 

Sitio USDA-APHIS sube inspección en 74% 
para la próxima temporada 2021-
2022. Tenemos una evaluación muy 
positiva tanto de la labor de nues-
tros funcionarios como el trabajo 
conjunto con el Usda y Asoex, lo 
que se refleja en este incremento”, 
dijo el directivo. 

Explicó que del total de inspec-
ciones, el 75,33% corresponde a 
arándanos frescos, 21,15% a man-
zanas, un 2% a peras asiáticas y el 
1,52% a otros productos como ce-
rezas, caquis, bulbos de tulipán, ki-
wis, peonías, grosellas rojas, murtas 
y cebollas. (EMC.)

Un 74% aumentó el número de 
cajas inspeccionadas de produc-
tos hortofrutícolas y ramajes con 
destino a EE.UU. en la temporada 
2020-2021 en relación a la anterior, 
en el Sitio de Inspección SAG, Usda 
– Aphis y Asoex de Cabrero, alcan-
zando 5 millones 679 mil cajas, des-
tacó el director regional del Biobío, 
Iván Ramírez, luego que finalizara 
la temporada de inspección. 

“Es la primera temporada que 
sobrepasamos los cinco millones 
de cajas inspeccionadas, lo que nos 
tiene muy contentos y motivados 

FOTO: CEDIDA SITIO DE INSPECCIÓN SAG/USDA-APHIS/ASOEX DE CABRERO

El 75,33% de las cajas 
fueron arándanos 
Del total de inspecciones, el 75,33% 
corresponde a arándanos frescos y un 
21,15% a manzanas, entre otros.

SE BUSCA ACORTAR LA BRECHA
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“Aunque existan dudas del manejo de esta pandemia, no dudo en quedarme en casa por mi gen-
te. Y aunque ame la expresión y libertad que me da el rock en vivo, amo más a mi familia. Pese a 

que cuesta, hay que tratar de mantener esta medida y todas las otras”.

Carlos Alegría Muñoz, ingeniero en sonido y músico

#MeQuedoEnCasa

De este sábado está pactada 
la liberación, con previa 
compra de entrada, del 
especial concierto.

Horas
21 

EL 
FORMATO es 

una edición 
especial de tiraje 

limitado, 
disponible a través 

del Instagram del 
grupo.

Animales Exóticos Desamparados edita EP 
“Memorias&Desmemorias” en cassette

Más allá del formato en vinilo, son 
distintas las bandas que están op-
tando por editar también sus res-
pectivos trabajos discográficos en 
cassette. 

Sumándose a este revival, los 
penquistas de Animales Exóticos 
Desemparados este  jueves 24 de 
junio pondrán a la venta -a través 
de su cuenta de Instagram- su EP 
“Memorias&Desmemorias” en 

formato de cassette, sumándose 
así al CD y vinilo como soporte fí-
sico que ya cuenta esta produc-
ción del grupo. 

Este nuevo soporte reúne las úl-
timas composiciones de la banda 
con   bonus   tracks  de   los   discos 
anteriores. La edición especial res-
cata la cultura DIY -hazlo tú mis-
mo- del fanzine al incluir “todos 
(as)  somos  animales  zine”  con  

ESTE SÁBADO 26 DE JUNIO EN FORMATO VIRTUAL

Tal como fue durante la tempo-
rada pasada con GOT Sinfónico y 
Sonidos de Brasil, y recientemen-
te con The Best Concert Series, la 
Orquesta UdeC realizará este sába-
do una especial presentación en 
que se darán cita melodías popu-
lares fusionadas con sonoridades 
más clásicas.       

Se trata de “Rock Fest in Con-
cert”, espectáculo en que la agru-
pación docta local, junto con la 
cantante de jazz, Cecilia Gutiérrez, 
y el tenor Alexis Exequiel Sánchez, 
realizará un recorrido por diferen-
tes clásicos del rock y el pop univer-
sal. Show organizado por Corcu-
dec Producciones, pactado para 
este 26 de junio a las 21.00 horas y 
cuyas entradas ya están a la venta. 

