
Provincia penquista sigue 
con alta cifra de rezagados

POR COMUNAS ALTO BIOBÍO, SAN PEDRO DE LA PAZ Y TIRÚA ENCABEZAN LA LISTA

Según el último informe entrega-
do por el Ministerio de Salud, la 
Región presenta 332 casos activos 
y 1.195 acumulados por la varian-

te Delta. Se trata de una realidad 
que preocupa considerando la 
cantidad de personas rezagadas o 
que no han completado su proce-

so de vacunación en Biobío. “A 
nivel regional, actualmente tene-
mos con primera dosis y cansino, 
254.177 personas rezagadas, y con 

la segunda 398.586 personas”, 
detalló la seremi (s) de Salud, 
Isabel Rojas. En el desglose por 
provincias, Concepción tiene 

180.344 rezagados. La comuna 
con mayor tasa de activos por 
cada 100 mil habitantes es 
Hualqui. 

El grupo que oscila entre los diez y19 años es el que presenta el menor número de inoculados.
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El evento más grande de esta clase a nivel nacional, organizado por la Clase Lightning Chile y la Flota 
Zonal 514, tuvo doble jornada con un total de siete regatas. “Doctorado” fue la embarcación ganadora.

Nacional de Vela Lightning supera expectativas 
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Empleo femenino y las 
diferentes barreras que ha 
enfrentado en pandemia

Gremios destacan 
importancia de acuerdos 
comerciales para pymes

EDITORIAL: ENTRANDO A LA RECTA FINAL
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ONG 
“Ansiosxs” 
busca 
difundir 
narrativa 
gráfica
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Verba volant scripta manent

ENFOQUE

MARCELO TRIVELLI 

Fundación Semilla.

En un estudio realizado en Esta-
dos Unidos entre 1977 y 1995, los 
psicólogos Leonard Eron y Rowell 
Huesmann concluyeron que la 
mayor exposición de niñas y niños 
a violencia en medios de comuni-
cación es causa de comporta-
mientos más violentos en la ju-
ventud y adultez. 

Niñas, niños y jóvenes apren-
den por imitación y es por ello que 
la normativa chilena obliga a los 
canales de televisión a entregar 
diariamente el siguiente mensaje: 
“A partir de las 22 horas este canal 
está autorizado para transmitir 

programas para mayores de 18 
años”. 

Llama la atención que imágenes 
e informaciones que se exhiben 
en los matinales y en los noticie-
ros antes de las 22 horas no pasa-
rían la calificación para la televi-
sión si se tratara de ficción. Femi-
cidios, homicidios, violencia de 
género y xenófoba, violencia polí-
tica y religiosa, delincuencia co-
mún y narcotráfico, robos y se-
cuestros son la columna vertebral 
de la televisión chilena. La televi-
sión tiene algún grado de regula-
ción, pero el acceso a aplicaciones, 

tema educacional tiene puestos los 
incentivos en el lugar equivocado 
al promover el aprendizaje indivi-
dual junto con evaluar, también, de 
manera individual. 

Tan enraizado está en nuestra 
cultura el hiperindividualismo que, 
la serie Juego del Calamar fue vista 
en el mundo por ciento diez millo-
nes de personas durante su primer 
mes de exhibición según lo informa-
do por Netflix. La serie más exitosa 
en su primer mes de exhibición. 

Se trata de que 456 personas en-
deudadas, colmadas de problemas 
y sobrepasadas que participan en 
seis juegos infantiles en que las re-
glas son simples y conocidas. Quie-
nes ganan acceden a un premio de 
casi 40 millones de dólares ($32 
mil millones). Todo vale para ganar 
y los perdedores no solo pierden el 
juego, también pierden la vida. 

Los riesgos son muy altos y la 
recompensa también. Por ello, tan-
to el sistema escolar como la fami-
lia deben ejercer una fuerza que 
contrarreste el individualismo con-
virtiéndose en buen ejemplo de va-
lores solidarios y de respeto a de-
rechos para que sean dignos de 
imitar por niñas, niños y jóvenes.

redes sociales, streaming, páginas 
web y juegos electrónicos no lo 
está y el acceso a ellas solo depen-
de de la mejor o peor supervisión 
de personas mayores en la familia 
o en la escuela. 

El aprendizaje por imitación no 
está limitado solo a la violencia se 
aprenden cosas buenas y cosas 
malas. Lo que más nos llama la 
atención en Fundación Semilla 
son los comportamientos hiper-
competitivos bajo un modelo de: 
“sálvese quien pueda y a cualquier 
costo” porque solo importo yo, mi 
éxito y mi bienestar. 

La normalización de conductas 
individualistas lleva a muchas ni-
ñas, niños y jóvenes a intentar un 
camino propio imitando a perso-
najes reales y/o ficticios que han 
logrado el éxito. La mayoría no lo 
logra y se enfrentan a resultados 
adversos tales como frustración, 
angustia y ansiedad porque, si bien 
el esfuerzo individual es necesario, 
es absolutamente insuficiente 
para triunfar. 

Las personas que llegan a la 
cima no lo hacen solas, lo hacen en 
colaboración y siendo parte de un 
equipo. Desgraciadamente el sis-

Niñas, niños y jóvenes 
aprenden por imitación
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ALEX FERREIRA

Como cada 24 de octubre, este 
domingo recién pasado se conme-
moró el Día Internacional del 
Cambio Climático, fecha que nos 
insta a buscar soluciones e inicia-
tivas para minimizar las conse-
cuencias gravísimas que este tiene 
para el planeta.  

Llevamos años enfrentándonos 
a este tema y hasta la propia Rei-
na Isabel dijo hace algunos días 
que la falta de acción para abordar 
la crisis climática es “irritante”. 

Implementar iniciativas para ge-
nerar conciencia en las personas 
es una de las acciones que más 
nos puede ayudar, porque está en 
todos los seres humanos ser un 
aporte real frente a este tema. 

Desde nuestra vereda, podemos 
contribuir e incentivar a que cada 
vez sean más las personas que uti-
licen medios de transportes sus-
tentables, para eso, la bicicleta es 
un gran aliado.  

Es que este es un medio de trans-
porte verde, amigable con el entor-

no y que no libera gases de efecto 
invernadero. Incluso por cada to-
nelada emitida de co2, se debie-
sen plantar siete árboles aproxi-
madamente para que el planeta 
no sufra los daños que ocasiona 
esta emisión. Solo desde enero has-
ta septiembre los usuarios de Bike 
Santiago han ahorrado más de 50 
toneladas. 

Su uso es una medida personal, 
económica y que tiene un impacto 
positivo. Comenzar a utilizar este 
tipo de transporte solo tiene bene-
ficios para las personas y las ciuda-
des. Actualmente, en Chile existen 
1963 kilómetros de ciclovías, aun-
que para algunos pueden no ser 
suficientes, aprovechemos estos 
espacios y hagamos que esta ac-
ción individual se convierta en un 
acto colectivo. Que las futuras ge-
neraciones se sientan parte de la 
cultura del ciclismo y de la movili-
dad sostenible. Actuemos ahora, 
porque la crisis climática lo pide in-
cansablemente.

Implementar iniciativas para generar 

conciencia en las personas es una de las 

acciones que más nos puede ayudar, porque 

está en todos los seres humanos ser un aporte 

real frente a este tema.

La bicicleta: un aliado 
para el planeta

El candidato presidencial José 
Antonio Kast lidera la intención 
de voto, por segunda semana con-
secutiva, en la encuesta Cadem, lo 
que lleva a plantear el escenario 
de una segunda vuelta junto a 
Gabriel Boric. 

En redes sociales los adheren-
tes a Kast festejaron y muchos 
otros cuestionan la calidad de la 
encuesta. 

 

Benjamín Nelson Araneda 

@a2_benjamin 
Si fuera por las encuestas, en la 
papeleta estarían hoy Jadue, La-
vín y Jiles. Encuestadoras vincu-
ladas al duopolio que tratan de 
construir una realidad que no es 
verdad marcando pauta semana 
a semana en los medios. 
 
Marta Lagos 

@mmlagoscc 
La encuesta Criteria le da ayer 
31% a Boric, Cadem 20%. ¿Nadie 
comenta la diferencia? ¿Qué 
pasa en este país con la inteligen-
cia? ¿Se congeló? ¿Chile puede 
elegir un candidato de extrema 
derecha cuyo padre fue un te-
niente de la Wehrmacht las FFAA 
alemanas durante la II Guerra? 
 
Pablo Concha 

@pabloconchah 
El resultado de la nueva encuesta 
Cadem, que ubica a JAK en el pri-
mer lugar de las preferencias pre-
sidenciales, es una muy buena 
noticia, me recuerda el dicho hí-
pico “Caballo pillado, caballo ga-
nado”. Por Chile y su futuro ojalá 
que este resultado se mantenga. 
 
Gustavo Herrera 

@gusleyton 
Cadem en realidad es un instru-
mento de manipulación públi-
ca. Como encuesta, carece de 
credibilidad. 
 
Alfredo Joignant 

@JoignantAlfredo 
No hay nada que hacer: a pesar 
de todas las críticas (merecidas) 
a la Cadem, sigue siendo una 
droga colectiva de los domingo 
por la noche para políticos, perio-
distas y twitteros.

#FUE TENDENCIA
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EDITORIAL

H
ace unos días partió el período legal de pro-
paganda en las campañas políticas y con él 
la última parte de la cara a las elecciones del 
21 de noviembre, donde los chilenos debere-

mos elegir quien será el encargado de conducir los des-
tinos el país, durante los próximo cuatro años. Pero, 
también habrá elección de senadores, diputados y con-
sejeros regionales. Aunque todos los comicios son im-
portantes, en esta oportunidad la elección de dichos car-
gos tienen componentes especiales. 

En el caso de la primera magistratura, recordemos, será 
la primera vez que los chilenos concurran a las urnas, tras 
el denominado estallido social, el mismo que movilizó 
a millones de ciudadanos a la calles, para manifestarse 
en contra de las injusticias que por años han sido parte 
de nuestro diario vivir. Una cifra, por cierto, infinitamen-
te superior a la que generó destrozos y, de la cual, quien 
gobierne el país, le guste o no, tendrá que tomar nota. 

En medio de este proceso, además, el Congreso hizo 
lo suyo, por ejemplo, aprobando un antiguo proyecto de 
ley que limita la elección de las autoridades políticas.  

La aprobación de dicha ley generó sus primeros efec-
tos en las elecciones municipales de mayo, cuando al-
gunos jefes comunales en ejercicio no pudieron postu-
lar a otro periodo. En esta oportunidad, es un hecho que 
el Congreso sufrirá importantes cambios. En el Distrito 

Entrando a la recta final

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.  

