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Sin embargo, especialistas estiman que durante los próximos meses la 
situación debiera entrar en etapa de “normalidad”. 
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Inflación registra el incremento más 
importante de los últimos 13 años

VIH en pandemia: la importancia del 
autocuidado y la detección temprana

FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.

Especialistas advierten que mientras antes se acceda a medicación es 
menor el riesgo de desarrollar el Sida.

CIUDAD PÁG.6

Diversos diputados de la región ya habían anticipado 
su voto. Pero el debate legislativo estuvo marcado por la 
intervención del diputado Jaime Naranjo, quien se propu-
so a leer un 
documento de 
1.300 páginas.

Una larga espera para votar  
la Acusación Constitucional 

POLÍTICA PÁG.4

FOTO: DIPUTADAS Y DIPUTADOS DE CHILE

A los 103 años fallece 
René Cánovas,  profesor 
emérito de la Universidad 
de Concepción
La Universidad de Concepción y la 
Corporación Masónica lo homenajearon  
en vida por su aporte a la comunidad. 
Cánovas educó a 50 generaciones en la 
casa de estudios penquista.

CIUDAD PÁG.8

Biobío: mayor carga viral y 
retroceso en el Paso a paso

PREDOMINANCIA DE LA VARIANTE DELTA EN MÁS DEL 60% DE LOS CONTAGIOS

Contagios múltiples y aumento 
de la positividad fueron decisivos 
para que la autoridad sanitaria 
determinara el retroceso a Fase 3 

(Preparación) de Concepción, 
Los Álamos, Hualpén, 
Talcahuano, San Pedro de la Paz y 
Chiguayante. Estas comunas ten-

drán restricciones principalmente 
en aforos que en Fase 4 permitía 
la reunión de hasta 250 personas 
con pase de movilidad en espa-

cios abiertos y hasta 100 personas 
sin pase de movilidad. En Fase 3, 
se permiten actividades con un 
máximo de 100 personas con 

pase de movilidad e interacción. 
Sin pase de movilidad el límite es 
de 25 personas.

Positividad aumentó a 4% en la región y seis comunas tendrán mayores restricciones sanitarias.

CIUDAD PÁG.5

FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.

El evento de intervenciones urbanas en cinco lagunas del Gran Concepción, organizado por el colecti-
vo Auya, contempla una nutrida y variada programación artística gratuita.

Lagunas serán escenario de inédita intervención artística

CULTURA&ESPECTÁCULOS PÁG.12

EDITORIAL: REGIÓN DEL BIOBÍO COMO POLO DE DESARROLLO CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO

Martes 9 de noviembre de 2021, Región del Biobío, N°4896, año XIV
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Verba volant scripta manent

ENFOQUE

TANIA CONCHA HIDALGO 
Consejera Regional del Biobío

El Puente Industrial se ha plan-
teado como solución para los con-
flictos presentes y futuros de co-
nectividad entre parques indus-
triales del gran Concepción. La 
supuesta necesidad está dada por 

los progresivos problemas de con-
gestión vial y se propone como 
una alternativa para el transpor-
te de carga, aunque la industria no 
es el foco principal de congestión 
en la Ruta 160, puesto que su plan-

zón de fondo es la habilitación de 
una vía más expedita y directa para 
las forestales y los proyectos in-
mobiliarios en las comunas de Co-
ronel y San Pedro. Prueba de esto 
es la generosa donación por parte 
de forestales del paño en los faldeos 
de Nahuelbuta donde se realiza-
rán parte de las obras. 

¿Solucionará este puente el cue-
llo de botella en San Pedro de la 
Paz? No, y por años lo hará aún 
peor por el impacto que va a gene-
rar su construcción, que interrum-
pirá el tránsito con sus obras. 

Respecto al costo económico, no 
están las condiciones para que la 
inversión sea asumida por los usua-
rios a través del cobro de peaje por 
TAG y de persistirse en esto, se 
abrirá la puerta para la concesión 
de otras vías en la región. 

Y aún queda el conflicto me-
dioambiental en un país que avan-
za a la protección de humedales ur-
banos y sus ecosistemas. La solu-
ción pasa por desarrollar planes 
de movilidad sostenible y a largo 
plazo generar ciudades que no obli-
guen a sus habitantes a movilizar-
se para suplir necesidades básicas, 
como trabajo, estudios o salud.

ta apenas crece. 
El problema es que no existen 

restricciones importantes y efecti-
vas del parque vehicular y que el 
transporte público es insuficiente 
en capacidad y facilidades para 
sus usuarios. Más carreteras, auto-
pistas y puentes no resolverán el 
conflicto de fondo, porque buscan 
aliviar sistemas tan congestiona-
dos que al momento de inaugu-
rarse se encontrarán saturados 
nuevamente. 

¿Cuál es el costo de esta mega 
obra? El Puente Industrial afecta-
rá, en su construcción y operación 
la desembocadura e indirectamen-
te al Santuario Hualpén, mientras 
que en San Pedro generará con sus 
terraplenes, gran impacto sobre 
los humedales urbanos que colin-
dan con el faldeo de Nahuelbuta, 
en los que se pretende que pase la 
llamada Ruta Pie de Monte. Esta es 
la necesidad de fondo tras este me-
gaproyecto y no los requerimien-
tos de la industria, ni la desconges-
tión y tampoco la segregación vial 
de carga. Ya hay suficientes puen-
tes para eso y no se han tomado 
medidas para organizar el tránsi-
to en ellos de forma eficiente. La ra-

¿Solucionará este puente el cuello de botella en San 
Pedro de la Paz? No, y por años lo hará aún peor 
por el impacto que va a generar su construcción, 
que interrumpirá el tránsito con sus obras. 

¿Para quién es el 
Puente Industrial y 
quién pagará 
sus costos?
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Académico FACEA UCSC.

Cuando se habla de innovación de 
empresas, necesariamente asocia-
mos investigación y desarrollo (i+d). 
Existe una extensa discusión y evi-
dencia sobre la correlación positiva 
entre el gasto que las empresas ha-
cen en i+d y el desarrollo de innova-
ciones. La literatura describe esto 
como el esfuerzo que hacen las em-
presas en esta actividad y, con diver-
sas métricas, miden la intensidad de 
este gasto y su efecto positivo en el 
desarrollo de innovaciones. 

Sin embargo, una de las caracte-
rísticas del gasto en i+d, es que nada 
permite tener certeza que termine 
en una innovación, ya que, implica 
riesgos que pueden terminar en re-
sultados no exitosos. Dado esto, es 
probable que las empresas con ac-
ceso a financiamiento y la posibili-
dad de aprovechar economías de 
escala, tengan incentivos para rea-
lizar actividades de i+d internas o 
externas. Mientras que, las firmas 
pequeñas o con restricciones de fi-
nanciamiento, se ven más limita-

por una serie de actividades más 
allá de i+d. Lo que permite a las fir-
mas con más restricciones de capi-
tal, “comprar” innovación y dismi-
nuir los riesgos para ser competi-
tivos en el mercado y mejorar su 
posición. Desde la discusión acadé-
mica y diseño de política pública, 
las actividades de no-i+d han esta-
do menos analizadas, principal-
mente, por que existe mayor clari-

dad en que las actividades de i+d 
aportan a la productividad. Es cla-
ro que las firmas que realizan inno-
vaciones tienen mejor desempe-
ño respecto de las que no lo reali-
zan. Sin embargo, la amplitud de 
actividades de innovación que pue-
den realizar debería ser una discu-
sión interesante a desarrollar, so-
bre todo desde el diseño de políti-
cas que fomentan la innovación.

das. Para ello, la literatura recono-
cen una serie de actividades deno-
minadas no-i+d que se pueden rea-
lizar para obtener innovaciones y 
que abre la discusión entre, hacer o 
comprar innovaciones. Entre ellas 
tenemos la capacitación a los em-
pleados, la adquisición de patentes 
o la compra de equipos específicos 
para la innovación, entre otras. 

En Chile, las actividades de i+d no 
son las más desarrolladas por las 
empresas (lo que no implica que no 
sean importantes), sino que, las ac-
tividades de generación de conoci-
miento y la adquisición de maqui-
narias y equipos para la innovación. 
Sobre todo, en las firmas pequeñas 
y medianas. Claramente las activi-
dades de i+d internas son desarro-
lladas por las firmas medianas y 
grandes. Así como las empresas no 
sólo desarrollan innovaciones tec-
nológicas (producto y proceso), sino 
que, también, innovaciones no tec-
nológicas (organizacional y marke-
ting); Para innovar pueden optar 

Esfuerzos de innovación, 
¿necesariamente 
todo es I+D?