“Es un repertorio que me gusta 
mucho, pues antes de participar y 
ser parte de un cuerpo de ópera 
partí cantando rock en Concep-
ción. Tenía una banda de rock en 

Sinfónica UdeC aborda clásicos del 
rock y el pop en especial presentación
“Rock Fest in Concert” es el nombre del 
espectáculo, con cobro de entrada, que 
este fin de semana desplegará la 
orquesta clásica local junto al tenor 
Alexis Exequiel Sánchez y la cantante  
de jazz Cecilia Gutiérrez. 

mi época de estudiante de ense-
ñanza media y luego pasé a la ópe-
ra. Al contrario de la mayoría de 
mis colegas, me inicié en el reper-
torio de corte más popular y luego 
abordé la lírica. Interpretar estas 
canciones fue como volver a mis 
orígenes, más allá de lo geográfico 
también emocional”, comentó el 
tenor radicado en Santiago. 

Es así como el programa contem-
pla temas de bandas y artistas como 
Adela, Metallica, Nina Simone, Eu-
rope, Guns n’ Roses, Queen y Led 
Zeppelin, entre otros. “Son cerca de 
cinco canciones que interpreto 
como solista y un par de dúos con 
Cecilia. Un repertorio bastante en-
tretenido y diverso”, dijo Sánchez. 

Sobre la manera en que se armó 
el espectáculo y la inclusión de am-
bas voces en el ensamble de los te-
mas el cantante explicó que “fue un 
formato poco usual, por así decir-
lo, ya que la performance que escu-
charán las personas desde sus ca-
sas fue registrada en vivo. Si escu-

chan alguna desafinación, es 
porque los temas fueron interpre-
tados en vivo. Lo que no está en 
vivo fue lo ensamblado con la or-
questa, es decir, con Cecilia escu-
chábamos a la Sinfónica por in-
terno, lo que grabó la orquesta y a 
partir de ahí nosotros los segui-
mos encima de eso en vivo”. 

Añadiendo que “fue como haber 
tenido una orquesta tocando de-
trás de nosotros -en nuestros oí-
dos- y mirando hacia un teatro va-
cío. Un formato bastante original”. 

Las entradas para este concier-
to online, cuyo valor es de $3.500, 

aún están disponibles en 
www.corcudec.cl o a través de 
www.passline.com. 

“Aparte de ser un espectáculo lla-
mativo desde lo musical, desper-
tando mucho interés en el público, 
el comprar algún ticket es una ma-
nera de apoyar la cultura local y la 
gran labor que está haciendo Cor-
cudec dentro del actual contexto 
pandémico, ofreciendo una variada 
y rica programación artística”, des-
tacó Sánchez.

Mauricio Maldonado Quilodrán 
mauricio.maldonado@diarioconcepcion.cl
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ALEXIS EXEQUIEL SÁNCHEZ  (izquierda) y la 
cantante Cecilia Gutiérrez serán los encargados 

de interpretar el repertorio.

textos  y  gráficas  que  contextua-
lizan, socialmente, la propuesta ar-
tística del grupo en sus años de tra-
yectoria. 

“Crecimos en la cultura del cas-
sette y la contracultura del fanzine, 
por lo que nos parece  importante  
rescatar  y  compartir  ambos  for-
matos  desde  el  discurso  más so-
cial de nuestro último EP”, enfati-
zaron desde la banda.

Es una especie 
de tendencia que 

se viene dando 
este último 

tiempo dentro 
del ambiente 

musical lo-
cal, nacio-

nal y tam-
bién fo-

r á n e o .  
FOTO: CEDIDA ANIMALES EXÓTICOS DESAMPARADOS
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“Este es un partido difícil para todos, pero sin duda lo vamos a ganar. Con la ayuda de todos 
podemos salir adelante y una de las mejores maneras de aportar es quedarse en casa. Así te cui-

das a ti mismo y a tu entorno”.   

Virginia Riera, jugadora de pádel

#MeQuedoEnCasa

BUEN PARTIDO DE LA “MAQUINITA” CONTRA UN RIVAL DE PRIMERA

Si alguien mereció ganar fue Fer-
nández Vial. Sin duda. Y si el parti-
do terminó 0-0 fue por la gran labor 
del portero Gamonal. Seguramen-
te a los de Claudio Rojas no les gus-
tó el empate, pero la llave de Copa 
Chile sigue abierta y lo más impor-
tante es lo mucho que se puede res-
catar de este partido contra un rival 
de Primera. Especialmente, de esos 
tremendos 45 minutos iniciales, an-
tes que los cambios de ambos lados 
desdibujaran el encuentro.  