TikTok 

  
Señora Directora: 

TikTok, la plataforma centennial 
por excelencia, ha sido fuertemente 
utilizada en las diversas candidaturas 
políticas del último tiempo.  

El representante del Partido Repu-
blicano, José Antonio Kast, reúne 
209.5K seguidores, mientras que  Ga-
briel Boric 19.4K.   

Si bien, existe el riesgo a confundir 
la simpatía y talento de actuación del 
candidato, con sus dotes para dirigir 
el país, TikTok presenta la ventaja de 
introducir al mundo político a jóve-
nes que aún no tienen derecho a voto.  

Lo anterior permite que, de una u 
otra manera, los jóvenes puedan 
adentrarse al escenario político con el 
fin de ir paulatinamente formándose 
una opinión propia.  

 
Pilar Lorenzoni. 

 

¿Presiones o convicciones? 

  
Señora Directora: 

A pocas semanas de las elecciones, 
y en vista de la renovación que se 
aproxima en el Congreso, quiero 
plantear esta inquietud. 

Las nuevas generaciones que lle-
garán al Parlamento sean del sector 

político que sean, ¿trabajarán ha-
ciendo caso a las presiones o a las 
convicciones? 

Conocida es la influencia que ejer-
cen los partidos políticos sobre cada 
autoridad electa. Pero, al mismo tiem-
po, son varias las veces que los con-
gresistas se han desmarcado de su co-
lectividad para aprobar o rechazar un 
determinado proyecto. Basta ver el 
avance del cuarto retiro, ver como di-
putados y senadores se desmarcan de 
su militancia, y votan según su creen-
cia. Importante es recordar que las 
autoridades son electas por la ciuda-
danía y gobiernan para ella. 

Entonces, en este renovado Con-
greso ¿prevalecerá el mandato del 
partido, o la convicción personal? 
Todo está por verse. 
 

Rodolfo Ríos Díaz. 

 

Liderazgos y teletrabajo 

 
Señora Directora: 

Hace tiempo se viene hablando del 
tema, pero esta pandemia terminó 
por convertir el teletrabajo en una 
realidad. Algunas empresas son más 
reticentes que otras, no obstante, esta 
modalidad ha demostrado ser una 
forma eficiente y desafiante para la 
nueva era laboral. 

En una reciente encuesta a emplea-
dores de todo el mundo, la mayoría 
está de acuerdo con que los principa-
les retos que implica el trabajo a dis-
tancia son: mantener el compromiso 
de los colaboradores (55% de los en-
cuestados), generar una cultura orga-
nizacional sólida (50%), además de, 
gestionar la productividad y bienestar 
de las personas (48%). Es cierto, todos 
estos son desafíos relevantes en el siglo 
XXI. Sin embargo, son asuntos que no 
siempre se garantizan en un trabajo 
presencial. 

Una cuestión central, y que sirve 
para trabajos presenciales y remotos, 
es contar con líderes que sean capaces 
de traspasar los valores de la organiza-
ción y asumir dichos retos. Contar con 
ello permitirá a las compañías no des-
viar el camino, prever situaciones y 
proyectar líneas sobre los objetivos fu-
turos, para que la empresa esté cum-
pliendo metas y proponiéndose nue-
vas de manera permanente. 

Ahora, ¿qué características debe te-
ner ese liderazgo remoto ideal que se 
diferencie del presencial? Es algo que 
debemos seguir explorando mientras 
avanzamos en esta nueva realidad y 
que, sin duda y trabajando en equipo, 
lo descifraremos muy pronto. 
 

Jorge Gamero. 

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.

20, por ejemplo, solo cuatro de los ocho diputados ac-
tuales serán opción a un nuevo periodo de cuatro años. 
De hecho, tres de las votaciones más altas del territorio, 
Gastón Saavedra (PS), José Miguel Ortiz (DC) y Enrique 
van Rysselbeghe (UDI), competirán por un escaño en el 
Senado. Los dos últimos, justamente, por le ley que limi-
ta la reelección de la autoridades políticas. 

Finalmente, en medio de un proceso de descentrali-
zación en marcha, se deberá elegir a los nuevos 28 con-
sejeros regionales, que tomarán importantes definicio-
nes respecto a proyectos de inversión y planificación en 
el territorio. 

Quizás por ello, incluso más que en otras oportunida-
des, será importante votar con la información debida, le-
jos de las influencias que generan las encuestas o, por 
qué no decirlo, las amistades. A cuatro semanas de la que 
se espera sea una de las elecciones más reñidas del úl-
timo tiempo, la invitación es estar atento, ante todo, a 
las propuestas de cada candidato.  

Incluso más que en otras 

oportunidades, será importante 

votar con la información debida, 

lejos de las influencias que 

generan las encuestas o, por qué 

no decirlo, las amistades. 

¡
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“Es importante no bajar la guardia y seguir con el proceso de vacunación contra la Covid-19 
entre todos, para no volver a las restricciones o posibles cuarentenas”.

Marcelo Ramírez,  periodista

#NosCuidamos

Cuarto retiro: lo que se juegan 
las cartas a La Moneda

HOY SE VOTA PROYECTO EN COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN DEL SENADO HASTA TOTAL DESPACHO

Las dudas sobre el futuro del pro-
yecto de ley que autorizaría un cuar-
to retiro desde los fondos de pensio-
nes tienen en ascuas a las candida-
turas a La Moneda. Ello, pues las 
coaliciones con representación par-
lamentaria han debido alinear a sus 
parlamentarios, con los costos que 
implica a cada candidatura. 

Algo que ya se vio en el oficialis-
mo con el frustrado intento de Se-
bastian Sichel por querer cuadrar a 
los parlamentarios oficialistas en 
contra del proyecto. Finalmente, 
hubo 18 diputados que votaron a fa-
vor de la iniciativa o no participaron 
de la votación. 

 
Opiniones 

Bajo este escenario, una de las 
cartas que pone en juego su lideraz-
go es Yasna Provoste (DC). Y, claro, 
está en riesgo si se mantiene la pos-
tura de sus colegas Carolina Goic y 
Carlos Montes, quienes han mani-
festado sus negativas a aprobar un 
nuevo retiro de fondos. 

La diputada y vicepresidenta de 
la DC, Joanna Pérez, comentó que 
“seguiremos conversando con la se-
nadora Goic, ella hace un punto so-
bre los problemas que acarrea este 
cuarto retiro. Pero debemos bus-
car un compromiso de nuestra can-
didata sobre pensiones”.  

Mientras que el diputado de RN, 
Leonidas Romero, sostuvo que la 
postulante está actuando de ma-
nera “populista” y que de rechazar-
se el proyecto de ley, podría sufrir lo 
mismo que Sebastián Sichel. 

“El señor Sichel está pagando la 
cuenta por su soberbia y la senado-
ra Provoste está cayendo en lo mis-
mo. Los parlamentarios se están 
dando cuenta que el populismo no 
está ayudando al bien del país y se 
están desmarcando de aquello”, dijo 
Romero. 

Sobre el candidato que él apoya, 

Iniciativa pone a prueba los liderazgos presidenciales ante cada coalición y los 
efectos que pudiera generar en el electorado con miras a noviembre.

retiro, con o sin el voto de la sena-
dora Goic (...). La candidatura de 
Sichel se ha caído por su inconse-
cuencia, porque ha generado lobby 
en lo que la gente repudia”, retrucó. 

El diputado Gastón Saavedra (PS) 
aseveró que “si se rechaza, la cam-
paña no llegaría a los niveles de lo 
que pasó con Sichel, acá es un tema 
político y con él es un tema de co-
rrupción, ya que su discurso se ha 
desmoronando al no reconocer el fi-
nanciamiento, el retiro de fondos, 
etc. Yasna Provoste está votando a 
favor y todos deberían sumarse a 
esa cruzada”.

Marcelo Castro Bustamante 

marcelo.castro@diarioconcepcion.cl

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

se necesitan en la sala del 
Senado para aprobar el 
proyecto de cuarto retiro de 
los fondos previsionales. 

votos
26

En caso de que el proyecto se 
rechace en el Senado, pasaría 
a una Comisión Mixta.

Comisión Mixta

FRASE

“La senadora Yasna Provoste ya 
tiene los votos para el cuarto 
retiro, con o sin el voto de la 
senadora Goic”. 
Joanna Pérez, diputada del Distrito 21 y 
vicepresidenta de la DC.

“Los parlamentarios se están 
dando cuenta que el populismo 
no está ayudando al bien del 
país y se están desmarcando”.
Leonidas Romero, diputado RN del Distrito 20.

LA SENADORA 
Provoste debe alinear a 
sus pares de oposición.

José Antonio Kast, cree que queda 
en buen pie. “Acá no ha habido un 
cambio de discurso y eso la gente lo 
valora, nosotros respaldamos que 
tenga un solo discurso”, sostuvo. 
 

Los votos están 

En el conglomerado de oposición 
insisten en que el liderazgo de 
Provoste no está en discusión, y que 
incluso, los votos para aprobar un 
nuevo retiro de fondos previsiona-
les están, así lo afirmó la diputada 
Pérez.  

“El cuarto retiro se va a aprobar 
más allá de la oposición, vamos a te-
ner votos en la derecha, esperamos 
aprobar, la senadora Yasna Provos-
te ya tiene los votos para el cuarto 
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El lema por el cual se le 
conoce, fue parte de su 
discurso presidencial del 21 
de mayo de 1939.

“Gobernar es 
educar”

FUE ELECTO UN 25 DE OCTUBRE DE 1938

Este 25 de octubre se conmemo-
ra un año más del histórico triunfo 
de 1938, en la cual don Pedro Agui-
rre Cerda fue elegido para conducir 
los destinos de la nación, cargo que 
asumió un 24 de diciembre de ese 
año, falleciendo el 25 de noviembre 
de 1941, antes de finalizar su man-
dato. Por su obra y su visión de esta-
dista para lograr un Chile más equi-
tativo, don Pedro Aguirre Cerda 
adorna la galería de los Grandes Pre-
sidentes de la República de Chile. 

En este corto periodo presiden-
cial, a pesar que tuvo que enfrentar 
el desastre originado por el terremo-
to de Chillán en enero de 1939 y  las 
consecuencias de la crisis económi-
ca mundial de esa década, puso én-
fasis en combatir la pobreza y en  fo-
mentar  la educación, para lo cual 
aumentó el número de escuelas pri-
marias en más de 500 y la cobertu-
ra en esa educación en seis veces, en 
niñas y niños matriculados en ense-
ñanza primaria. Sentó también las 
bases para el desarrollo del país, en 
las áreas eléctrica, siderúrgica, agri-
cultura y minería, con la creación de 
la Corporación de Fomento de la 
Producción, e impulsó la educación 
técnica profesional como un com-
plemento al proceso de industriali-
zación que se ponía en marcha. 