Durante la extensa jornada que 
vivió la Cámara de Diputadas y Dipu-
tados de Chile en el marco de la acu-
sación constitucional en contra del 
Presidente Sebastián Piñera, el aban-
derado de Renovación Nacional (RN), 
Diego Schalper, acusó a Jaime Na-
ranjo, quien lee la causa, por pedirle 
a sus compañeros abandonar la sala, 
-según el diputado- para suspender 
la sesión por falta de quórum.  

Por otra parte, Naranjo declaró te-
ner un discurso de 13 horas, con el fin 
de esperar el voto del frenteamplista, 
Giorgio Jackson, quien se encuentra 
en cuarentena. 

 
Diego Schalper 
@Diego_Schalper 
Esto es una vergüenza. El diputado 
Naranjo desesperado para que no 
haya quórum y se suspenda la se-
sión. Al nivel que han llegado. 
 
Poirot Escovedo 
@poirotes 
Transcurrida más de una hora de se-
sión x Acusación Constitucional a Pi-
ñera, diputado Naranjo interrumpe 
intervención al no haber marcado 
presente en la sala. “Quiere decir que 
usted va a tener que iniciar su inter-
vención nuevamente”, responde el 
presidente Paulsen.  
 
 Jaime Naranjo 
@diputadonaranjo 
“Tengo un discurso de 1.300 hojas. 
Hablaré todo el tiempo que sea nece-
sario hasta que Giorgio Jackson esté 
en la sala de la Cámara. #Acusa-
cionConstitucional ?? 
 
Luciano Cruz-Coke 
@lcruzcoke 
Diputado Naranjo puede hablar por 
13 horas de trabajo del Congreso 
para que  Giorgio Jackson pueda lle-
gar a votar por cuarentena mientras 
Reforma de Pensiones lleva 2 años 
parada porque no se le quiere poner 
en tabla #prioridades 
 
Karol Cariola Oliva 
@KarolCariola 
El Diputado Naranjo tiene derecho a 
usar todo el tiempo que se requiera 
para fundamentar la #Acusacion-
ConstitucionalAPiñera consideran-
do que el prontuario de Sebastián Pi-
ñera es bastante amplio y la acusa-
ción constitucional está bien 
fundamentada!! #PiñeraImputado 
#RenunciaPiñera

#FUE TENDENCIA
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EDITORIAL

Un proyecto que reúne a cuatro universidades 
de la región promete lograr un salto en cien-
cia, tecnología e innovación desarrollados en 
Biobío.  “Capital humano avanzado en inte-

ligencia artificial para el Biobío” es el nombre de la ini-
ciativa de alto impacto en que participan las casas de 
estudio que conforman el Consejo de Rectores de las 
regiones de Biobío y Ñuble, y que tiene como gran ob-
jetivo implementar el primer programa de doctorado 
en inteligencia artificial (IA) aplicada de Latinoaméri-
ca. Así, la Universidad de Concepción, la Universidad 
Católica de la Santísima Concepción, del Bío-Bío y 
Técnica Federico Santa María trabajarán de manera 
asociativa y colaborativa durante tres años para dise-
ñar y ejecutar el posgrado. De acuerdo con el proyec-
to, la apuesta está en la formación de profesionales ca-
paces de identificar problemas que se puedan abordar 
desde la inteligencia artificial y realizar investigaciones 
que generen conocimientos y soluciones basados en el 
uso de la IA. 

La aplicación de la IA es considerada como un factor 
clave para innovar en múltiples campos y mejorar pro-
cesos o servicios, aumentar la competitividad e impul-
sar el crecimiento económico y desarrollo de las socie-
dades. Se entiende la inteligencia artificial como la ca-
pacidad de que máquinas puedan  aprender, razonar y 

Región del Biobío como polo de 
desarrollo científico-tecnológico

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.  

Cuidar el agua 
 

Señora Directora: 
Hoy en Chile estamos en una 

situación grave tanto de sequía 
como de escasez hídrica y distin-
tas cifras dan cuenta de la frágil 
situación en la que estamos, in-
dicando que el 76% de nuestra 
superficie está afectada por este 
fenómeno. Por ello, es clave que 
hoy todos los actores del mundo 
público y privado, empresas y 
personas, tomemos conciencia y 
llevemos a cabo todas las medi-
das para cuidar este recurso tan 
esencial para la vida. 

Pronto empieza la época de 
calor, el uso de niveles mayores 
de agua en piscinas y áreas ver-
des y, en ese sentido, el llamado 
es a utilizar todas las medidas 
posibles para que las personas 
puedan disfrutarla, cuidándola, 
reciclándola y reutilizándola. 

Una imagen recurrente todos 
los veranos es, por ejemplo, los 
grifos abiertos para el disfrute de 
los más pequeños. Si bien ellos 
necesitan este esparcimiento, 
los municipios deberían pro-
veerles de espacios para jugar y 
refrescarse, sin tener que utilizar 
esta medida para tener un buen 

momento. 
Lo mismo en los hogares, en 

ninguno debería desecharse el 
agua de una piscina durante 
todo el verano. Hoy existe la tec-
nología para lograrlo, como 
bombas y artículos de limpieza, 
y son fáciles de conseguir en el 
retail o tiendas especializadas. 
Con pequeños gestos en comu-
nidad estamos aportando un 
grano de arena para revertir la 
grave crisis hídrica que afecta a 
nuestro país. 

 
Cristóbal Achurra 
 
La inflación 

 
Señora Directora: 

Te mando comentario del 
analista macroeconómico de 
Pacífico Research, Sebastián 
Cerda, por la cifra del IPC publi-
cada hoy. 

El IPC de octubre viene a co-
rroborar los elevados grados de 
incertidumbre en torno a la evo-
lución mensual de este indica-
dor. Por tanto, la fuerte sorpresa 
alcista debe ser tomada con cau-
tela. Más allá de dos productos 
puntuales, cuyos precios au-
mentaron en magnitudes difíci-

les de conciliar con los datos ob-
servados, lo ocurrido en otros 
países y con la historia reciente 
de las series, las sorpresas se 
concentraron a la baja. En efec-
to, las medidas de IPC que exclu-
yen los precios más volátiles tu-
vieron retrocesos en sus varia-
ciones en doce meses, lo mismo 
que el IPC de los productos más 
correlacionados con el total (que 
también excluye “Paquete turís-
tico” y “Servicio de transporte aé-
reo”) y los índices de difusión. 

En definitiva, el IPC de octubre 
pareciera apuntar a presiones in-
flacionarias algo más conteni-
das. En efecto, varios precios 
más relacionados con las presio-
nes de demanda, como los de la 
división “Vestuario y calzado”, 
retrocedieron sorprendiéndo-
nos a la baja. Es más, la variación 
en doce meses del IPC de bienes 
durables mostró una caída signi-
ficativa a pesar del incremento 
que ha sufrido el tipo de cambio 
en el período. Por el contrario, 
los precios de servicios conti-
núan al alza, incluso si exclui-
mos los de “Paquete turístico” y 
“Servicio de transporte aéreo”. 

 
Sebastián Cerda

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.

crear, entre otras posibilidades. Las aplicaciones son 
amplias, como manufactura y procesos industriales, sa-
lud y bienestar, educación, agricultura inteligente y sus-
tentabilidad. 

La iniciativa de las universidades regionales apunta a 
una arista importante cuando se habla de la alta tecno-
logía: la escasez de talentos. A través de una sinergia de 
todas las capacidades existentes en cada universidad, se 
busca un gran impulso en la formación de capital huma-
no calificado. El consorcio multidisciplinar en temáticas 
de IA puede convertirse en el más grande de Chile, au-
nando esfuerzos, capacidades y la infraestructura dispo-
nible en cada institución. Es, sin lugar a dudas, un salto 
gigantesco hacia el reto de formar recursos humanos de 
alto nivel para las tareas más complejas y trascenden-
tes del desarrollo de Chile. Una apuesta por el futuro del 
país y de sus habitantes, y que de paso  impulsa la con-
solidación de la Región del Biobío como polo de desa-
rrollo científico-tecnológico.

La iniciativa de las universidades 

regionales apunta a una arista 

importante cuando se habla de la 

alta tecnología: la escasez de 

talentos. 

¡
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“Ha sido un proceso complejo para docentes y alumnos, una transformación que ha lleva-
do a visibilizar muchas problemáticas. Para sacar este proceso adelante ha sido fundamental 

lo humano”.

Evelyn Brandt, diseñadora gráfica.

#NosCuidamos

Diputados del Biobío y la larga  
espera de votar la Acusación 
Constitucional contra Piñera

PRESIDENTE DEL PAÍS  SE ENFRENTA POR SEGUNDA VEZ EN EL PARLAMENTO

El debate legislativo para aprobar 
o rechazar la acusación Constitucio-
nal contra el Presidente Sebastián Pi-
ñera estuvo marcada ayer por la dila-
ta intervención del diputado Jaime 
Naranjo (PS), quien preparó 1.300 pá-
ginas para leer. El motivo: dar tiempo 
para que Giorgio Jackson (RD) pu-
diera votar tras estar en cuarentena 
por ser contacto estrecho del candi-
dato presidencial Gabriel Boric (CS). 