El primer tiempo fue de altísimo 
vuelo, mucha intensidad y dos equi-
pos que parecían de idéntica divi-
sión. En ese lapso fueron dos llega-
das peligrosas de Cobresal versus 
seis clarísimas de Vial. Sí, un trave-
saño de Fabián Espinoza tras gran 
pared con “Chirigüe”, un tapadón 
increíble de Gamonal a un zurdazo 
esquinado de Kevin Harbottle, otra 
doble atajada frontal a Luis Felipe 
Pinilla, un testazo apenas desviado 
de Esteban Sáez anticipando un 
córner... Vial y más Vial. 

¿Y por dónde pasaba la suprema-
cía aurinegra? Principalmente, por 
su mediocampo. Felipe Loyola y Ar-
turo Sanhueza no solo anduvieron 
sobresalientes con la pelota, sino 
que también en los movimientos 
sin ella. El partido se jugó a su anto-
jo, bien apoyados por Espinoza, que 
tuvo una primera media hora nota-
ble. Los nortinos estaban descolo-
cados con este equipo que no juega 
al pelotazo, que se mueve con armo-
nía y también es agresivo. 

También era una prueba impor-
tante para jugadores como Pinilla y 
Sepúlveda. ¿Se la podrán contra ri-
vales de Primera? Y ambos aproba-
ron, con mucha personalidad.  Otro 
punto alto fue el zaguero Esteban 
Sáez, que pasa algo inadvertido por-
que siempre se ubica bien y es sim-
plecito. Ojo que en los balones de-
tenidos es bravo.  

Del otro lado, el venezolano 
Bryan Hurtado complicó mucho al 
sector derecho de la zaga ferrovia-
ria y Marcos Sebastián Pol amena-
zaba, pero siempre lo trabaron 
cuando quedó de cara a portería. La 
más clara del forastero fue un rema-

¿Quién dijo que este Vial no está       
para jugar una serie más arriba?

De la mano de Sanhueza y Loyola los aurinegros dominaron a 
Cobresal y si no se fueron con ventaja al entretiempo fue por 
la gran actuación del portero Gamonal. Más allá del empate, 
sin goles, se vio un equipo agresivo, de buen trato de balón y 
con varias figuras que andan en tremendo nivel.  

 FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.

forma, mientras Sanhueza y Lo-
yola estuvieran en la cancha. De 
los ingresados, el que mejor se 
enchufó fue Sergio Riffo, bien 
punzante por la banda derecha 
del ataque. Cobresal ya no llega-
ba, Vial contó con una clara a fal-
ta de quince minutos con Jeribeth 
Carrasco empalmando un córner 
en buena posición, pero su dere-
chazo salió muy desviado.  

Al final, Vial tuvo un segundo 
aire y Loyola casi marca un gola-
zo tras gran pisadita para sacar-
se un zaguero y derechazo fuera 
y una entrada en solitaria que ele-
vó Riffo. La vuelta será el sábado 
a las 11 horas y a Vial se le abrió 
el apetito.

Paulo Inostroza 
paulo.inostroza@diarioconcepcion.cl
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GOLES

0

G. Merino 
D. Sanhueza 
E. Sáez 
J. Carrasco 
P. Jerez 
A. Sanhueza 
F. Loyola 
F. Espinoza 
C. Sepúlveda 
L. Pinilla 
K. Harbottle

COBRESAL

FORMACIONES

Claudio Rojas

DT

(46’) S. Riffo por  
C. Sepúlveda 
(63’) J. Silva por  
F. Espinoza 
(63’) K. Leiva por  
D. Sanhueza 
(63’) C. Valenzuela por 
L. Pinilla

Carrasco

A.F. VIAL

0

J. Gamonal 
D. González 
L. Contreras 
C. Bustamante 
F. Ponce 
F. Valdés 
D. Céspedes 
S. Céspedes 
L. Vásquez 
S. Pol 
B. Hurtado