Ilustre hombre con buenos y se-
rios principios que lo distinguieron, 
protector del estado docente, esta-
ba convencido que el modelo de de-
sarrollo que requería Chile imponía 
primero resolver el problema de la 
educación. Levantó el lema “gober-
nar es educar,” pensamiento que 
queda reflejado en su discurso pre-
sidencial del 21 de mayo de 1939. 
“Para que la enseñanza pueda cum-
plir su misión social con toda ampli-
tud es necesario que sea: gratuita, 
única, obligatoria y laica. Gratuita, 
a fin de que todos los niños puedan 
beneficiarse de la cultura, sin otra 
restricciones que las que se deriven 
de su propia naturaleza; única, en el 
sentido de que todas las clases chi-
lenas unifiquen su pensamiento y su 
acción dentro de las mismas aulas 
escolares; obligatoria, pues es deber 
del Estado dar a todos los miembros 
de la sociedad el mínimo de prepa-
ración requerido por la comunidad 
para la vida cívica y social; laica con 

Obra y pensamiento de  
don Pedro Aguirre Cerda

“En su corto periodo presidencial (...) puso énfasis en combatir la pobreza y en  
fomentar  la educación, para lo cual aumentó el número de escuelas primarias en 
más de 500 y la cobertura en esa educación en seis veces”. 

vida de la nacionalidad. Toda gira en 
torno a ella. Sin una educación que 
prepare al ciudadano para las tareas 
de la economía, sin una educación 
que le dé los elementos necesarios 
para abrirse camino, es imposible 
fundamentar sólidamente un de-
sarrollo de la riqueza nacional. 

Pero su pensamiento no se limi-
taba a esto. Tenía el convencimien-
to profundo de que las desigualda-
des económicas, y particularmen-
te la miseria, son, antes que un 
producto dado de la sociedad, una 
consecuencia de la incultura en 
que permanece gran parte de la 
población de nuestro país. Por eso 
su fórmula de gobernante no era 
una mera palabrería o fórmula 
electoral. Ella expresaba lo más 

culto de su pensamiento social y 
económico. Sin una educación que 
trascienda a todas las clases que 
constituyen la nación, es imposible 
fundamentar la armonía social, 
imposible fundamentar el desarro-
llo de la riqueza del país, el desarro-
llo del bienestar colectivo y de la sa-
lud del pueblo. 

Es considerado como un gran hu-
manista y demócrata ya que su vi-
sión era ampliar y fortificar a la de-
mocracia como único sistema polí-
tico, igualitario y moralmente 
posible.  Su llamado era a ser respe-
tuoso de la conciencia religiosa o 
política, a impedir la violencia, que 
siempre trae consigo reacción y qui-
ta el sentido noble y humano de 
toda reforma. Llamaba a luchar 
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contra el egoísmo, la injusticia y la 
incomprensión que obscurecen el 
horizonte de vida, anulan la acción 
del individuo para la existencia so-
cial y rompen la armonía. 

El Chile de 1938 se caracterizaba 
por tener alta tasa de mortalidad in-
fantil 235 por mil (cuando en países 
similares eran entre 35 y 184), una 
esperanza de vida de solo 28 años, 
en otros era más de 50, una alta tasa 
de analfabetismo superior al 35%, 
un hacinamiento de la población 
en conventillos que hacía propagar 
con facilidad las enfermedades in-
fecciosas, y se preguntaba, ¿Qué ex-
traño es que el relajamiento moral 
y las enfermedades contagiosas 
prendan y se propaguen en estos 
antros que son una vergüenza na-
cional? Indicadores que nos situa-
ban en el mundo occidental en un 
gran subdesarrollo. Por eso, su con-
signa de “Pan, Techo, Abrigo” no 
eran afirmaciones de carácter polí-
tico, sino más bien expresiones que 
llamaban a la conciencia social, 
convencido que debe establecerse 
entre los individuos, una mayor so-
lidaridad para una mejor construc-
ción y armonía de la sociedad. 

Como maestro don Pedro Aguirre 
Cerda se reconocía político, y tal 
vez, es lo que hoy se necesita. Que 
nuevamente volvamos a respetar 
los logros que con tanto sacrificio le-
vantaron personajes ilustres como 
este ex presidente. Quizás es lo que 
hemos olvidado. Porque todo pare-
ce indicar que, si en el futuro desea-
mos mantener nuestro sistema de-
mocrático de convivencia, debere-
mos rescatar los principios de 
antaño. Combatir la corrupción con 
el orgullo que aporta la honorabili-
dad en una sociedad que la recono-
ce. Respetar y resguardar los dere-
chos de los ciudadanos, especial-
mente de los más débiles, mejorar 
nuestra legislación actual para dar 
cabida a mayores espacios de equi-
dad, pero comenzando por conocer 
de manera adecuada las leyes con 
que hoy se cuentan. 

Mario Parada Araya 
Director 
Centro Laico de Estudios Contemporáneos
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el fin de garantizar la libertad de 
conciencia y hacer que nada per-
turbe el espíritu del niño durante el 
periodo formativo”. 

Sus colegas del magisterio defi-
nían a don Pedro como: Bondado-
so, y persuasivo, con el amable don 
de su alma generosa, trataba de ha-
cernos comprender el papel que le 
corresponde a la educación en la 



Ciudad
6 Diario Concepción Martes 26 de octubre de 2021

“Prevenir la propagación del Covid-19 y sus variantes es responsabilidad de todos. Estos tiempos de adver-
sidad han dejado en claro que como seres humanos somos una familia, una que debe dar lo mejor de sí para 

hacer frente a este escenario. Estamos juntos en esto y doy fe que seremos capaces de superarla”.

Felipe Monares, Asesor en Seguridad y Salud Ocupacional 

#NosCuidamos

Concepción es la 
provincia con mayores 
rezagados de la Región

DETALLÓ LA AUTORIDAD SANITARIA Mauro Álvarez S. 
mauricio.alvarez@diarioconcepcion.cl

332 casos activos y 1.195 acumu-
lados por la variante Delta presen-
ta la Región, según el último infor-
me entregado por el Minsal. El re-
porte dio cuenta, además, de 65 
nuevos contagios de Covid-19, su-
mando así 496 en calidad de conta-
giantes y 2.699 fallecidos. 

Realidad preocupante conside-
rando la cantidad de personas reza-
gadas o que no han completado su 
proceso de vacunación en Biobío. 

“A nivel regional, actualmente te-
nemos, con primera dosis y cansino, 
254.177 personas rezagadas, y con 
la segunda 398.586”, detalló la sere-
mi (s) de Salud, Isabel Rojas. 

En el desglose por provincias, 
Concepción tiene 180.344 rezaga-
dos con primera y única dosis; y 
269.011 con la segunda; Biobío, 
48.099 no vacunados y 88.588 que 
no han completado su esquema; y 
Arauco, 27.734 sin vacunas y 41.997 
sin terminar el proceso. 
 
El riesgo sigue  

La seremi Rojas especificó que 
las ciudades que tienen mayor nú-
mero de rezagados son: Alto Biobío, 
San Pedro de la Paz y Tirúa. Siendo 
el grupo de 10 a 19 años el que me-
nos inoculaciones presenta, con un 
13, 4%. 

“Sin embargo, hay que destacar 
que estos niños, niñas y jóvenes es-
tán siendo vacunados en el actual 
proceso”, detalló la seremi. 

Consultada al respecto, la epide-
mióloga de la Ucsc, Maritza Mu-
ñoz, comentó que la falta en los 
procesos de vacunación se debe a 
que los rezagados están confiando 
en el efecto rebaño de las vacunas 
y en la responsabilidad en el auto-
cuidado que tienen los que se han 
inoculado. 

“Pero, no sólo de nosotros depen-
de controlar la incidencia, dismi-
nuir el comportamiento endémico 
del virus y disminuir la carga viral, 
es responsabilidad de todos”, sostu-
vo Muñoz. 

Agregó que “mientras el virus sea 
pandemia, y aunque baje a epide-
mia, seguiremos en riesgo. Es un vi-
rus ARN, así que de nosotros de-
pende que sus mutaciones no sean 
tan agresivas. Si elegimos vacunar-
nos, completemos los esquemas, 
ponerse una sola dosis favorece más 
al virus que a las personas”, enfati-
zó la epidemióloga de la Ucsc. 

No obstante, no todo es negativo, 
puesto que Concepción lidera las 
inoculaciones con dosis de refuer-
zo, con un 58%; Talcahuano, pre-
senta un 57% ; y Quilaco, el 56%. 
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En cuanto al detalle por ciudades, Alto Biobío, San Pedro de 
la Paz y Tirúa son las más rezagadas. El grupo de diez a 19 
años es el menos vacunado. Hualqui y Quilaco retroceden a 

En tanto, las comunas que  tienen 
menor tasa de inoculación de re-
fuerzo son “Hualqui, con un 49%; se-
guida de Tirúa (36%); y por último 
Alto Biobío (30%)”, dijo la seremi 
Rojas. 

 
Realidad Covid 

En cuanto a los activos por Covid-
19, es decir, los 496 dados a conocer 
en el reporte, 107 corresponden a 
Concepción, 82 de Los Ángeles y 39 
son de Chiguayante. 

Sin embargo, las comunas con 
mayor tasa de activos por cada 100 
mil habitantes, son Hualqui, con 84 
casos activos; Quilleco, con 69,8; y 
Lebu, con 66,4, por lo que, retroce-
den a Preparación (Fase 3) las dos 
primeras, a partir del miércoles 27 
de octubre a las 5 de la madruga.  

“En lo que respecta a camas crí-
ticas, tenemos un 24% de ocupa-
ción en UCI y en UTI un 19%. De 
ellos, en UCI un 18% por pacientes 
Covid-19 y en las UTI un 6% son 
pacientes por la enfermedad”, acla-
ró la seremi.
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EN SAN PEDRO y al 
igual que en toda la 
Región, continúa el 

proceso de vacunación 
en población estudiantil. 

Calendario
Dosis de Refuerzo

Vacunados con:
- Segunda dosis Sinovac

hasta el 27 de junio

- Segunda dosis DISTINTA a
Sinovac hasta el 23 de mayo

Personas mayores a 55
vacunadas con esquema

completo hasta el 27 de junio

Personas inmunocomprometidas
desde los 12 años*

Transplante órgano sólido, precursores
hematopéyicos, cáncer en tratamiento,

enfermedades autoinmunes en
tratamientos biológicos/pequeñas moléculas,

dializados (hemo o peritoneo).**

*Que hayan recibido esquema completo
hasta el 31 de mayo.