Es así que los parlamentarios de la 
Cámara Baja por la Región del Biobío 
tuvieron que aguardar pacientemen-
te, a la espera de si se votaba o no du-
rante la jornada de ayer.  

De todas formas, algunos de los di-
putados ya había transparentado su 
posición. Por ejemplo, Gastón Saa-
vedra (PS). “Voy a votar a favor de la 
Constitución Constitucional, porque 
hay dos, hay dos situaciones que se 
conjugan y que además merecen que 
el país tenga la acción correctiva de 
parte del Parlamento, porque debe 
ejercer las atribuciones que la Cons-
titución le entrega¨. 

Y añadió: ̈ El presidente le falta a la 
honra la patria ¿Por qué? Porque 
cuando vas fuera del país dice que 
falta voluntad política para terminar 
con los paraísos fiscales, que son lu-
gares donde se evade tributariamen-
te. Y el primero que parte a los paraí-
sos fiscales a hacer contratos con sus 
amigos para evadir impuestos, es el 
presidente. En desmedro de la protec-
ción del medio ambiente¨. 

Otro que habló fue Leonidas Rome-
ro, quien anunció votar en conciencia. 
Por eso, solicitó una reunión con el di-
rector nacional del Servicio de Im-
puestos Internos para reunirse y reco-
pilar antecedentes. “La ciudadanía 
espera tener antecedentes para que 
cuando se vote en sala, yo voté en 
conciencia, en mérito, con la docu-
mentación en la vista”. 

Según revelaron, se le concedió una 
junta, sin embargo, para este jueves, 
cuando ya la votación se espera esta-
rá determinada. 

Bobadilla también se ha pronun-
ciado. “Votaré en contra, creo que 
esta acusación solo tiene un objetivo 
político electoral”. 

 
Argumentos 

Jaime Naranjo (PS) ayer argumen-
tó la importancia de proceder con la 
acusación constitucional. “No hay 
prescripción en el Parlamento (...) Ar-
tículo octavo, el ejercicio de las funcio-
nes públicas obliga dar estricto cum-
plimento el principio de probidad en 
todas sus actuaciones. Esta norma 
no es un principio, es una denomina-
ción. Contiene un deber definitivo”. 

La jornada se dilató por horas tras la intervención de Jaime Naranjo, quien leyó 
1.300 páginas.  En la zona diversos diputados ya habían anticipado su postura.

vor de que el Presidente sea acusado. 
El diputado Sergio Bobadilla ( UDI) 

, ayer declaró que la acusación solo 
tiene un gran objetivo. “Tener renta-
bilidad política electoral en tiempos 
de campaña”. 

Mientras que su par, Francesca Mu-
ñoz (RN) , acotó  que “los hechos que 
se investigan son graves,  pero la jus-
ticia no ha determinado participa-
ción del presidente. Si eso se acredi-
tara, ahí tendría fundamento, ahora 
hay que esperar que las instituciones 
funcionen”. 

Y finalizó diciendo: “En cuanto a la 
acusación constitucional en el Con-
greso la comisión revisora no encon-
tró actos de la administración que 
sean susceptibles de alguna causal 
constitucional”.

FOTO: DIPUTADAS Y DIPUTADOS DE CHILE

 Y sentenció: “Sus actos comprome-
ten gravemente el honor de la nación 
al incumplir obligaciones internacio-
nales, que se expresan en no suscribir 
el acuerdo de Escazú, pese a que fue 
uno de los promotores”. 

Subrayó que en relación a las conven-
ciones contra la corrupción ratificada 
por Chile, las acciones del Presidente 
Piñera sería graves,  por la utilización 
de paraísos fiscales, vehículos de elu-
sión tributaria. “Que mal ejemplo se 
de la a los chilenos. Es como decir a la 
señora Juanita que no pague el IVA. Es 
señal de que se evada al impuesto. Ge-
nera un grave daño a la reputación de 
la presidencia de la República. Eso es lo 
que molesta, lo que incomoda”. 

Naranjo recordó otros hechos de 
Piñera. “39 minutos después de reu-
nión con Lan Chile, usó información 
privilegiada para comprar acciones 
en acción ventajosa”. 

También, que Piñera negoció en su 
momento con la industria pesquera 
peruana cuando se estaba en litigio 
con ese país. 

“Tenemos un presidente imputado, 
de eso se trata esta acusación Cons-
titucional”, les aclaró a sus pares. 

 
Defensa 

El único presidente acusado dos 
veces fue Carlos Ibáñez del Campo. 
Pues bien, el Presidente Sebastián Pi-
ñera, se le sumó. 

 La primera instancia fue en el con-
texto del Estallido Social para que de-
pusiera su mandato y ahora por las re-
velaciones en el denominado Pando-
ra Papers, en el marco de e la compra 
venta del proyecto minero Dominga 
entre la familia Piñera-Morel y Carlos 
Alberto Délano, transacción realizada 
en las Islas Vírgenes Británicas. 

Un detalle que no se conocía era 

que dentro de las garantías del tercer 
pago se exigía que la zona donde se 
construiría el proyecto no se declara-
ra zona reservada. El Ministerio Públi-
co dio a conocer la decisión de Jorge 
Abbott de abrir una investigación lue-
go de cuatro días de análisis de los an-
tecedentes conocidos. 

Quedaba ahora otra arista, la polí-
tica en el Parlamento. Piñera tuvo un 
primer triunfo.  La recomendación 
negativa por parte de la comisión re-
visora tras 2 votos a favor, dos en con-
tra y una abstención encendió aún 
más el debate. 

Dicha instancia se conformó por 
Maya Fernández (PS) como presiden-
ta, Florcita Alarcón (Ind.), Paulina 
Núñez (RN) y Virginia Troncoso (Ind.) 
y Pepe Auth (Ind.). Éste último conci-
tó el protagonismo por abstenerse y 
recaer sobre él el resultado, se criticó 
por parte de los parlamentarios a fa-

Felipe Placencia Soto 
felipe.placencia@diarioconcepcion.cl
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Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl
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a nivel regional. El alza de 
casos comenzó en la provincia 
de Biobío y luego en Arauco, 
Concepción ya las alcanzó. 

Contagios son 
etereogéneos

para dosis de refuerzo se 
mantiene como rezagado. De 
los más de mil casos Delta 
de la Región 678 no tenían la 
de refuerzo. 

34% de la 
población objetivo

“El no cuidarnos llevó a que varias comunas retrocedieran de Fase, eso, más la irresponsabili-
dad de muchos que han asistido a fiestas masivas (no importándoles el alza de casos Delta), nos 

llevará al encierro nuevamente. Mejorar la realidad sanitaria depende de todos”.

Ricardo García, periodista

#NosCuidamos

Alza sostenida de casos Covid-19 y 
los Delta complican panorama regional 

SEIS COMUNAS BAJARON A FASE 3 DEL NUEVO PLAN PASO A PASO

Una fila de más de 100 personas 
buscando vacunarse había ayer al 
mediodía en la Plaza Independen-
cia de Concepción. La mayoría mo-
tivados por el pase de movilidad 
que les permitirá salir durante las 
vacaciones, “aunque igual, quién 
sabe, capaz que en verano volva-
mos a cuarentena, así como van los 
casos”, dijo Jorge Venegas, que ayer 
concurrió por su dosis de refuerzo 
al centro penquista.  

Venegas está en lo cierto, aunque 
su nombre cambió de cuarentena a 
restricción, es una posibilidad ante 
el aumento, que ya no es considera-
do leve por la Seremi de Salud, sino 
alto lo que sumado a la predomi-
nancia de la variante Delta en más 
del 60% de los casos, la baja en me-
didas de prevención como el uso 
mascarilla y distancia social, prin-
cipalmente, por la seguridad que 
da la vacuna y el aumento del testo 
serían las variables que están inci-
diendo en el alza de casos.  

“Estamos viendo que algunas co-
munas, sobre todo las de alta den-
sidad poblacional han ido alcan-
zando cifras sobre los 100 casos 
(por cada 100.000 habitantes) en 
su tasa de incidencia de activos, se 
ve esta alza sostenida en comunas 
como Concepción, Hualpén, Lebu, 
Los Ángeles y también cabe desta-
car que estas comunas que retroce-
den también han mostrado una leve 
alza, pero también se relacionan 
entre sí”,  afirmó la seremi (s) de Sa-
lud, Isabel Rojas. 

Los contagios múltiples, lidera-
dos por grupos familiares son otro 
punto en contra de la Región. Ceci-
lia Soto, jefa de Salud Púbica de la 
Seremi, detalló que hay 31 en la pro-
vincia de Arauco, 64 en Biobío  y 192 
en Concepción, además de brotes 
laborales y  los factores antes men-
cionados fueron claves para deter-
minar el retroceso a fase 3 (Prepa-
ración) de Concepción, Los Álamos, 
Hualpén, Talcahuano, San Pedro de 
la Paz y Chiguayante.  