Gustavo Huerta

DT

(46’) B. Osses por  
S. Céspedes 
(66’) I. Smith por  
F. Valdés 
(66’) F. Ayala por  
B. Hurtado 
(66’) C. Mesías por  
L. Vásquez

Valdés, González

Estadio Ester Roa 
Árbitro: Rafael Troncoso

CAMBIOS

TARJETAS AMARILLAS

No hubo No hubo

TARJETAS ROJAS

te de Hurtado que tapó Merino y el 
rebote lo desvió Pol de manera gro-
sera. De pique al suelo. Lo mejor de 
la visita fue el portero José Luis Ga-
monal, culpable del cero. 

 
Se desarma el juego 

El segundo tiempo ya se jugaba 
con un viento implacable que de-

rribaba los estáticos. Y el viento 
también se llevó el buen fútbol 
porque el partido se fue desar-
mando con los cambios. Sobre 
todo, cuando ambos equipos me-
tieron tres sustituciones de golpe.  

En esa parte poco clara del jue-
go, la pelota seguía siendo de la 
“Maquinita”. No podía ser de otra 
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Vuelven a la cancha con 
equipo mixto y buscando 
evitar cualquier sorpresa

Descansaron y cargaron pilas 
tras una exigente primera parte 
de temporada. Huachipato viajó 
a eso de las 17 horas de ayer a la 
capital, antes de trasladarse a 
Quillota, donde hoy jugarán ante 
San Antonio Unido.   

Tal como adelantó hace un par 
de semanas el DT Juan Luvera, el 
acero presentará un equipo muy 
mixto, con cargada presencia de 
jugadores que han tenido pocos 
minutos tanto en el torneo local 
como en Copa Sudamericana. 

Así, por ejemplo, jugadores 
como Juan Córdova, José Molina, 
César Huanca, Claudio Torres, 
Brayan Palmezano, Martín Parra 
y Joaquín Verdugo, entre otros, 
forman parte de la delegación 
acerera que buscará el triunfo 
ante un equipo que dejó fuera del 
camino a Unión San Felipe en la 
primera fase.    

 
¿Primera vez? 

Contrario a lo que se pudiese 
creer, el encuentro de esta tarde 
no será inédito. Ambos cuadros ya 
se han enfrentado previamente, 
aunque hace muchísimos años y 
cuando ambos formaban parte 
de la Primera B.  

Los primeros choques fueron 
en 1979. El 12 de mayo de aquel 
año, los lilas vencieron por 4-1 al 
acero, en la única victoria hasta la 

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

fecha que registran. En agosto del 
mismo año, y por la jornada 23 del 
campeonato, igualaron 2-2 en Hi-
gueras. 

Luego, el 30 de agosto de 1981, 
Huachipato se impuso por 4-0 a 
los lilas como visita, triunfo que 
repitió el 27 de diciembre de aquel 
mismo año, aunque por 2-0. Han 
sido los cuatro choques de dos 
elencos que lucharán por un cupo 
en la próxima fase de un torneo 
que al alcero le ha sido esquivo en 
su historia.  

 
Dispares momentos 

Si bien compiten en categorías 
distintas, y hay diferencias gran-
des entre ambos, Huachipato lle-
ga al choque de hoy con una racha 
de cinco partidos sin ganar don-
de ni siquiera convirtió goles. Por 
otro lado, San Antonio marcha 
invicto en el actual torneo de la 
Segunda División, igualando sus 
dos primeros partidos (Limache 
y Rodelindo Román) y venciendo 
en el último a D. Concepción.

COPA AMÉRICA 2021

Chile ya está clasificado a cuartos 
de final de Copa América. Algo que 
hace 15 años hubiese sido motivo de 
largos festejos, hoy es casi normal y 
una costumbre. Pero quizás uno de 
los motivos por los cuales no hay 
tanto entusiasmo ni confianza, 
como en otras ocasiones, más allá 
del contexto en que se desarrolla el 
torneo, es porque en el horizonte y 
como posible rival en la próxima 
ronda, asoma Brasil. 