**Los pacientes deben presentar receta o
certificado que acredite su condición de salud.

Martes 26

Personas entre 37 y 46 años

TODA LA SEMANA
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EL HECHO SE PRODUJO LA MADRUGADA DEL VIERNES PASADO

Mediante una declaración pública, 
el Consejo de Rectores de las Univer-
sidades Chilenas (Cruch) expresó su 
apoyo y solidaridad a la comunidad de 
la Universidad de Concepción (UdeC), 
tras el atentado incendiario ocurrido 
en la Facultad de Ciencias Forestales 
durante la madrugada del viernes 22 
de octubre.  

“Quienes cometieron este ataque 
dispararon en contra de funcionarios 
que cumplen funciones de seguridad 
en el recinto y causaron daños en in-
fraestructura y vehículos instituciona-
les”, dice el texto. 

Y agregan que “las rectoras y recto-
res que integramos este Consejo repu-
diamos esta agresión y rechazamos las 
acciones de violencia con que algunos 
buscan imponer sus opiniones y de-
mandas, desestimando los caminos del 
diálogo y la búsqueda de acuerdos. Ne-
cesitamos un Estado de derecho que 
impida que la violencia sea usada como 
método para obtener resultados”. 

La instancia que agrupa a 30 univer-
sidades de toso el país, complementó 
que “nada justifica acciones que po-
nen en riesgo a integrantes de la co-
munidad y afectan espacios y bienes 
que están al servicio de la labor acadé-
mica y la generación de conocimien-
to, ciencia, artes y cultura, afectando 
con esto a toda la ciudadanía”. 

El escrito agrega que “el Consejo de 
Rectores también expresa su respaldo 
a las autoridades de la Universidad 
de Concepción respecto a las medidas 
que la institución adopte para estable-
cer las responsabilidades relacionadas 
con estos hechos”. 

Insistieron en que “en coherencia 
con los principios de universalidad, 
respeto a la diversidad, pluralismo, 
búsqueda del bien común y compro-
miso con lo público que rigen el accio-
nar del Cruch, convocamos respe-
tuosamente a perseverar en el diálo-
go y la apertura de espacios de 
encuentro que permitan hallar una 
solución a los conflictos, que solo se 
agravan cuando se recurre a la violen-
cia y el amedrentamiento”.

FOTO: MARCELO CASTRO M.

El Consejo de Rectores solidarizó con la casa de estudios tras 
ataque a la Facultad de Ciencias Forestales. Además, respaldó 
las definiciones de las autoridades universitarias.

Diario Concepción 
contacto@diarioconcepcion.cl

Cruch repudia 
atentado a la UdeC e 
insiste en el diálogo 

EN EL 

LUGAR del 
atropello 

hay un 
santuario.

Postergan juicio oral por atropello
nuel, comentó que “estamos mal 
con esta noticia, esperábamos el 
inicio del juicio oral. Acá el fiscal 
que llegó no tenía ni siquiera el ale-
gato de apertura en la mano, ya no 
tenemos ni confianza en la Fiscalía. 
Esto se ha atrasado bastante, des-
de el comienzo han existido mu-
chas postergaciones y no sabemos 
que más pedir. Nosotros no hemos 
tenido nada de justicia y eso es lo 
que pedimos”. 

Para apoyar a la familia estuvo 

Hasta el jueves se aplazó el inicio 
del juicio oral en contra de un fun-
cionario de la Armada, acusado por 
el atropello de Manuel Navarrete, 
ocurrido durante las protestas del 
estallido social en Talcahuano. 

La audiencia estaba programada 
para este lunes, pero se modificó 
pues el fiscal del caso, Julián Muñoz, 
fue determinado como contacto 
estrecho y no pudo participar de los 
alegatos de apertura. 

Luisa Navarrete, mamá de Ma-
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en la Región la convencional Giova-
nna Grandón, más conocida como 
“Tía Pikachú”, quien sostuvo que 
“nos sumamos a la petición de la fa-
milia de Manuel, tratando de abo-
gar por justicia, acá hay un proceso 
que lleva dos años ralentizado por 
cosas burocráticas y que ojalá no se 
siga suspendiendo. No demos la 
imagen de que los poderosos siem-
pre ganan, los que tienen plata siem-
pre pueden hacer que los casos ju-
diciales pueden durar años”.
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Postas rurales de 
Santa Juana fueron 
dotadas con 
desfribiladores

FOFO: MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA

El Servicio de Salud Concep-
ción (SSC) dotó de importantes 
instrumentos médicos a postas 
rurales de Santa Juana, los cua-
les permitirán evitar que ante 
cualquier emergencia, los pa-
cientes no deban llegar hasta el 
hospital, ubicado en la zona ur-
bana de la comuna. 

Se trata de seis desfibrilado-
res, dispositivos que detectan 
cualquier latido cardiaco anor-
mal (arritmia) el cual es poten-
cialmente mortal. 

Los dispositivos envían una 
descarga eléctrica al corazón y 
que permiten, en el mayor de 
los casos, salvar la vida de una 
persona. Para la alcaldesa, Ana 
Albornoz, contar con ellos es 
muy importante.  

“Es muy necesario moderni-
zar la salud rural, era impresen-
table que no se contara con des-
fribiladores, considerando que 
ante cualquier emergencia de-
bían llegar al hospital. Hemos 
tenido casos, donde murió una 
persona por no tener atención 
oportuna. Por eso es que agrade-
cemos al Servicio de Salud Con-
cepción por considerarnos y en-
tregar estos beneficios”, indicó.
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La fuerte crisis educacional que 
enfrenta la municipalidad de Lota

La realización del festival REC 
sigue generando roces entre el Go-
bierno Regional (Gore) y la Seremi 
de Economía. 

Esto luego que desde el Gore in-
dicaran que había intenciones de 
mantener el proyecto de manera 
solitaria y no con apoyo de Serna-
tur, como se venía realizando en 
las ediciones anteriores. 

El seremi de Economía, Mauricio 
Gutiérrez, sostuvo que “yo creo que 

Seremi de Economía dice que sigue disponible 
para trabajar con el Gore por el REC

natur, creo que tenemos las compe-
tencias técnicas”.  

En relación a la indagatoria que 
realizó Contraloría, la autoridad 
comentó que la entidad “siempre 
hace revisiones. Viva Dichato fue 
objetado y lo está viendo la Fisca-
lía de Sernatur en Santiago y espe-
ramos llegar a un buen puerto”. 

Se espera que en las próximas se-
manas existan novedades sobre el 
proyecto.
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EL EVENTO no se realizó 
en los últimos dos años 
por la pandemia.

está en todo su derecho a trabajar 
con quien estime conveniente, él 
tiene que tomar la decisión con el 
Core. En este minuto, el REC no tie-
ne presupuesto y se debe presentar 
un proyecto. Me importa que se 
haga y se haga bien”. 

Agregó  que “si el gobernador 
(Rodrigo Díaz) estima que hay una 
organización que lo puede hacer 
mejor, en buena hora. No tengo nin-
guna obsesión de hacerlo con Ser-

DEBE DISMINUIR LOS GASTOS OPERACIONALES

El alcalde de Lota, Patricio Mar-
chant, por estos días debe tomar 
decisiones difíciles en materia de 
educación.  El Colegio de Profeso-
res  Biobío, liderado por Jorge Barri-
ga, dio la voz de alerta de posibles 
despidos en la comuna. Consulta-
do al respecto, la autoridad comu-
nal no tuvo problemas en recono-
cer que enfrenta realmente una cri-
sis, una que dice relación con una 
deuda multimillonaria. 

Una que asegura heredó de la ges-
tión anterior y que hoy, para poder 
hacer frente, deberá reducir costos 
operacionales en, al menos, un 25%. 
Concretarlo no será nada fácil, ya 
que ello implicará que no vuelva a 
contratar docentes el próximo año 
y generar, al menos, una fusión de 
establecimiento educacional. 

Igualmente hay otros motivos que 
acrecientan la crisis. “Hay tres razo-
nes que explican lo que ocurre en 
Lota. El éxodo de familias que se van 
a vivir afuera. Dos, la baja tasa de na-
talidad. Tres, la competencia legíti-
ma de los colegios subvencionados”,  
reveló la autoridad comunal. 

 
Dinero, dinero y dinero 

La autoridad reveló que “la últi-
ma planilla nuestra era de $ 550 
millones en total para sueldo e im-
posiciones. Eso era lo que yo paga-
ba antes de que me fuera el año 
2016. Después en el periodo del al-
calde anterior, empezaron a pagar 
$950 millones, todos los meses”. 

Eso implica  situaciones inter-
nas. El alcalde enumeró una serie 
de ítems que complican la gestión 
municipal y todo lo resumió con lo 
siguiente: una deuda de $ 3.900 

Alcalde Marchant explicó que una deuda multimillonaria 
obliga a bajar un 25% los costos. Esto significaría no 
recontratar docentes y concretar, al menos, una fusión.

una torpeza, un absurdo y es un 
llamado a los legisladores. Si usted 
no paga imposiciones el Ministerio 
de Educación por ley retiene sub-
vención. Y  la Subdere se comunica 
con Tesorería y nos retienen el Fon-
do Común Municipal. Tenemos $ 
600 millones retenidos por eso. Sólo 
debería descontar el Mineduc y no 
descontarnos el Fondo Común Mu-
nicipal, que son los escasos recur-
sos que podemos contar”. 

Es por eso que tomará otro tipo 
de acciones. “Tengo toda mi volun-
tad para  arreglar esto, pero no soy 
culpable. Ordenamos una auditoría 
y vamos a perseguir toda las res-
ponsabilidad administrativas y pe-
nales. Caiga quien caiga”, aseguró. 

 
Llamado a un salvavidas  

Este escenario adverso se pre-
senta ad portas de lo que es el pro-
ceso de desmunicipalización. 

“Se supone que para el 2023 pa-
san a la agencias locales. Si a mi 
me ponen la palta para una admi-
nistración eficiente, no tengo pro-
blemas con quedarme con la edu-
cación, pero si no ponen nada. No 
podemos, porque los municipales 
están ahogados. No hay plata ni 
para poner una vereda”, indicó. 

Y finalizó diciendo: “Aprovecho 
de hacer un llamado a los parla-
mentarios, a la clase política: que 
busquen una salida a este tema ur-
gente. Que tiren salvavidas. Llegue 
a una administración deficiente, 
mediocre e irresponsable y este es-
cándalo financiero estamos bus-
cando todas las medidas para po-
der solucionar”.

FOTO: ARCHIVO / RAPHAEL SIERRA P.

millones. 
“Cuando me fui dejé $1.800 millo-

nes de saldo final de caja. Se lo gas-
taron todo el 2017, altiro. Todo se ve 
reflejado en una gran cantidad de 
personal que contrataron, sueldos 
altísimos. Es impresionante lo que 
hicieron. Es un escándalo. Es una 
debacle. Una irresponsabilidad que 
se dio con la administración ante-
rior”, sentenció Marchant. 