Las comunas antes menciona-
das tendrán restricciones princi-
palmente en aforos que hasta aho-
ra, en fase cuatro permitía la reu-

Activos se mantienen sobre los 1.000 por segundo día consecutivo 
y la positividad alcanzó 4% lo que revela la mayor carga viral. 
Especialista advierte que aumentará uso de camas críticas.
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es de máximo 100 personas y sin 
pase de movilidad 25 personas”, 
afirmó Rojas.   

El último reporte del Minsal no 
fue auspicioso par al Región que re-
portó 210 casos nuevos de corona-
virus y 1.088 activos, 42 más que el 
día anterior, cifras sobre tres dígitos 
no se registraban desde el 20 de ju-
lio en la Región, lo que refuerza la 
teoría del avance.  

“El aumento de casos activos en la 
Región, llevándolo  a más de 1.000 es 
preocupante, dijo Leonila Ferreira, 
jefa la de la Unidad Paciente Crítico 
de la Clínica Biobío, pues a pesar 
que actualmente hay disponibilidad 
de camas críticas su uso  aumenta-
rá con el alza de casos. “Con esta ci-
fra esperamos que aumenten los re-
querimientos de hospitalización, ya 
sea en cama básica o críticas”.  

La facultativo, que además co-
manda el área en el Hospital Regio-

nal, dijo que el alza significará que 
más personas requieran ventilador 
mecánico, sobre todo, los no vacu-
nados que se contagien de Delta, 
que es la que predomina en la Re-
gión y que cinco veces más conta-
giosa que la original. De hecho ac-
tualmente, aclaró, en clínicas y hos-
pitales de la zona están llegando  
pacientes no vacunados. 

 La autoridad sanitaria llamó a los 
jóvenes a reforzar el autocuidado, 
especialmente en discotecas y res-
taurantes. Esto debido a los conta-
gios que se han reportado en  loca-
les nocturnos como: La Fabrika cin-
co activos; Casa de Salud dos activos 
y cinco contactos estrechos; Black 
Dance 8 positivos y 35 contactos 
estrechos. Maldita Terraza tres ac-
tivos y ocho en revisión por lo que 
no se han determinado contactos. 

Se informó además que en la Mu-
nicipalidad de Hualpén, donde su 

alcalde, Miguel Rivera, dio positivo 
a Covid-19 se realizará una búsque-
da activa, el alcalde se mantiene ha-
ciendo reposo en su domicilio. 

CONCEPCIÓN LIDERA en casos activos con 
230, seguido de 210 en Los Ángeles y con 81 

casos Talcahuano y Hualpén. 

Ximena Valenzuela Cifuentes  
ximena.valenzuela@diarioconcepcion.cl
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Calendario
Dosis de Refuerzo

Desde 55 años
Personas  vacunadas

con esquema completo
hasta el 11 de julio

Esquema completo:
Cansino, Jenssen, Pfizer,
Astrazeneca, Generium,

Moderna, Sinovac, 
Sinopharm.

Menores de 55 años
Personas vacunadas

 con esquema completo
Sinovac hasta el 11 de julio

Menores de 55 años
Personas vacunadas

 con esquemas completos
distintos a Sinovac 

hasta el 13 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 9

Personas entre 40 y 54 años

TODA LA SEMANA

nión de hasta 250 personas con 
pase de movilidad en espacios 
abiertos, lo que se reduce sin pase 
de movilidad a 100 personas. “Aho-
ra en fase 3  las actividades con in-
teracción con pase de movilidad  
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este año, se han notificado 
a 77 personas de VIH. Cifras 
en aumento desde el 2015 a 
la fecha.

Desde enero de 
2020 a agosto de 

el sistema inmune al estar 
deprimido es más propenso 
a derivar en Sida, que es la 
última etapa del VIH.

Al no usar terapia 
antirretroviral

La otra pandemia: VIH y la importancia 
del autocuidado y la detección temprana

UN 70% DEL TOTAL DE CONTAGIADOS HA SIDO DIAGNOSTICADO

En las décadas transcurridas desde 
el inicio de la epidemia del VIH, a ini-
cios de los años 80, se han producido 
enormes avances en la lucha contra la 
enfermedad, sobre todo en cuanto a 
farmacología se trata. 

La terapia antirretrovírica, ha he-
cho que el diagnóstico de la enferme-
dad deje de ser una sentencia de 
muerte para convertirse en una con-
trolable. Los esfuerzos de prevención 
también han conducido a un descen-
so de las nuevas infecciones, sin em-
bargo, aún falta. 

En Chile, según datos proporcio-
nados por el Ministerio de Salud (Min-
sal), se estima que 67.000 personas vi-
ven con VIH, de las cuales sólo el 70% 
han sido diagnosticadas. 

En el caso del Biobío,  desde el 2020 
a agosto de 2021 se han notificado a 77 
personas con la enfermedad (48 el 
primer año y 29 en lo que va del segun-

La terapia antirretroviral ha hecho que el diagnóstico deje de ser una sentencia de muerte. Especialistas 
advierten que mientras antes se acceda a medicación es menor el riesgo de contraer Sida.

do), número significativo si se consi-
dera que de acuerdo al Plan Nacional 
de Prevención y Control de VIH, exis-
te una prevalencia que se mantiene en 
aumento desde el año 2015. “Sólo en 
2019 se contabilizaron 24 fallecimien-
tos en la Región”, explicaron desde la 
Seremi regional. 

 
Disminuir los casos 

Al igual que la realidad chilena, a ni-
vel latinoamericano, según se expuso 
en el taller: “Contar el futuro, prospec-
tiva estratégica para el futuro de la 
salud”, a cargo de laboratorios Abbott, 
se han hecho avances significativos en 
el control de la enfermedad, como por 
ejemplo, la inyección de recursos por 
parte de los países para evitar la pro-
pagación del VIH, invirtiendo en me-
jores tratamientos, para así disminuir 
la tasa de contagios. 

“El diagnóstico oportuno es clave. 
El ir a buscar a las personas, ofrecer-
les las pruebas y si están contagiados 

ofrecerles el tratamiento, es muy im-
portante, porque manteniendo los 
controles médicos estables, hará que 
el paciente llegue a un nivel indetec-
table, haciendo que dejen de ser con-
tagiante”, detalló el infectólogo co-
lombiano y especialista en VIH/Sida, 
José Oñate. 

Considerando que el VIH reduce el 
número de células (CD4 o T) que ayu-
dan al sistema inmune a combatir las 
infecciones, al no optar a tratamien-
to, el virus puede destruir tantas de es-
tas células que el cuerpo deja de com-
batir las infecciones y las enfermeda-
des, lo cual a la larga es perjudicial. 

“Con el tiempo, el virus puede des-
truir tantas de estas células que al no 
usar terapia antirretroviral, el cuer-
po no puede contra las enfermeda-
des, pues el sistema inmune al estar 
deprimido es más propenso a derivar 
en Sida, que es la última etapa de la 
infección por VIH”, explicó el doctor 
Oñate. 

Protección 
Con el propósito de evitar nuevos 

casos, es relevante informarse sobre el 
virus y evitar cualquier comportamien-
to que permita la entrada de fluidos in-
fectados en el cuerpo, detalló el direc-
tor médico de  Abbott, Óscar Guerra. 

“Uno puede infectarse con el VIH a 
través de diferentes tipos de exposicio-
nes al virus, como por ejemplo, a tra-
vés de interacciones sexuales de alto 
riesgo, compartiendo jeringas conta-
minadas, sangre infectada o una 
transfusión”, explicó. 

Agregó que “si bien existe el PrEP 
(profilaxis preexposición), el cual re-
duce el riesgo de contraer el VIH a 
través de actividades sexuales en un 
99%, es necesario utilizar preservati-
vos para prevenir otras enfermeda-
des de transmisión sexual (ETS)”, afir-
mó el doctor Guerra.

24 PERSONAS murieron 
por la enfermedad el 2019.

Mauro Álvarez S. 
mauricio.alvarez@diarioconcepcion.cl
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Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl
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En el 2018 recibió 
homenajes al cumplir 100 
años de edad.

Este año cumplió 
103 años 

FORMÓ MÁS DE 50 GENERACIONES

Con profundo pesar recibió la 
Universidad de Concepción la noti-
cia del fallecimiento del profesor 
emérito René Cánovas Robles, 
quien formó parte de la historia de 
este plantel durante gran parte del 
siglo XX. 