Histórico verdugo en mundiales, 
el “Scratch” es por lejos el equipo 
más fuerte del torneo, que sin mu-
cho esfuerzo ha goleado 3-0 a Vene-
zuela y 4-0 a Perú. El vigente cam-
peón de Copa América es el gran fa-
vorito para levantar otra vez el 
título, por lo cual nadie quiere jugar 
frente a ellos.    

Por lo mismo, ¿qué debe hacer 
Chile para despejar al equipo de 
Neymar de su camino? A falta de un 
sólo partido para cerrar la fase de 
grupos, la “Roja” debe sumar como 
sea ante Paraguay. Si el equipo de 
Lasarte logra los tres puntos, a toda 
costa evitará a Brasil en cuartos de 
final y asegurará, por lo menos, ser 
segundo del Grupo A.    

De cosechar un empate ante los 
paraguayos, Chile dependerá de que 
Uruguay no gane sus próximos dos 

La “Roja” busca 
caminos para evitar 
a Brasil en cuartos

Un equipo desgastado físicamente debe 
sí o sí sumar ante Paraguay. El dilema es 
presentar una oncena estelar o mixta. 

FOTO: ANFP / CARLOS PARRA ZAGAL

otros jugadores complicados en lo 
físico, como Vargas o Aránguiz. 

La duda, por lo mismo, en torno 
al desgaste de un equipo que tiene 
una base con integrantes por sobre 
los 30 años, es si Lasarte debe jugar 
ante Paraguay con los titulares o 
un equipo alternativo. Decisión 
muy compleja para el DT de cara al 
choque de mañana con Paraguay.

Carlos Campos A. 
carlos.campos@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

encuentros (Bolivia y Paraguay) 
para no ser tercero. En ese caso, si 
la “Roja” finalizara tras Argentina y 
Uruguay en el grupo, Brasil podría 
ser rival de Chile en una hipotética 
semifinal.   

 
¿Con lo mejor? 

Mediante un parte médico, la 
“Roja” informó que los jugadores 
Erick Pulgar y Guillermo Maripán 
presentan “lesiones musculares”. 
De paso, se descartó que hubiese 

G
ru

po
 A

Tabla de Posiciones

Equipo J G E  P +/- DG Pts

Argentina 3 2 1 0 3-1 2 7

Chile 3 1 2 0 3-2 1 5

Paraguay 2 1 0 1 3-2 1 3

Uruguay 2 0 1 1 1-2 -1 1

Bolivia 2 0 0 2 1-4 -3 0 

SAN ANTONIO

Estadio: Lucio Fariña 
Hora: 15:30 
Árbitro: Rodrigo Carvajal

HUACHIPATO
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POLIDEPORTIVO DEL BIOBÍO

Una sola actividad faltaba dentro 
de la lista de disciplinas que hasta 
el momento se habían invitado para 
conocer los  avances que exhibe ac-
tualmente el Polideportivo del Bio-
bío, que se proyecta como el centro 
de acción para el deporte formati-
vo y el alto rendimiento de la Región. 

Y como no hay plazo que no se 
cumpla, esta vez fue el deporte 
adaptado quien pudo ver de prime-
ra mano los adelantos del proyecto 
que, en esta fase de diseño, cuenta 
con el financiamiento del Gobierno 
Regional, y que se emplazaría cami-
no a Chiguayante. 

Es así como entrenadores, diri-
gentes y exponentes de la actividad 
paralímpica se dieron cita de mane-
ra virtual con el seremi del Depor-
te, Marco Loyola, y el director regio-
nal del IND, Clemente Matte, para 
hacerse partícipes del proyecto, 
compartiendo su expertiz y expe-
riencia en la actividad. Aquello, con-
siderando que formarán parte cen-
tral de la vida del Polideportivo, 
donde se consideran tres pabello-
nes principales para potenciar la 
práctica de la gimnasia, los depor-
tes colectivos y la natación.  

 
Potenciando el proyecto 

Una de las convidadas a la reu-
nión fue la nadadora  olímpica, Ma-
carena Quero, quien destacó la oca-
sión. “Es lo que yo siempre quise, 

Fue el turno 
del deporte 
adaptado 
para conocer 
el gran sueño 
del deporte
Especialistas de la actividad paralímpica 
participaron de una nueva actividad de 
socialización del proyecto, en la que 
compartieron importantes criterios.