Es por ello que se tiene que apro-
bar el Padem anual. “Se debe bajar 
la estructura de costos. Bajarla. 

Esas medidas son: fusionar una es-
cuela básica. Una sola. Trasladar 
la escuela especial (por malas con-
diciones) a la escuela de adultos y 
éstos llevarlos a la escuela indus-
trial donde hay 18 salas sin uso. Te-
nemos infraestructura. Todo pasa 
por el Concejo Municipal, por la 
voluntad de todos. No tenemos nin-
guna otra salida. Si no se aprueba, 
ok, se ponen en riesgo los sueldos, 
habrá más deudas y no sé qué va-
mos a hacer”, proyectó el alcalde. 

Y eso no sería todo. “Hay 1.600 

Felipe Placencia Soto 

felipe.placencia@diarioconcepcion.cl

horas docentes que no se hacen. 
Eso significa que hay profesores 
que no están haciendo clases, no 
hay alumnos. Lo que pretendemos 
es bajar más o menos en un 25% los 
costos. Ahorrarnos unos $ 250 mi-
llones. Lo que implica desvincula-
ción de profesores a contrata que 
terminan sus contratos a fines de 
año”. 

Aclaró que no se trata de profe-
sores de planta. “Nos sobran a con-
trata”, dijo. 

Y hay otra dificultad. “Me parece 

SEGÚN EL ALCALDE los gastos mensuales 
del municipio, en materia educacional, 
aumentaron en $400 millones. 
Todo en el periodo anterior. 

OPINIONES
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“Como representante del comercio local, les pido a todos y todas que extremen los cuidados, 
no porque ya pasamos a Fase 3 estamos libres del contagio con Coronavirus y las variantes que 

están apareciendo. Usar siempre mascarilla, lavado frecuente de manos, uso de alcohol gel”.

Paulina Jiménez Vega, Encargada de local Librería Estudio

#NosCuidamos

ASEXMA, CORMA Y PROCHILE

Destacan 
acuerdos 

comerciales a 
favor de pymes 
en Biobío
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México, Canadá y Unión Europea (UE) 
lideran junto con China y Estados 
Unidos. El de UE sería el más avanzado. 

Tras la idea de analizar el total de 
los acuerdos comerciales vigentes, 
Asexma Biobío, Corma y ProChile 
destacan aquellos que más benefi-
cian a las pymes de la Región. 

Es así como Alfredo Meneses, ge-
rente general de Asexma Biobío, sos-
tiene que de los diversos acuerdo 
que ha celebrado Chile, destaca tres. 
México por la cobertura a diversos 
productos no cobre que han benefi-
ciado a una parte importante de las 
pymes. El segundo lugar del ranking 
de Asexma, lo ocupa Canadá que es 
considerado como un mercado un 
poco más exigente y el tercer lugar, 
que es consensual entre Asexma Bio-
bío y ProChile, es el acuerdo 2.0 con 
la Comunidad Económica Europea. 

“El tercer acuerdo es lo que se de-
nomina de última generación que 
no solo involucra materias comer-
ciales sino que además vincula te-
mas como el empleo, junto con as-
pecto sociales y medioambientales, 
que me parece, son el tipo de acuer-
dos que van a primar hoy en día” ex-
plica el gerente general de Asexma. 

Para el ejecutivo se trata de un 
tipo de acuerdo que son mucho más 
integrales y reconocen que el mode-
lo económico no solo debe girar en 
torno a lo comercial, sino que tam-
bién atender externalidades como lo 
laboral y ambiental. 

Sobre analizar la totalidad de los 
acuerdos, “me parece que no existe 
mayor claridad en torno al tema y 
creo que deshacer lo positivo no es 
aconsejable, por el contrario, se debe 
profundizar aquello en que sí Chile 
debe avanzar mucho más por ejem-
plo los acuerdos de última genera-
ción del comercio internacional” se-
ñala Meneses. 

 
Pymes madereras 

Fernando Illanes,  gerente regional 
de Corma Biobío - Ñuble comenta 
que para las pymes es más cómodo 
exportar a los mercados de habla 
hispana, teniendo en cuenta que la 
barrera del idioma es más compleja 
para la pyme por que requiere perso-
nal más especializado. 

Además, el gerente regional de Cor-
ma Biobío-Ñuble indica que en temas 
fitosanitarios, Corea del Sur no exige 
certificado SAG, y tampoco conside-
ran el escarabajo de la corteza como 
insecto cuarentenario, permitiendo  
que puedan llegar insectos muertos 
sin problema, cosa que no ocurre en 
otros mercados. 

Respecto de lo que se podría me-
jorar, Illanes dice que son regulacio-
nes internas como el sistema de fis-
calización del SAG que podría ser 

más rápido, también los pymes po-
drían optar a tener contratos con 
los puertos, y cuando se rechazan las 
cargas, lo ideal es que se puedan vol-
ver a presentar rápido de manera de 
no perder cupos en naves ni venta. 

 
Celulosa, vinos y cerezas frescas 

Osvaldo Marinao, director regional 
de ProChile en Biobío detalla que se-
gún un informe elaborado por la Sub-
secretaría de Relaciones Económicas 
Internacionales (Subrei), el 93% de las 
exportaciones realizadas el año 2018 
por la Región del Biobío fueron em-
barques dirigidos a países con los 
cuales Chile tiene algún tratado de li-
bre comercio vigente. En el caso de 
productos específicos, como la celu-
losa, el 91% se exporta a países con 
TLC, en el caso del vino el 95%, las ce-
rezas frescas el 98%. 

 
Por países 

El director de ProChile expresa 
que para la Región los TLC más re-
levantes son los firmados con China, 
Estados Unidos y la Unión Europea. 

“En el caso de Estados Unidos, 
desde que el TLC entró en vigor el 
año 2004 hasta 2018 las exportacio-

nes chilenas crecieron de US$ 4.255 
millones anuales a US$ 7.461 millo-
nes, es decir, un 4,3% de crecimien-
to promedio anual. En el caso de 
China entre 2006 y 2018 crecieron un 
16,8% anual; hacia la Unión Euro-
pea entre 2003 y 2018 aumentaron 
un 4,7% anual”, afirma Marinao. 

A la vez, enfatiza que es necesario 
considerar que para Chile la inser-
ción económica internacional ha 
sido el componente más importan-
te de su estrategia de crecimiento y 
desarrollo en las últimas décadas, 
lo que es especialmente relevante 
para la Región del Biobío. 

“La apertura comercial lograda 
con esta red de tratados de libre co-
mercio ha permitido superar las dis-
tancias con los principales centros 
de consumo, localizados en el he-
misferio norte, ha reducido los cos-
tos de transporte, así como elimina-
do completamente o reducido en 
forma considerable los impuestos 
de importación que los países de 
destino aplican a nuestra oferta ex-
portable”, concluye el director.

Edgardo Mora Cerda 

edgardo.mora@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl
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Videojuego de estudiante UdeC va a Dubai

SEGÚN ESPECIALISTAS TRIBUTARIOS 

Los principales aspectos tributarios al 
trasladar inversiones desde Chile

FOTO: ANEIICH.CL

Sugieren determinar el objetivo (bajar 
impuestos o resguardo de fondos) junto 
con analizar la jurisdicción, el tipo de 
cambio y la modalidad de la inversión. 

De acuerdo con especialistas tribu-
tarios las formas de trasladar las inver-
siones desde Chile a otro país, son 
muchas y dependen del objetivo final 
que se tiene con esas inversiones, sean 
beneficios tributarios o resguardo de 
fondos. 

Lo anterior, adquiere particular re-
levancia si se considera que el 70% de 
los empresarios mantiene actualmen-
te paralizados sus proyectos de inver-
sión según la última encuesta Enade 
2021. 

Para Hugo Tapia, abogado tributa-
rista, uno de los aspectos a analizar 
desde el punto de vista legal y tributa-
rio suele ser la elección del vehículo a 
través del cual se llevará adelante la in-
versión. “Se debe decidir si se usarán 
empresas (nacionales o extranjeras) 
para materializar el aporte de capita-
les al exterior, o bien, directamente 
por personas naturales”, señala. 

Otro materia importante para el 
abogado, aborda los aspectos técnicos 
de la inversión ya que “es aquí donde 
las aristas tributarias cobran impor-
tancia tanto desde una perspectiva lo-
cal como internacional”. 

 
Analizar la jurisdicción 

En este sentido, agrega Tapia, es 
prioritario analizar la jurisdicción o 
estado destinatario de los capitales a 
invertir, con el fin de establecer cuál es 
su calificación para efectos tributa-
rios en nuestro país. Esto nos permiti-
rá establecer si estamos frente a un pa-
raíso fiscal, un estado con convenio de 
doble tributación vigente o no; o bien, 
un estado con un acuerdo de inter-
cambio de información vigente. 

“En términos concretos, estos as-
pectos nos permitirá establecer preli-
minarmente la tasa de impuesto apli-
cable a dichas rentas y si tales utilida-
des pagarán impuestos en Chile sobre 
base percibida”, afirma el jurista. 

Adicionalmente, el especialista  
apunta a otra variable a tomar en cuen-
ta que dice relación con la divisa en la 
cual se realizará la inversión y las va-
riaciones que su cotización puede te-
ner en Chile, ya que “las potenciales di-
ferencias de tipo de cambio pueden re-
presentar el reconocimiento de 
ingresos o gastos para efectos tributa-
rios, dependiendo de la entidad que 
realiza dicha inversión. Así, por regla 
general, una empresa o sociedad debe-
rá ir reconociendo periódicamente las 
diferencias de tipo de cambio de las di-

invertir en otros países, la tributación 
es la misma en Chile, con excepción de 
aquellos que buscan países con conve-
nios para evitar doble tributación y 
los regímenes fiscales preferenciales 
(llamados Paraísos Tributarios). 

Añade entre los aspectos tributa-
rios a considerar y que están regula-
dos bajo la Ley sobre Impuesto a la 
Renta, el artículo 3 (Rentas de cual-
quier origen, llamadas Rentas de 
Fuente Mundial); artículo 12 (Rentas 
de Fuente Extranjera); artículo 41 Le-
tra A, B, E, G y H (Créditos por Impues-
tos Pagados en el Extranjero; Precios 
de Transferencia; Rentas Pasivas y Pa-
raísos Tributarios), que resuelven su 
tributación final considerando su re-
sidencia o no en Chile, con rentas de 
fuente Chilena o Mundial, en su decla-
ración anual de renta y las declaracio-
nes complementarias exigidas (De-
claraciones Juradas). 