En su vida, recibió variados ho-
menajes tanto desde la academia 
como desde la comunidad. En 2018, 
cuando René Cánovas Robles cum-
plió 100 años, las autoridades uni-
versitarias le rindieron un home-
naje. Ese mismo año recibió la me-
dalla Juan Martínez de Rozas, 
otorgada por la Municipalidad de 
Concepción. Ambos reconocimien-
tos se sumaron a los muchos que el 
académico sumó a lo largo de su 
trayectoria. 

El libro “René Cánovas Robles”, 
escrito por Maximiliano Díaz Soto 
y Carlos Muñoz Labraña y editado 
en 2018 por la Corporación Educa-
cional Masónica de Concepción re-
sume tanto la trayectoria como el 
peso específico del profesor Cáno-
vas. Nació en San Rosendo, en 1918. 
Ingresó en 1937 a estudiar Pedago-
gía en la Universidad de Concep-
ción, siendo posteriormente Direc-
tor de Escuela, Decano y Vicerrec-
tor. Fue profesor del Liceo de 
Concepción, el mismo donde cursó 
sus estudios secundarios. En 1947 se 
casó con María Emhardt Lobo, con 
quien tuvo dos hijos y una hija. 

También tuvo una destacada tra-
yectoria ligada a la masonería: en 
1986 fue elegido presidente de la 
Corporación Educacional Masóni-
ca de Concepción, cargo que ejerció 
hasta 1992. Como estudiante, fue 
presidente del Centro de Alumnos 
de su carrera, y vicepresidente de la 
Federación de Estudiantes. Se titu-
ló en 1942, con la tesis “La imagen 
de muerte en la poesía chilena”. Ob-
tuvo el premio Universidad de Con-
cepción, máximo honor estudiantil, 
que se entrega hasta nuestros días. 

“Es el último de los grandes que 
iba quedando. Aquellos que hicie-
ron su vida en torno a la Universi-
dad a mediados del siglo XX. Es 
un hombre de larga trayectoria, 
profesor de Castellano como se 
decía en esa época, que supo amal-
gamar en su vida el lema ‘por el de-
sarrollo libre del espíritu”, expresó 
el académico de la Facultad de 
Educación y coautor del libro, Dr. 
Carlos Muñoz Labraña. 

“Fue un hombre realmente ex-
cepcional, un hombre bueno, que 

A los 103  
años fallece  
René Cánovas,  
profesor emérito 
de la UdeC
La Universidad de Concepción y la 
Corporación Masónica lo 
homenajearon en vida por su aporte 
a la comunidad. Cánovas educó a 50 
generaciones en la casa de estudios 
penquista.

como académico universitario. En 
1952 se convierte en profesor de la 
misma cátedra, y en 1953, fue elegi-
do secretario de su Facultad, para 
luego convertirse en su Decano en 
dos períodos, a partir de 1955.  Tras 
ello, fue Vicerrector de la Universi-
dad a partir de 1963 y hasta 1969, 
primero en tiempos del rector Igna-
cio González Ginouvés y luego con 
el rector David Stitchkin Branover. 
Entre muchas tareas, trabajó por el 
desarrollo de una reforma universi-
taria, en la que se propusieron im-
portantes cambios curriculares, se-
gún reseña el libro de Díaz y Muñoz. 
En 1993, recibió de manos del rec-
tor Augusto Parra Muñoz, la desig-
nación de Profesor Emérito. 

Ante esta destacada trayectoria, 
fue el mismo profesor Cánovas, en 
una de sus entrevistas, quien habló 
del significado que para él tenía la 
Universidad. “Es parte de mi vida, 
trabajé casi cincuenta años en la 
universidad, además fui alumno de 
ella, de modo que para mi es como 
mi hogar”, dijo a Revista Panorama 
en 2018. 

Allí resumió también su idea de 
Universidad. “La Universidad de 
Concepción se distingue porque es 
pluralista, amante de la libertad y 
tiene dos principios básicos, el prin-
cipio de la libertad que está expre-
sado en su himno, y otro que es ‘sin 
verdad y esfuerzo no hay progreso’, 
entonces son distinciones únicas. Es 
una universidad laica, que no tiene 
ninguna confesión religiosa, que 
acepta con tolerancia todas las 
ideas. Es una universidad realmen-
te especial”. 

Su biografía, reseñada en este ar-
tículo, destaca múltiples testimo-
nios de alumnos del profesor Cáno-

FOTO: NOTICIAS UDEC

vas, en los que aseguran que no solo 
enseñaba gramática, sino que “tam-
bién algunas virtudes humanas im-
prescindibles para desempeñarse 
en la vida, no solo profesional, sino 
que también personal”. 

En dicho libro, Leopoldo Enrique 
Jerez, uno de sus estudiantes, recor-
dó: “nos enseñó perseverancia, por-
que la fuerza interior le permitía lle-
var a buen término las cosas que 
emprendía…trabajaba hasta el final 
pues era disciplinado y decidido…Le 
admiramos su fortaleza, pues se 
mantenía fiel a sus convicciones y le 
hacía frente con firmeza y energía a 
las diferentes situaciones con que 
nos encontramos en la vida”.

Noticias UdeC

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

contribuyó mucho al desarrollo de 
la Universidad. Fue un Vicerrector 
en terreno, recorría las ciudades 
del sur, llegaban hasta Valdivia in-
vitando a los estudiantes a inscri-
birse en las distintas carreras de la 
Universidad. También abrazó los 
ideales de la masonería, cuyos prin-
cipios hizo realidad en el transcur-
so de su vida”. 

 

OBITUARIO

Con profundo pesar, lamentamos el 
sensible fallecimiento de quien fuera 
Profesor de Castellano, escritor y lin-
güista, además de Decano de la Facul-
tad de Filosofía y Educación, Vice-
rrector y Profesor Emérito de nuestra 
Casa de Estudios, Sr.  
 
RENÉ CÁNOVAS ROBLES  

(Q.E.P.D) 
 

Con 103 años de vida, el profesor Cá-
novas deja una huella imborrable en 
nuestra Universidad y en el senti-
miento de todas y todos quienes tu-
vieron el privilegio de compartir con 
él o aprendieron a través de su dedica-
da forma de entregar conocimiento. 
 
Carlos Saavedra Rubilar 
Rector 
Universidad de Concepción

Orgulloso universitario 
Además de sus labores como do-

cente de educación secundaria, el 
profesor Cánovas ingresó en 1943 
como ayudante en el Curso Normal 
-que formaba profesores de prima-
ria- impartido por la Facultad de 
Filosofía y Letras. Desde 1946, en 
forma paralela, se desempeñó como 
ayudante de la cátedra de Gramáti-
ca Castellana, iniciando así su vida 

PROFESOR 
RENÉ CÁNOVAS 
recibe  homenaje 
de la UdeC, de 
manos del rector 
Carlos Saavedra el 
año 2018.
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Se ha dado el nombre de 
tierras raras al conjunto de 
17 elementos químicos: 
escandio, itrio y los 15 
elementos del grupo de los 
lantánidos que hoy son 
utilizados en la industria 
tecnológica.

¿ Qué son las 
tierras raras?

Detrás de BioLantánidos 
está el consorcio liderado 
por Eduardo Hochschild.

¿Quienes están 
detrás de REE Uno?

Advierten que podrían 
solicitar a BioLantánidos 
volver a una evaluación 

MUNICIPIOS TIENEN HASTA DICIEMBRE PARA RESPONDER A OBSERVACIONES

El Comité de Expertos de la 
Unión Comunal de Juntas de Veci-
nos de Penco recordó a los muni-
cipios de Penco y Concepción que 
hasta el 9 de diciembre hay plazo 
para pedir mayor aclaración so-
bre las respuestas a las observacio-
nes realizadas por REE Uno, más 
conocido como BioLantánidos 
que busca explotar un yacimiento 
minero de Tierras Raras en pleno 
Gran Concepción. 

De hecho, el ingeniero e inte-
grante de esta asociación, Rodrigo 
Vera, advirtió otro escenario. Que 
si al estudiar la Adenda se com-
prueba que el proyecto minero fue 
modificado nuevamente de ma-
nera sustancial, “se solicitará soli-
citaremos una nueva iniciativa 
ante el Servicio de Evaluación Am-
biental (SEA)”.  

El representante vecinal igual-

El Comité de Expertos de la Unión 
Comunal de Juntas de Vecinos de 

Penco explicó que si al estudiar la 
Adenda se descubre que hubo 

modificaciones se tomarán medidas.

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

mente trajo a la memoria que REE 
UNO SPA había solicitado al SEA 
extender la suspensión de plazo 
que restaba para finalizar el proce-
dimiento de Evaluación de Impac-
to Ambiental hasta el pasado 15 de 
noviembre. 

Por otro lado, ya se han realiza-
do dos procesos de Participación 
Ciudadana (PAC). El último se ex-
tendió por 30 días hábiles, hasta el 
jueves 18 de febrero, precisó Vera. 
 