 FOTO: RENDER POLIDEPORTIVO

que nos hicieran parte de estos pro-
cesos, porque qué mejor que los de-
portistas y gente que trabaja en la 
actividad sabe lo que se necesita y 
podría mejorar. Me encantó, traté 
de ayudar en lo que más pude, el lu-
gar quedará demasiado bueno, hay 
cositas que mejorar pero vi un gru-
po de profesionales súper abiertos 
a escuchar los consejos”, manifestó. 

  Igual de satisfecho se mostró el 
jugador regional de balonmano 
adaptado, Cristián Friz, otro parti-
cipante de la instancia. “Me parece 
muy importante poder ser parte del 
desarrollo del deporte paralímpi-
co en mi Región. Cómo selecciona-
do chileno de básquetbol y handball 
en silla de ruedas, soy material dis-
ponible para aportar en todo lo que 
se pueda desde mi vereda como de-
portista. La reunión fue de carácter 
informativo, se nos invitó a opinar, 
hay algunos detalles que corregir, 
como generar algunos espacios de 
bodega para nuestras sillas de rue-
das deportivas, además de una ofi-
cina en la piscina, entre otros. Pero, 
en lo global, el proyecto tiene muy 
buen aspecto y se nota que se están 
preocupando por la accesibilidad 
universal, que es lo que nos limita a 
la hora de desarrollar nuestros en-
trenamientos”, sostuvo. 

Por su parte, el reconocido diri-
gente del básquetbol adaptado, 
Claudio Santander, expresó que, “ es 
muy importante que seamos toma-
dos en cuenta en las primeras eta-

Samuel Esparza Muñoz 
samuel.esparza@diarioconcepcion.cl
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Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

estas jornadas  tiene un rol relevan-
te el deporte adaptado, la infraes-
tructura que estamos diseñando 
con la Dirección de Arquitectura 
del MOP contempla la inclusión y la 
participación de disciplinas para-
límpicas y adaptadas, porque que-
remos que el desarrollo deportivo 
no sólo tenga mirada convencio-
nal. Estamos abriendo espacios y 
apoyando a los deportistas para-
límpicos, por eso este año Biobío 
sumó 3 polos al programa Prome-
sas Chile: paranatación, paratletis-
mo y parapowerlifting”, cerró.

La paranatación tendrá un 
gran centro de desarrollo en 
el Polideportivo del Biobío, 
según se proyecta.

Paranatación tiene 
un lugar estelar

CLASIFICADOS

 JUDICIALES Y LEGALES
EXTRACTO: Por orden Juzgado de Familia Coronel, cítese a parientes de Aileen Alexandra 
Cisternas Sepúlveda, causa C387-2021 sobre Cuidado Personal para el 24-06-2021, 
11 horas, Carvallo N° 831, Coronel.

pas de esta construcción, ya que se 
sabe por experiencia que siempre se 
construye de acuerdo a leyes y no a 
criterio de realidad. Nuestro apor-
te fue sobre todo eliminar barreras 
arquitectónicas, ejemplo ascenso-
res con espacio, camarines accesi-
bles y estacionamientos. Esto ha 
demorado mucho más de lo pensa-
do debido a situaciones políticas,  
esperemos que salga pronto y no 
se dilate porque el deporte adapta-
do no tiene infraestructura para las 
practicas deportivas y menos para 
preparar sus selecciones deporti-
vas regionales”, sentenció. 

Al respecto, el seremi del Depor-
te, Marco Loyola, señaló que, “en 
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LOS ÁNGELES
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SANTIAGO

10/12
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RANCAGUA

7/12
TALCA

7/13
ANGOL

6/12
TEMUCO

3/11
P. MONTT

4/11
JUEVES

8/12
VIERNES

3/12
SÁBADO
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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:  Marcial

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
Sanatorio Alemán  
• Junge 75

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

CHIGUAYANTE
Cruz Verde 
• Manuel Rodríguez 925

TALCAHUANO
Salcobrand 
• Autopista 7001

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

MEDIO EXPERTO
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