 

Modalidades de inversión  

De acuerdo con Maldonado inver-
tir en el extranjero en empresas Ope-
rativas (productivas o que no sean de 
baja o nula tributación) o en Rentas 
Pasivas (Empresas en jurisdicción de 
baja o nula tributación o Empresas 
controladas directa o indirectamen-
te por inversiones que entregan divi-
dendos, intereses, cesión de intangi-
bles y en general las ganancias de ca-
pital de enajenación de bienes y 
derechos, y de operaciones de contri-
buyentes relacionados establecidos 
en Chile de Rentas fuera de Chile), les 
implica tributar en Chile por las ren-
tas percibidas, o percibidas  o deven-
gadas respectivamente. 

 A su vez, si traspasan bienes al ex-
tranjero, se deben preocupar de los 
Precios de Transferencia, tanto en su 
determinación y declaración, por los 
efectos que tiene el no hacerlo, in-
vertir en jurisdicciones de baja tribu-
tación o regímenes fiscales preferen-
ciales, pero que en Chile tributan nor-
malmente y usan como crédito los 
impuestos pagados en el extranjero. 

 
Excepciones de la Ley de Renta  

El asesor tributario explica ade-
más que es fácil percatarse que prác-
ticamente siempre se termina tribu-
tando en Chile por todas las inversio-
nes en el extranjero, porque la ley de 
la Renta lo establece, excepto aque-
llas que llegan a paraísos tributarios 
en los que se busca exclusivamente 
la no entrega de la información de los 
dineros que permanecen invertidos 
y que no existen formas de conocer-
los (no existen convenios con la 
Ocde), por lo que paralizar o que las 
inversiones se vayan del país no per-
judicarán la recaudación tributaria, 
sino que a la economía del país por 
la falta de inversión.

Edgardo Mora Cerda 

edgardo.mora@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
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El aprendizaje a través del video-
juego Body Defense estará presen-
te en la próxima Expo Dubái 2021, 
que se llevará cabo entre el 17 y 27 
de noviembre, tras ganar la convo-
catoria de “Impacto Emprendedor”, 
una alianza entre ProChile y Banco 
de Chile. 

Este videojuego educativo crea-
do por Ricardo Flores, estudiante 

ciamiento, entre los adjudicados 
destaca el Santander Ideas X, Se-
millero UdeC y el ya nombrado 
anteriormente Impacto Empren-
dedor del Banco de Chile, el cual 
les permite estar en la Expo Dubai, 
siendo su principal objetivo la vin-
culación con el mercado de medio 
oriente, y encontrar inversionistas 
y distribuidores. (EMC.)

de Ingeniería Civil Industrial de la 
Facultad de Ingeniería de la Univer-
sidad de Concepción, junto a un 
grupo de jóvenes profesionales  
cuenta cómo los agentes patógenos 
se volvieron ultra resistentes a los 
medicamentos.  

Destaca que para poder traba-
jar en este proyecto han postula-
do a un sinfín de fondos de finan-

visas en las cuales ha adquirido sus ac-
tivos en el extranjero, mientras que las 
personas naturales sólo verán refleja-
dos los efectos de estas variaciones 
cuando liquiden o realicen sus inver-
siones en el extranjero y retorne tales 
capitales a Chile”. 

En tanto, Cristian Maldonado, ase-
sor tributario, detalla algunas norma-
tivas y consideraciones prioritarias al 
trasladar inversiones desde Chile a 
otro país. 

“Podemos mencionar que en las dis-
tintas formas de llevarse los dineros o 
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Empleo femenino tiene diversas 
barreras durante la pandemia

EMPRESAS HAN TOMADO MEDIDAS

Para los trabajadores, cumplir 
con sus funciones en medio de la 
pandemia ha sido complejo. Si se 
considera que a nivel laboral conti-
núan las diferencias en empleos en-
tre hombres y mujeres, para el géne-
ro femenino, la crisis sanitaria tra-
jo consigo múltiples barreras y 
dificultades para cumplir con sus 
funciones. 

Compatibilizar la vida familiar 
con el trabajo se ha convertido en el 
principal problema para las mujeres. 
Esto quedó demostrado tras el estu-
dio de percepción “Cambios socia-
les y empleo femenino” de la Achs. 

Los resultados del estudio con-
cluyeron que el 35% de las mujeres 
cree que para lograr un ascenso en 
su empresa debe renunciar a parte 
importante de su vida familiar. La ci-
fra contrasta con el 25% de los hom-
bres que opina de forma similar. 

Por otro lado, un tercio de los em-
pleados que respondieron a la consul-
ta (32% mujeres y 31% hombres) sos-
tuvo que tiene una percepción nega-
tiva respecto a las exigencias del 
horario. Se debe destacar la relación 
entre ambas visiones. El 62% de quie-
nes consideran que tienen exceso de 
requerimientos de horario considera 
que debe hacer renuncias familiares 
para escalar en la pirámide laboral 
(69% aumenta para las mujeres). 

Adicionalmente, la dificultad 
para ascender de las mujeres, es 
percibida de distinta manera entre 
ambos géneros: aunque mayorita-
riamente no se observan sesgos, un 
no despreciable 33% de las mujeres 
y 19% de los hombres creen que en 
igualdad de condiciones las empre-
sas prefieren ascender a hombres 
por sobre las mujeres. 

A la consulta respecto si para una 
mujer el tener hijos la limita en su 
carrera profesional, uno de cada 3 
trabajadores indicó que está de 
acuerdo con esta afirmación (38% 
mujeres y 25% hombres). El cuida-
do de niños y ancianos es conside-
rado el principal obstáculo al em-
pleo femenino (67%). 

Otra barrera relevante, de acuer-
do a los encuestados, tuvo relación 

nero, un 30% de los encuestados se-
ñaló que en su empresa se imple-
mentaron más o surgieron nuevas 
iniciativas para promoverla, y un 
34% indicó que se mantuvieron e 
implementaron medidas que exis-
tían previo a la pandemia. 

Cuidado de niños y ancianos destacan entre las dificultades que se han presentado 
durante la crisis sanitaria. Además, alta de equidad de género continúa como problema.

con los problemas de la “cultura ma-
chista” y de brechas salariales (am-
bas con 44% de menciones entre los 
tres principales motivos). El no tra-
bajar por opción personal es consi-
derado más relevante por hombres 
(26%) que por las mujeres (16%). Fi-
nalmente, el rol de la pareja mascu-
lina para el empleo femenino, en el 
sentido de que impide o dificulta 

que ella se emplee, es menos relevan-
te en opinión de las mujeres, con 
sólo un 9% de menciones v/s 22% de 
menciones entre los hombres. 

 
Medidas de la empresa 

La percepción de los trabajadores 
sobre las empresas también fue mo-
tivo de consulta. En ese sentido, los 
encuestados consideraron que sus 

empleadores implementaron o au-
mentaron las medidas para facilitar 
y hacer frente a las obligaciones del 
hogar. Un 44% indicó que se han 
activado medidas de flexibilidad la-
boral, mientras que un 25% señaló 
que ya existían algunas medidas 
antes de la pandemia. 

Al momento de hablar de medi-
das para promover la equidad de gé-

Daniel Núñez Durán 

contacto@diarioconcepcion.cl
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PROBLEMAS PARA las 
mujeres en sus trabajos 
ha aumentado durante 
la pandemia.

35%
de las mujeres cree que para ascender 
en su empresa deben hacer renuncias 
familiares importantes.

44%
de quienes respondieron al sondeo indi-
caron que en su empresa se implementa-
ron más medidas de flexibilidad laboral.



Cultura&Espectáculos
12 Diario Concepción Martes 26 de octubre de 2021

“Han sido meses difíciles y cargados de incertidumbre, en especial para el mundo de la cultu-
ra, sin embargo, este último tiempo ha sido más esperanzador y con mayores libertades. No per-

damos eso y más, por lo mismo sigamos cuidándonos que esto no ha terminado”.

César Valdebenito, escritor penquista

#NosCuidamos

Las entradas para este 
regreso musical tienen un 
valor de $12.000 disponibles 
en Passline.com.

Valor de las 
entradas

Par D Patoz participa de cita 
angelina sobre artes visuales 

Alejado de las giras, y dedicado a 
la producción musical de otros ar-
tistas, Javier Barría regresa esta se-
mana a la zona con un emotivo re-
encuentro con sus canciones. 

Puntualmente, el músico se pre-
sentará este 29 de octubre por par-
tida doble -19.00 y 21.00 horas- en 
Teatro Bandera Negra. 

Barría es considerado un precur-
sor en el ámbito de lo digital, su 
campo de batalla musical en los 
inicios fue Myspace, Bandcamp y 
las plataformas que durante los 

Javier Barría viene a la zona en formato trío
quietud que el 2016 lo lleva a grabar 
lo que hasta ahora es su último re-
gistro de estudio denominado “Es-
tación Pirque”, un álbum concep-
tual, sin batería y con una sonori-
dad con guiños al jazz, al ambient 
de Brian Eno  y Riuichi Sakamoto. 

Dentro de este período pandémi-
co, independiente de su labor de 
productor, Barría volvió a su veta 
musical propia junto a Italo Arauz 
en batería y Sebastián iglesias en 
bajo, formato con el que se presen-
tará este viernes en Concepción.

FOTO: CEDIDA

EL MÚSICO sacó 
su último LP el 
2016 titulado 
“Estación Pirque”.

años 2000 permitía acceder a las 
nuevas propuestas musicales. Sus 
discos han sido un vaivén de estilos, 
formatos y experimentaciones, in-

PINTARÁN DURANTE ESTA SEMANA MURALES EN UN LICEO DE LAJA Y YUMBEL

Han sido meses de confinamien-
to  ciertamente provechosos y con 
diversa producción de material 
para Par D Patoz, dúo artístico con-
formado por Álvaro Pereda (Alpe-
roa) y Pamela Navarro. Un trabajo 
que ha ido principalmente en di-
rección hacia la plástica y que los 
tendrá durante esta semana como 
parte de la programación del primer 
Encuentro Regional de Artistas Vi-
suales y Acción Creativa organiza-
do por la Corporación Cultural Mu-
nicipal de Los Ángeles y que se de-
sarrolla durante toda esta semana. 

Inédita cita que uno de sus fuer-
tes es la creación de murales colec-
tivos junto a la comunidad estu-
diantil de la provincia del Biobío. 
“Álvaro estará en el Liceo Politécni-
co Héroes de la Concepción ubica-
do en Laja mientras que yo estaré 
haciendo un mural en el Liceo Bi-
centenario Luis Saldes de Yumbel. 
Es un trabajo en conjunto con aque-
llos establecimientos educacionales 
que nos tendrá todos estos días por 
allá”, comentó Navarro. 