Posibles escenarios 

El estudio de Impacto Ambien-
tal del proyecto fue presentado el 
7 de diciembre en 2018 en el Sis-
tema de Evaluación de Impacto 
Ambiental. 

La iniciativa consiste en la cons-
trucción y operación de una faena 
minera junto con una planta de 
procesamiento para la producción 
de óxidos de Lantánidos, más co-
nocidos como tierras raras, los 

cuales se encuentran absorbidos 
en el maicillo granítico de la Cor-
dillera de la Costa.   

La comunidad de Penco se ha 
manifestado en contra a través de 
la Unión Comunal de la Junta de 
Vecinos. El alcalde de Penco, Víc-
tor Hugo Figueroa, hace poco 
anunció a Diario Concepción que 
convocará a un plebiscito ciuda-
dano si se confirma fecha de vota-
ción para dar luz verde o no a este 
proyecto. 

“Lo haremos con todas las de la 
ley: con padrones, con escuelas, 

con vocales de mesa. No es un ple-
biscito con una mesa puesta en la 
plaza, con un papel donde se firma. 
Al contrario, lo haremos con todo 
el rigor”, adelantó Figueroa hace 
unos días. 

La primera autoridad local esti-
ma que la votación de la Comisión 
Ambiental podría darse en los pri-
meros meses de 2022, antes que 
termine el gobierno de Sebastián 
Piñera. 

Los inversionistas de BioLantá-
nidos han dado señales de con-
fianza en que tendrán el visto bue-
no, con el anuncio de que buscan 
cotizar en la Bolsa de Toronto. 

“Este es el siguiente paso lógico 
para nuestro negocio de tierras ra-
ras”, declaró hace unos días Eduar-
do Hochschild, cabeza del holding 
que lleva su apellido.

Felipe Placencia Soto 
felipe.placencia@diarioconcepcion.cl
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IPC DE OCTUBRE INSTALÓ UNA ALERTA PARA LOS ÚLTIMOS MESES DEL AÑO

Daniel Núñez Durán 
contacto@diarioconcepcion.cl

La crisis económica país ha ge-
nerado diversos inconvenientes 
para la ciudadanía y uno de los 
más importantes ha sido el incre-
mento en el costo de la vida. Según 
el Instituto Nacional de Estadísti-
cas (INE), el Índice de Precios al 
Consumidor (IPC), de octubre tuvo 
un aumento de un 1,3%, por enci-
ma del 0,9% esperado por diversos 
analistas. 

Con estas preocupantes cifras, 
la inflación de los últimos 12 meses 
escaló a un 6%, un valor que no se 
apuntaba desde enero del año 2009. 
Esta situación ha provocado que 
los precios tengan un incremento 
de un 5,8% en lo que va del 2021. 

Diversos sectores de la econo-
mía han tenido alzas en sus valores. 
Por ejemplo, Transporte tuvo un in-
cremento de un 3,9% y recreación 
y cultura con un 7,8% fueron los 
sectores que más influyeron en el 
aumento de los precios. De las doce 
divisiones que apunta el indicador, 
siete registraron alzas en sus valo-
res respecto a lo acontecido du-
rante el mes de septiembre. 

En el segmento de productos, 
los valores de paquetes turísticos 
crecieron mensualmente en un 
55,8%, mientras que los servicios 
de transporte aéreo lo hicieron en 
un 45,4%. Con estas cifras en el 
décimo mes del año, se acumula 
un incremento de un 59,6% y 
79,5%, respectivamente. 

Otro segmento que ha tenido un 
aumento de valor exponencial en 
los últimos meses es el de los com-
bustibles. El gas licuado repuntó un 
7,1% y la gasolina lo hizo en un 
2,7%, con lo que el primero acu-
mula un 30,6%, mientras que el se-
gundo un 26,7%. 

De las divisiones que tuvieron 
una disminución en sus precios el 
reporte destaca vestuario y calza-
do (-3,3%). Del total de divisiones 
cuatro registraron mermas que in-
fluyeron en la inflación de octubre. 

Dentro de los productos se men-
ciona a los seguros que cayeron 6,1%  
y muebles para living con 6,7%. 

“Esta situación era esperable. Un 
1,3% es mucha inflación, pero re-

Preocupante: inflación alcanza el alza 
más importante de los últimos 13 años

Pese a que el panorama económico es complejo, durante los próximos meses la 
situación debiera entrar en etapa de normalidad a nivel nacional e internacional. Por 
su parte, el dólar anotó el cierre más bajo desde el 19 de octubre pasado.

cordemos que estamos frente a dos 
situaciones muy complejas: altos 
precios internacionales de produc-
tos y el fuerte incremento en la de-
manda y reducción de producción 
en temas de pandemia. Todo esto 
ha generado una mezcla explosiva 
que hace que los precios suban y 
dan paso a la inflación”, comentó 
el economista de la UCSC, Andrés 
Ulloa. 

El académico, agregó que la si-
tuación internacional se va a redu-
cir en los próximos meses y vendrá 
un periodo de normalidad. “Cuan-
do esto ocurra, debería bajar todo 
lo que se está gestando en cuanto 
a la inflación. En la parte interna 
también ocurrirá lo mismo por-

que se acaban los retiros, se acaba 
el IFE y comenzará a darse un pe-
riodo de disminución de la deman-
da. También, las empresas comen-
zarán a ajustar su producción, por 
lo tanto, se ajustará la oferta con la 
demanda. Este avance, que es un 
fenómeno transitorio, nos permi-
tirá volver a la normalidad”, indicó.  

 
Cambios en el dólar 

Por su parte, el dólar cerró con 
una fuerte baja en el mercado cam-
biario local (que lo llevó a registrar 
su menor nivel en cuatro semanas) 
después de conocerse el elevado 
dato del IPC de octubre, a lo que se 
suma el repunte del cobre.  

La divisa estadounidense cerró la 

jornada con un retroceso de $7,80 
(su mayor caída diaria desde el 19 
de octubre), en puntas de $803,10 
vendedor y $802,80 comprador. 

Ricardo Bustamante, jefe de es-
tudios trading de Capitaria, sostu-
vo que “este elevado dato inflacio-
nario apoyaría al Banco Central 
para que continúe un proceso de 
fuertes alzas de tasas, precisamen-
te para evitar que los precios si-
gan subiendo, generando el debili-
tamiento del dólar a nivel local, 
mientras que aún existe poca cla-
ridad con respecto al cuarto retiro 
de fondos de AFP”.

FOTO.ISIDORO VALENZUELA M.
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6%
fue la escalada que tuvo la inflación 
durante los últimos 12 meses, valor que 
no se registraba desde enero de 2009.

$7,80
fue el retroceso que registró la divisa 
estadounidense. Es la mayor caída dia-
ria desde el 19 de octubre.

INFLACIÓN ESTÁ 
avanzando a niveles 

históricos.

“Porque estamos a la puerta de un rebrote. Si prestamos atención a los requerimientos del 
Ministerio de Salud y cumplimos con la campaña de vacunación, daremos un paso importante 

para salir de esta tercera ola”.

Mauricio Sarmiento, ginecólogo

#NosCuidamos
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 Empresas que cuenten con 100 o más 
trabajadores deberán tener una 
persona para esta función. Además, 
las entidades deberán reservar el 1% 
de sus puestos laborales para personas 
con discapacidad.

EL PRÓXIMO AÑO TRAERÁ CAMBIOS EN LA LEGISLACIÓN

Daniel Núñez Durán 
contacto@diarioconcepcion.cl

Hace poco más de un año, se rea-
lizó un anuncio que cambió la pers-
pectiva de la inclusión laboral, pues-
to que, se dio a conocer que todas 
las empresas que tengan 100 o más 
trabajadores deberán incluir en su 
organización el perfil del “Gestor 
de Inclusión Laboral”, cargo que a 
partir de noviembre del próximo 
año será obligatorio. 

Esta es una de las exigencias que 
se incorporaron a la Ley de Inclu-
sión y que entrará en vigencia en 
2022, dando a entender que todas 
las empresas deberán reservar el 
1% de sus puestos laborales a perso-
nas con algún tipo de discapacidad. 

Desde ChileValora, explicaron 
que quien deba cumplir con esta 
función, deberá desempeñarse en 
las áreas de recursos humanos y 
sus funciones serán la coordinación 
de un diagnóstico de inclusión labo-
ral de personas con discapacidad en 
la organización, gestión de la imple-
mentación del plan de inclusión la-
boral y de coordinación de acciones 
de capacitación sobre el tema, con 
una mira de enfoque en derechos 
humanos y normativas vigentes en 
materia de empleabilidad. 

“La implementación de este nue-
vo perfil busca asegurar el ejercicio 
de los derechos de las personas con 
discapacidad para incorporarse al 
mundo del trabajo, garantizando 
una inclusión real y efectiva”, co-
mentó Francisco Silva, secretario 
ejecutivo de ChileValora. 