En esta misma línea plástica, pero 
a nivel internacional, ambos artis-
tas participaron a la distancia de la 
Feria de Arte Ecológico Suncheon 
2021 E.A.T, de Corea del Sur, la cual 
culminó hace unos días. “*Álvaro 
envió una pintura de 60x60cm, y yo  
dos pinturas en pequeño formato y 
un trabajo bordado en mostaci-
llas.Participaron 134 artistas corea-
nos y 17 extranjeros, y el propósito 
es apoyar a los artistas jóvenes a 
través de diversos precios de 
500.000 wones de media y un mer-
cado de arte para diversas obras de 
arte. Y nuestra participación se dio 
gracias a una invitación de Sai Wa-
nnaphon (tailandés) y Youenmo 
Koo (coreano), ambos son contac-
tos que tenemos por los festivales de 
performance en los que hemos par-

Pamela Navarro y Alperoa son parte 

del Encuentro Regional de Artistas 

Visuales y Acción Creativa 

organizado por la Corporación 
Cultural Municipal de Los Ángeles. 
Además, exhibieron obras en la feria de 
arte en Corea del Sur hace unos días.

ticipado en Tailandia”, puntualizó la 
artista plástica. 

Precisamente, por la vereda de 
la performance ambos artistas tam-
bién son parte de un taller realiza-
do en Brasil por la artista Cecilia 
Stelini, espacio de investigaciones 
artísticas  que obtuvo fondos para 
la realización de un proyecto en 
esta especialidad artística y que 
producto de la pandemia se tuvo 
que desarrollar de manera virtual. 
“Es un trabaj de performance que 
enviamos para Brasil hace varios 
meses. Los organizadores armaron 
toda una proframación en redes so-
ciales producto de la pandemia y 
que hace unas semanas comenza-
ron a liberar, y dentro de esos traba-
jos está lo nuestro”, detalló la otra 
mitad de Par D Patoz. 

 Como pendiente la pareja de ar-
tistas tiene la materialización junto 
al también artista Sebastián Burgos 
de dos murales en la ciudad de Go-
lling , Austria, un viaje que estaba 
previsto para julio pasado. Sin em-
bargo, por lo complejo del panorama 
mundial pandémico, la travesía tuvo 
que ser pospuesta. “Las cosas no se 
dieron en su momento, quizás es 
mejor ir tranquilamente el próximo 
año. Sigue en pie ese viaje y pese a 
que abrieron las fronteras allá están 
casi en invierno, lo cual sería muy 
perjudicial para las obras que esta-
rían al aire libre”, concluyó Navarro.

FOTO: PAWEL GE.

Mauricio Maldonado Quilodrán 
mauricio.maldonado@diarioconcepcion.cl

ESTA ES una de las 
postales que dejó su paso 
el 2019 por Corea del Sur.
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AMBOS ARTISTAS participaron de la Feria  Ecológica deArte 
de Suncheon que concluyó el pasado 14 de octubre.
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Antes del estreno del LP en 
enero pasado, la banda 
liberó tres sencillos siendo el 
último de ellos “Istmo”,

Camino al estreno 
del primer álbum

IDEAS QUE CUENTAN CON FINANCIAMIENTO DEL FONDO DEL LIBRO 2021

“Más que la lectura en general, apun-
tamos a algo específico, que es que 
nos gustan los nuevos tipos de narra-
tiva, entendiendo esto como libros 
ilustrados, cómics, novelas gráficas  y 
todos sus derivados, además de ex-
plorar nuevos tipos de narrativa como 
cuentacuentos y narrativa oral. Que la 
gente conozca estos nuevos mundos 
narrativos”, comenta Hans Peralta, 
quien junto a Pamela Mendoza crea-
ron de manera oficial el año pasado -
la idea venía del 2017- la ONG An-
siosxs, Nuevas Lecturas. 

 En este sentido, la entidad tiene en 
marcha dos iniciativas que apuntan a 
ello. La primera de estas es el proyec-
to “Te leo, te dibujo”, el cual consiste en 
un club de narrativa gráfica gratuito 
para personas mayores de 14 años de 
las comunas de Talcahuano, Hualpén, 
Concepción, Chiguayante y San Pedro 
de la Paz. 

“Mensualmente abrimos una convo-
catoria de 12 cupos para personas de 
estas localidades, les enviamos la no-
vela gráfica a la puerta de sus casas para 
que la lean durante el mes, y nos reu-
nimos el último sábado de éste vía 
Zoom, para dialogar en torno al libro. 
En las juntas de lectura realizamos ac-

ONG Ansiosxs despliega proyectos en 
pos de la difusión de la narrativa gráfica

FOTO: ANSIOSXS.

Se trata de “Te leo, te dibujo” y “Nuevas 
Lecturas Móviles: Ruta costera Tomé”, 
los cuales apuntan a adentrarse en las 
nuevas maneras que ha adoptado la 
literatura estos últimos años, dirigidas 
tanto para menores como adultos.

tividades, sorteos de libros y además in-
vitamos artistas locales o nacionales, 
que comparten su experiencia en el 
área y nos guían en alguna actividad de 
dibujo. Posteriormente, retiramos la 
novela gráfica también a domicilio, ya 
que el próximo año donaremos varias 
colecciones a bibliotecas escolares de 
la Región”, explicó Peralta. 

“Te leo, te dibujo”  nació en el año 
2018 y ya lleva más de 24 juntas de lec-
tura mensualesy su ejecución se ex-
tenderá hasta abril del próximo año.  

Mientras que el otro proyecto que ac-
tivaron hace poco, en la misma sinto-
nía de fomentar, difundir y experimen-
tar con nuevas narrativas, es “Nuevas 
Lecturas Móviles: Ruta costera Tomé”, 
proyecto de bibliomóvil que al igual 
que “Te leo, te dibujo” cuenta con apo-
yo del Fondo del Libro 2021. Iniciativa 
que consiste en un vehículo que reali-
za préstamos de libros y que además 
organiza  actividades de mediación de 
lectura en la comuna Tomé, específica-
mente, en las localidades costeras de 
Dichato, Cocholgüe y Coliumo. Busca-
mos con esta iniciativa acercar la lec-
tura a niñas, niños y jóvenes de la co-
muna de Tomé e incentivar la lectura 
con material visualmente atrayente 
centrado en narrativa gráfica, cómic, 

manga, libro álbum y poesía ilustrada”, 
comentó el cofundador de Ansiosxs. 

A lo que añadió que “realizaremos vi-
sitas cada 15 días para inscribir socios, 
haciendo actividades y haciendo prés-
tamos de libros”.  

Si bien esta idea debería concluir  en 
febrero próximo, proyectan el esta-
blecerse por muchos años en Tomé. 
“Queremos instalar el bibliomóvil en 
Tomé para que la gente se siga inscri-
biendo y que vaya creciendo nuestra 
colección de libros.  Es un proyecto de 
fomento lector a largo plazo, en un 
principio para los próximos 5 años”, fi-
nalizó Peralta. 

Mauricio Maldonado Quilodrán 
mauricio.maldonado@diarioconcepcion.cl

La banda penquista Piroclastos 
liberó hace unos días, a través de su 
cuenta de YouTube, el videoclip 
“Soy el mar”, tema que pertenece a 
su álbum “Aunque Hayan Grietas” 
y que hasta el momento lleva más 
de mil visualizaciones. 

El material audiovisual, que con-
tó con la dirección de Sara Rivera 
y la producción ejecutiva de Agen-
cia Amplifica, muestra al power 
trío local en diferentes locaciones 
naturales, marcada en un princi-
pio y final por el mar, además de 

Piroclastos estrenó video de “Soy el mar”
sacamos a luz nuestro nuevo vi-
deoclip. Fue una nueva y hermosa 
experiencia junto a nuestro peque-
ño pero increíble grupo de trabajo, 
bajo un extenso proceso de plani-
ficación, grabación y edición que 
estaremos comentando con uste-
des este tiempo”, señalaron a través 
de su página de Facebook. 

Importante destacar que la ban-
da liberó a principios de año “Aun-
que Hayan Grietas”, su primer LP 
compuesto por un total de nueve 
canciones.

FOTO: CEDIDA

EL CLIP lleva hasta el 
momento más de mil 
visualizaciones.

transitar también por el bosque y 
el desierto.  

“Después de un tiempo de pausa 
activa y con energías renovadas, 

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

EL BIBLIOMÓVIL partió a mediados de mes 
en las localidades costeras de Tomé y proyecta 

el seguir por lo menos por 5 años ahí.

FOTO: ANSIOSXS.

EL CLUB DE LECTURA de narrativa partió el 2018, pero producto de la 
pandemia debió trasladarse al formato virtual.
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“No podemos bajar la guardia. Yo estoy con mis dos dosis porque la única forma de cuidarnos 
es siguiendo las instrucciones del ministerio. A las chicas también les pido iue sean responsable, 

que no tengan muchas reuniones sociales”.

Marcelo Ravanal, entrenador Club Vóleibol Bío Bío

#NosCuidamos

GOLES

0

G. Reyes 
D. Tati 
E. Godoy 
H. Cavero 
F. Saavedra 
F. Alarcón 
K. Medel 
M. González 
S. Molina 
J. Bogmis 
L. Rveros

SAN LUIS

FORMACIONES

F. Vergara

DT

(70’) Altamirano x Tati 
(85’) Barroilhet x 
Molina

Altamirano

U. CONCEPCIÓN

2

P. Haeredia 
N. Moiraghi 
C. Meneses 
G. Bustos 
C. Hormazábal 
I. Lara 
V. Campos 
A. Cácerers 
D. Rojas 
G. Lanaro 
R. Gonzáñez

F. Bozán

DT

(46’) Cuadra x 
Campos 
(77’) Luna x Rojas 
(79’) Munizaga x 
Hormazábal

(12’) González 
(61’) Cuadra

Estadio: Ester Roa Rebolledo 
Árbitro: Fernando Véjar

CAMBIOS

TARJETAS AMARILLAS

No hubo. No hubo.

TARJETAS ROJAS

Este jueves, a las 20.30 
horas, Vial recibirá a San 
Felipe, partido pendiente por 
la décima fecha.

Continúan los 
juegos pendientes

Derrota que duele: a 7 puntos de liguilla
Fernández Vial perdió 1-2 con 

Temuco en la última jugada del par-
tido. El técnico Claudio Rojas apun-
tó que “queda un sabor sumamen-
te amargo. Se desequilibró por dos 
errores individuales nuestros y 
poco más se puede analizar. De-
fensivamente estábamos bien. La 
primera llegada del segundo tiem-
po fue a los 30 minutos y fue gol. El 
penal fue una jugada bien lejos del 
arco. Absolutamente innecesario”. 

igual y el partido que viene es siem-
pre el más importante. Con San Fe-
lipe no estarán los refuerzos y debe 
aparecer la juventud rebelde que te-
nemos. En Temuco sentimos un 
poco de vergüenza porque nos vino 
a apoyar muchísima gente, fue su 
panorama del fin de semana y sien-
to que esta vez no vieron retribui-
do su cariño. Hay que corregir lo co-
lectivo para que no sucedan estos 
errores individuales”.

FOTO: FERNANDO LAGOS / FERNÁNDEZ VIAL

VIAL SE ALEJÓ de la liguilla de ascenso, el jueves recibirá a San Felipe.
El DT agregó que “los siguientes 

5 partidos se siguen afrontando 

CAYÓ INAPELABLEMENTE EN EL ESTER ROA

Los tres primeros partidos de Fer-
nando Vergara en la banca de la 
UdeC dieron para ilusionarse.  Más 
allá de los resultados, porque el 
equipo parecía recuperar la chispa 
y el buen juego de las primeras fe-
chas de la temporada. Pero en los úl-
timos tres se perdió ese fuego y el 
Campanil se parece mucho al equi-
po gris de la última etapa con Balla-
dares. Ayer perdió 0-2 en casa, con-
tra San Luis, y sigue sin poder arran-
car definitivamente del colista 
Barnechea. Pobre presentación de 
un elenco hecho para más. 

El comienzo fue a toda UdeC con 
un carrerón terrible de Luis Riveros, 
pase atrás a Job Bogmis y tapadón 
del muy buen arquero Pablo Here-
dia. Pero la visita respondió con aún 
mayor profundidad cuando, a los 
12’, Diego Rojas encaró -uno que 
nunca hay que dejarlo venir- y su 
pase al vacío fue impactado con 
pierna izquierda, a la carrera, por 
Rodrigo González. Nada que hacer 
el portero Reyes. 

Pudo empatar el anfitrión con un 
claro penal sobre Sebastián Molina, 
pero Heredia tapó la ejecución del 
paraguayo Riveros, fuerte y al me-

Otra vez perdió el 
gol: UdeC no puede 
despegar del fondo

dio. Después de esa jugada, la UdeC 
acusó el golpe y San Luis amenazó 
anotar otro con un remate mordi-
do de Lanaro que obligó a gran es-

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

Acumula más de 300 minutos sin marcar, falló un penal y lo 
perdió 0-2 ante San Luis con grosero error en la diana que 
cerró el partido. ¿Qué tanto cambió el equipo con Vergara?

ganchó a Medel y aumentó con de-
rechazo bajo. 

Vergara puso dos delanteros más 
en cancha, pero no se tradujo en 
ocasiones claras de gol. Del otro 
lado, Bozán apostó a cerrarlo me-
tiendo otro defensa. Un resultado 
que castiga a un mezquino elenco 
local y demuestra las vueltas de la 
vida: alguna vez San Luis estuvo 
muerto y la UdeC era candidato al 
ascenso. Hoy, ni cerca de eso.

Paulo Inostroza 
paulo.inostroza@diarioconcepcion.cl

tirada de Reyes y un cabezazo des-
viado increíblemente por Lanaro, 
solo y frontal al arco. 

Quedaba todo un tiempo para 

darlo vuelta, pero un mal pase de 
Molina hacia atrás permitió una 
contra en pies de Maxi Cuadra, el 
más rápido del rival. El argentino en-

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

tiene la UdeC y ocupa el 
lugar número 13, seis puntos 
sobre el colista Barnechea y 
tres sobre Cobreloa.

puntos
29

Con el 1-0 de Morning sobre 
Iquique sumó 43 puntos 
contra 45 de Copiapó y 48 de 
Coquimbo Unido.

Tres van por 
el primer lugar
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“Doctorado”, de Felipe 
Robles, “Ojo de Lince”, de 
Tito González, y “Matador” 
de Ignacio Moraga.

Estos fueron 
los 3 primeros

El colista perdió ayer como 
local, 0-1 ante Antofagasta y 
cierra con 18 puntos. Seis 
menos que el acero.

Wanderers 
cae otro poco

Nacional de Vela 
Lightning cerró con 
regata final de miedo

El fin de semana estuvo soleado y 
con buen viento, casi como un día 
previo al verano, ideal para los depor-
tes náuticos. Justamente, para ver 
abrirse las velas del Nacional de Ligh-
tining que superó las expectativas en 
cuanto a convocatoria, pero también 
fue un éxito por la emoción de su re-
gata final. En la séptima, dos embar-
caciones llegaron peleando cuerpo a 
cuerpo el título de campeón y los ho-
nores fueron finalmente para “Doc-
torado”, al mando de Felipe Robles. 
Premio al más constante y aplausos 
también para una organización de 
lujo, con la Laguna Grande San Pedro 
de la Paz como imponente escenario. 

El evento más grande de esta clase 
a nivel nacional tuvo una doble jorna-
da de acción, entre sábado y domin-
go, con total de 7 regatas, organizado 
por la Clase Lightning Chile y la Flo-
ta Zonal 514. La embarcación gana-
dora, “Doctorado” también estuvo in-
tegrada por Nicholas Robertson y 
Paula Herman. El segundo lugar fue 
para “Ojo de Lince” que descontó 
fuerte en las regatas 5 y 6 (se elimina 
la de peor lugar) para llegar mano a 
mano a la séptima y definitoria. 

Martín Armstrong llegó en el lugar 
número 15, junto a Julián Espinoza y 
Alan Armstrong. “Anduvimos bien el 

FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.

primer día, pero el segundo no fue 
bueno”, comentó. Y como director 
de la Clase Lightning Chile, advirtió 
que “fue un fin de semana perfecto, 
óptimo en muchos sentidos. Hubo 
convocatoria de 21 veleros  y eso es 
buenísimo. Cuesta reunir más de 20 
cuando son de una sola clase y el ni-
vel también fue muy bueno. Las con-
diciones climáticas fueron idílicas, 
días despejados y harto viento. Se hi-
cieron las 7 regatas sin problemas y 
el final estuvo reñido, emocionante”. 

Sobre ese desenlace, añadió que “el 
que ganaba la última regata se lleva-
ba todo, así fue esa última carrera. 
Había mucha gente mirando desde 
afuera, desde la Laguna y me decían 
lo bonito que se veía. Ahora vienen 
dos eventos importantes, que son el 
Sudamericano de Ecuador y Pan-
americanos. Ese es el norte de los ve-
leristas ya más top”.

ACERO EN ZONA DE DESCENSO

Huachipato sigue penúltimo y 
hoy estaría descendiendo directa-
mente, a falta de 6 encuentros. El úl-
timo resultado fue empate sin goles 
ante Audax Italiano, rival de los 
fuertes, pero que deja en evidencia 
la falta de gol del acero: 400 minu-
tos sin marcar, su máximo artillero 
es Cris Martínez con 5 tantos. Muy 
poco. El viernes jugarán otra final 
contra La Serena 

El técnico Mario Salas, que lleva 
dos partidos a cargo del equipo, co-
mentó que “si hay algo que ha carac-
terizado a este equipo todo el año es 
la entrega, más allá de hacer bien o 
mal otras cosas. Fuimos dominan-
tes ante uno de los mejores equipos 
del campeonato, llegamos en mu-
chas ocasiones y tuvimos la pose-
sión del balón, pero nuevamente 
nos falta el gol”. 

Los siderúrgicos no han dado con 
el centrodelantero goleador que his-
tóricamente han tenido. Martínez 
es el goleador y gran parte del año 
ha jugado abierto por la izquierda. 

El DT agregó que “partidos como 
este ha tenido Huachipato todo el 
año y ha carecido de la definición 
que quisiéramos tener, pero si algo 
no va a hacer este equipo es bajar los 
brazos. El viernes, contra La Serena, 
es un partido de seis puntos. Nos va-
mos con una sensación dulce por lo 
generado y la entrega, pero amarga 
por el resultado. Los tres puntos 
hoy son una urgencia. Hay rachas 
negativas que pasan y esperemos 
que esta pase pronto”.   

Por su parte, el volante Israel Po-
blete, valoró el apoyo de la gente a 
la salida del equipo intentando le-

Van 10 sin 
ganar y 400 
minutos sin 
marcar goles
Mario Salas dirigió su segundo juego en 
Huachipato y reconoce que al equipo le 
cuesta demasiado concretar.

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

vantarlos. Uno de los más regulares 
de la campaña advirtió que “es com-
plicado, pero jugando así van a ser 
más los triunfos que derrotas. La-
mentablemente, nos está penando 
la falta de gol a lo largo del torneo, 
los rivales se nos meten atrás y nos 
cuesta, pero tengo fe que lo vamos 
a dar vuelta. La gente sabe que lo da-
mos todo, nos entregamos al máxi-
mo y está claro que esto se gana 
con goles y no marcamos. Hemos 
corregido cosas con el cambio de 
técnico, pero seguimos tratando de 
ser intensos y someter al rival”.

Pauloo Inostroza 

paulo.inostroza@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
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MÁS DE 20 VELEROS, un día perfecto y final electrizante fueron los 
condimentos de este Nacional de Lightning versión número 61.

CLASIFICADOS

 JUDICIALES Y LEGALES

CCOLEGIO ALEMÁN DE CONCEPCIÓN: 
Cítase a Asamblea General Extra-Ordinaria de Socios de la Corporación para el jueves 
4 de noviembre de 2021 a las 19:00 hrs. en primera citación, en el auditorio del colegio, 
ubicado en Camino El Venado 1075, San Pedro de la Paz.  Puntos de la Tabla:  a) Facultar 
a la actual Directiva para suscribir la venta de terreno ubicado en localidad de Las 
Trancas según acuerdo de asamblea general extraordinaria del 3 de agosto de 2017.    
b) Acordar composición del Directorio para periodo diciciembre 2021 a mayo 2022. 
 
 

COLEGIO ALEMÁN DE CONCEPCIÓN: 
Cítase a Asamblea General Extra-Ordinaria de Socios de la Corporación para el jueves 
4 de noviembre de 2021 a las 19:30 hrs. en segunda citación, en el auditorio del colegio, 
ubicado en Camino El Venado 1075, San Pedro de la Paz.  Puntos de la Tabla:  a) Facultar 
a la actual Directiva para suscribir la venta de terreno ubicado en localidad de Las 
Trancas según acuerdo de asamblea general extraordinaria del 3 de agosto de 2017.    
b) Acordar composición del Directorio para periodo diciembre 2021 a mayo 2022.
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10/18 7/25
LOS ÁNGELES

8/28
SANTIAGO

7/26                    
CHILLÁN8/27

RANCAGUA

7/26
TALCA

8/22
ANGOL

8/18
TEMUCO

10/15
P. MONTT

8/19
MIÉRCOLES

9/20
JUEVES

9/22
VIERNES

HOY

EL
 T

IE
M

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: Darío

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
Barrio Salud  
• Barros Arana 541

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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