El perfil es el resultado de un tra-
bajo de varios meses por parte de 
más de 80 instituciones que con-
formaron mesas técnicas y del Or-
ganismo Sectorial de Competen-
cias Laborales (OSCL) que confor-
mó ChileValora, el cual ha contado 
con la participación activa de orga-
nizaciones de la sociedad civil, re-
presentantes de gobierno, de traba-
jadores y de empleadores.  

Cuando ChileValora inició el tra-
bajo en torno a la Ley de Inclusión 
identificó tres perfiles preliminares: 
gestor de inclusión laboral, tutor la-
boral para personas con discapaci-
dad y validador de accesibilidad. 

 
El principal cambio 

Se estableció que en el perfil del 
gestor se debe contar con los cono-
cimientos de proceso de selección 
de personas, de análisis de puestos 
de trabajo y de modelos de interme-
diación e inclusión laboral. 

Además, quien asuma el cargo 
también tendrá la misión de coor-
dinar procesos de gestión de perso-
nas, teniendo en consideración un 
modelo social de discapacidad y 
accesibilidad universal; y ser capaz 
de detectar las necesidades de ca-
pacitación de las empresas. 

En cuanto a las técnicas que debe 
manejar, se encuentran las relativas 

Cargo de Gestor de Inclusión 
Laboral será obligatorio  
desde noviembre del 2022
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NORMATIVA PERMITIRÁ 
potenciar la inclusión en el país.

nadis), Francisco Subercaseaux, 
destacó el trabajo realizado para la 
elaboración de este nuevo perfil, 
con lo que se da cumplimiento a la 
ley 21.275. “Este nuevo instrumen-
to permitirá a las organizaciones 
públicas o privadas fortalecer sus 
procesos de inclusión laboral de 
personas con discapacidad, garan-
tizando un acompañamiento a 
quienes se integran o ya se encuen-
tran insertos en el mundo laboral, a 
las diferentes áreas internas de las 
empresas, además, de generar pla-
nes de capacitación y promoción de 
sus políticas de inclusión”, dijo.

a la accesibilidad universal. ¿Qué 
significa esto? Contar con conoci-
mientos teóricos sobre la discapa-
cidad e inclusión laboral, lenguaje 
inclusivo, mecanismos que resguar-
den los derechos lingüísticos de las 
personas con discapacidad y mode-
los de caracterización de la discapa-
cidad, entre otras. 

“Ahora nos enfocamos en el pro-
ceso de acreditación de Centros de 
Evaluación y Certificación, así como 
en la habilitación de evaluadores 
para poder iniciar las certificaciones 
a comienzos del próximo año”, dijo 
Álvaro Aguilar, quien ha encabeza-
do el proyecto desde ChileValora. 

El director nacional del Servicio 
Nacional de la Discapacidad (Se-
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El evento de intervenciones urbanas en cinco lagunas del Gran 
Concepción, organizado por el colectivo Auya, contempla una 
nutrida y variada programación artística gratuita. 

“ Aunque nos hayamos vacunado, la medida más importante para prevenir contagios y volver 
a la normalidad sigue siendo el autocuidado. Cuidarnos es un gesto de amor por quienes nos 

rodean, porque al cuidarnos también estamos cuidando a los demás”.

Daniel Sandoval, músico y compositor local

#NosCuidamos

Festival Fugaz tiene 
lista actividades para su  
primera versión

DESDE EL 24 AL 28 DE NOVIEMBRE

Este próximo 24 de noviem-
bre, el Colectivo Auya dará el va-
mos a la primera versión del Fes-
tival Fugaz, evento que busca el 
poder vincular a las personas 
con los diferentes cuerpos de 
agua existentes en la ciudad -la-
gunas puntualmente- a través 
del arte y también del diseño ar-
quitectónico. 

“Tenemos el cronograma 
completo de nuestro primer fes-
tival, con los días y actividades 
por laguna, artistas, talleres e 
instalaciones que tendrá cada 
una de ellas, así que estamos 
muy expectantes de la respues-
ta del público”, afirmó Catalina 
Vera, integrante del Colectivo 
Auya, el cual completa Marisela 
Herrera y Cristian Araya. 

La también arquitecta dio de-
talles sobre la configuración de 
la parrilla programática del fes-
tival, la cual realizó una convo-
catoria abierta entre septiem-
bre y octubre. “Fue bastante bue-
na la respuesta de los artistas 
locales, ya que si bien por el lado 
de las instalaciones efímeras fue-
ron sólo las precisas las que pos-
tularon, para el resto de la pro-
gramación fueron muchas las 
propuestas que nos llegaron, de 
las cuales elegimos un total de 
veinte. Diez fueron elegidas por 
nosotros como organizadores y 
las otras diez por los respectivos 
comités curatoriales. Así que 
muy contentos con lo exitosa 
que resultó el llamado”, dijo. 

 
Arte al aire libre 

Así Fugaz realizará su jornada 
inaugural el próximo miércoles 
24 de noviembre en la Laguna las 
Tres Pascualas a las 15.00 horas, 
luego vendrían las presentacio-
nes artísticas de “Radio Fantas-

FOTO.ISIDORO VALENZUELA M.

ma” (Wiki Pirela + L2H), “Dúo 
Atípico” (Sebastián Valencia y 
Alejandra Cruz), y “Viajes So-
noros” (Traküm). Luego el jueves 
25 de noviembre las actividades 
se trasladan a la Laguna Lo Cus-
todio con “Oxum, oxossi, ye-
manja, ossain” (Bloco Afro Rua 
Primavera), “Pole Dance - Ama-
Pole” (Guillermo López Rebo-
lledo), y “El Tragün en la música 
reggae” (CongoMapu). 

El viernes 26 de noviembre la 
programación continuará en 
Laguna Lo Méndez con la pre-
sentación del grupo Donki Bit, el 
Mago Yeng con un “Show de alto 
impacto y emociones”, “Nandy 
Moglia & Cesantes Incesantes” 
(Cooperativa Artística de Ce-
santes Incesantes), y Asirnos 
más Sofía Araneda. El sábado 
27 continuará en Laguna Lo Ga-
lindo con “¡Mondongo en la La-
guna!” (Mondongo), “Pelu: Ma-
gia y Circo” (Pelu Globos y Cir-
co), “Latoya, mujer de victoria” 
(Afrodisiak), y “Viento de lagu-
nas” (Ventury Ensamble Or-
questa). 

Finalmente, la jornada de cie-
rre será el domingo 28 en la La-
guna Redonda con “AquaCirco” 
(Circo Galaxia), “Laguna Redon-
da Sonora” (Corporación Cul-
tural Actos Sinestésicos), “Ma-
ñana por la mañana” (Incorpó-
reo Colectivo), y “Axioma 6 - 
Laguna Redonda”. A la par de las 
presentaciones artística se des-
plegará en cada laguna como 
acto de apertura, instalaciones 
efímeras, y durante el transcur-
so de la programación se reali-
zarán los distintos talleres por 
disciplina artística. Más deta-
lles -horarios y más- en las redes 
sociales de Festival Fugaz.

Mauricio Maldonado Quilodrán 
mauricio.maldonado@diarioconcepcion.cl

Hace unos días, la banda pen-
quista Adolescentes Sin Edad estre-
nó “Hits para morir”, álbum compi-
latorio editado en formato digital y 
en vinilo, en el cual se puede apre-
ciar todos los colores musicales de 
la banda, ya que hace gala de una 
trayectoria rica en composiciones 
y sonoridades. 

El disco fue masterizado en Polo-
nia por el ingeniero Marcin Boci 
Ski en Legato Mastering, quien supo 

Adolescentes Sin Edad editan en digital y 
vinilo álbum recopilatorio “Hits para morir”

trará una faceta más rockera y sal-
vaje. Nuevo álbum sucesor 
de”Happy - Depre” (2019), y cuyo 
primer adelanto se espera para los 
próximos meses. 

 Los interesados en poder adqui-
rir una copia de “Hits para morir”, 
lo puedes hacer directamente con 
SurPop Records (a través de su si-
tio web o redes sociales), casa dis-
cográfica que ha acompañado casi 
toda la trayectoria dela banda.

FOTO: SURPOP RECORDS.

LA BANDA se encuentra trabajando en 
el sucesor del LP “Happy - Depre”.

aportar una nueva tonalidad a las 
canciones del cuarteto penquista. 
En cuanto a la fabricación del vini-
lo en sí, este se realizó en el conti-
nente asiático y en un soporte de 
150 gramos, lo cual le aporta una 
solidez y fuerza distinta a este ma-
terial discográfico. 

Actualmente, la agrupación se 
encuentra trabajando en su próxi-
mo largaduración, el cual llevará 
por nombre “Tour Delictual” y mos-
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LA LAGUNA REDONDA  será  el escenario  de la 
jornada final del evento que une naturaleza con 

expresiones artísticas. 
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Ilabaca hizo hincapié por su 
separación de Chancho en 
Piedra que “quería hacer algo 
distinto, con una línea editorial 
más personal, disponer al cien 
por ciento de mi tiempo”.

Separación por 
proyectos propios

El compositor y ex guitarrista de Chancho en Piedra acaba de 
liberar su LP “Conversaciones con la muerte”, el cual proyecta 
venir a presentar a Concepción en el futuro próximo.

Las entradas para este 
imperdible show están 
disponibles a través del 
sistema Puntoticket.com.

Venta de 
entradas 

“Este último tiempo ha 
sido muy productivo 
en lo artístico”

PABLO ILABACA

Han pasado tres años desde que 
Pablo Ilabaca decidiera dar un paso al 
costado de Chancho en Piedra, lo cual 
al día de hoy no se arrepiente en abso-
luto  y califica como una etapa muy 
provechosa en su vida musical. 

“Me levanto temprano y divido mi 
tiempo en distintos proyectos. Si 
bien extraño a mis colegas de banda, 
es innegable ya que estuvimos juntos 
por más de 20 años, me implicaba el 
estar al cien por ciento con ellos. 
Este último tiempo ha sido muy pro-
ductivo en lo artístico”, contó el mú-
sico en conversación con Diario 
Concepción. 

El guitarrista también responsable 
de la música del popular programa 31 
Minutos, precisamente, en esa vorági-
ne de ideas y proyectos musicales se 
encuentra promocionando su primer 
trabajo solista “Canciones para con-
versar con la muerte”, el cual presen-
tará el 25 de noviembre en el Teatro 
Nescafé de las Artes, y posteriormen-
te pretende llevar a distintas regiones 

FOTO: CEDIDA.

Mauricio Maldonado Quilodrán 
mauricio.maldonado@diarioconcepcion.cl

FOTO: CEDIDA.

Tal como ha ocurrido en los 
últimos meses con la apertura 
de los espacios culturales y la 
reactivación del sector de los 
eventos en vivo en la ciudad, el 
reconocido comediante Jorge 
Alis regresa a fin de mes a Con-
cepción con un renovado show 
por partida doble. 

Puntualmente, el trasandino 
llega a la capital regional para pre-
sentar su espectáculo “La varian-
te Alis, que te matará...¡Pero de la 
risa!”, el sábado 27 de noviembre 
a las 18:30 y 20:30 horas, en el Tea-
tro UdeC. “Si bien nos encontra-
mos viviendo un momento de ma-
yor libertad, con respecto a las 
medidas contra el Covid-19, sabe-
mos que la pandemia se encuen-
tra todavía afuera y que las nue-
vas variantes están haciendo tem-
blar al mundo entero. Las 
peligrosas variantes sudafricana, 
británica, india y brasileña no tie-
nen comparación con este espec-
táculo”,  apuntó el comediante. 

En cuanto a la rutina que trae a 
la ciudad Alis comentó que “este 
show fue creado en los prestigio-
sos Laboratorios QL, que luego 
de exhaustivos procesos han 
dado con los antídotos para en-
frentar esta nueva normalidad. 
Las vacunas, los políticos corrup-
tos, el calentamiento global y los 
conflictos de pareja, serán algu-
nos de los temas que el come-
diante abordará con su caracte-
rístico desparpajo y genialidad”. 

La invitación del humorista es 
a pasar un divertido y entreteni-
do momento, olvidarse de las 
preocupaciones y reír de buena 

gana con este esperado show. 
“Vení a contagiarte con esta nue-
va cepa argentina, rompé el cor-
dón sanitario y disfrutá con la 
única variante que no te vacuna, 
aaaaah!”, acotó. 

Las imperdibles funciones del 
próximo 27 de noviembre en el 
Teatro UdeC, se realizarán con 
aforo reducido y todos los proto-
colos sanitarios correspondien-
tes, como la exigencia del pase de 
movilidad habilitado, la toma de 
temperatura y el uso de mascari-
lla en todo momento.  

Las entradas, disponibles des-
de el pasado 21 de octubre vía 
Puntoticket.com, van de los 
$17.300 a $29.900 incluye el cargo 
por servicio. 

Previo a su presentación y arri-
bo a Concepción, el comediante 
argentino desplegará este mismo 
show en el reconocido Teatro Nes-
café de las Artes de Santiago, en 
una única función agendada para 
este sábado 13 de noviembre a 
las 21.30 horas. Al igual que en la 
mayoría de los recintos o espacios 
culturales del país, el espectácu-
lo será con aforo reducido, se exi-
girá el pasa de movilidad y la uti-
lización de mascarilla en todo 
momento. 

personal sino también de su banda 
madre, es decir, “me costó un tiempo 
el armar o configurar el concierto, y 
básicamente decidí el hacer como una 
lista plena y totalitaria al disco nuevo, 
también hacer un repaso breve por 
canciones emblemáticas que escribí 
para Chancho en Piedra, que son muy 
queridas, y por último un poco de la 
música de Jaco Sánchez, que es otro de 
mis proyectos que lidero. En general, 
un popurrí de mi carrera, pero centra-
do en lo último”. 

Es innegable la conexión e Ilabaca 
con Concepción, ya que más allá de 
esos deseos de venir a la capital regio-
nal, es parte integral del súper grupo 
Pillanes donde comparte créditos con 
los hermanos Durán (ex Bunkers), ade-
más de su hermano Felipe y Pedropie-
dra. “Hemos grabado a la distancia y 
ahora nos vamos de gira con 31 Minu-
tos a México, así que pretendemos 
juntarnos allá para concretar ojalá un 
próximo disco”, cerró Ilabaca.

del país incluyendo la nuestra. 
“La idea es presentarlo en la mayor 

cantidad posible de lugares, y Con-
cepción sería mi segundo destino, es 
lo que más espero. Una ciudad que 
quiero mucho y me gustaría mucho 
tocar ahí. En pre pandemia iba a pre-
sentar el disco de mi proyecto Jaco 
Sánchez,  pero los planes se truncaron, 
entonces ahora como se está abrien-
do más el panorama, el objetivo luego 
del Nescafé de las Artes será tocar en 
algún lugar de Concepción”, manifes-
tó el también guitarrista. 

Un show que proyecta será variado 
y no sólo se centraría en su producción 

Jorge Alis vuelve a la zona 
con renovado espectáculo
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EL MÚSICO Y  desea el poder 
presentarse en la capital regional en los 
próximos meses, donde mostraría gran 
parte de su discografía.

EL COMEDIANTE 
TRASANDINO 
desde hace un par de 
años que no viene a 
Concepción, por lo 
cual su show es muy 
esperado.
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“Debemos seguir cuidándonos y hacer caso a todas las autoridades en las medidas 
sanitarias. Depende de nosotros salir adelante y para eso es muy importante respetar todos los 

protocolos”.

Nicolás Eli, tenista

#NosCuidamos

Ambos elencos igualaron  
2-2 en la primera rueda, en 
compromiso disputado el 
pasado 3 de octubre.

Último 
antecedente

En la primera rueda, el acero 
le ganó 4-1 a S. Wanderers, 
2-1 a U. Católica y 2-1 a 
Melipilla.

Ya venció a sus 
próximos rivales

A mejorar la imagen y 
salir de perdedores

Ya no descenderá ni se meterá 
a la liguilla por el ascenso, pero 
Fernández Vial aún podría definir 
mucho en Primera B. ¿Por qué? El 
equipo de Claudio Rojas todavía 
tiene dos partidos por disputar 
en el campeonato, precisamente 
ante los equipos que pelean por el 
título y ascenso directo: Santiago 
Morning y Coquimbo Unido. 

Y como ningún equipo quiere 
que festejen en su cara y menos en 
su propio estadio, el “Almirante” 
pretende levantarse tras cuatro 
derrotas consecutivas y arruinar 
cualquier hipotética fiesta de sus 
rivales. Por lo menos, cuando al 
equipo aurinegro le tocó jugar 
ante ambos en la primera parte 
del campeonato, compitió de 
igual a igual, obteniendo un 2-2 
valioso ante los capitalinos en La 
Pintana y cayendo muy ajustado 
ante los “Piratas” por la cuenta 
mínima.   

Sin duda el cierre de torneo no 
está siendo el ideal en Fernández 
Vial, que tras vencer a Cobreloa 

por 3-2 y mantener la categoría, 
sólo ha sabido de tropiezos en 
una extensa temporada. “Hemos 
estado lejos de ganar, lo atribuyo 
a la falta de concentración y entu-
siasmo. Le damos vuelta al tema 
con el cuerpo técnico y creemos 
que hay un relajo natural que no 
hemos sido capaces de levantar a 
nuestros jugadores. No ha sido 
fuerte el mensaje, porque no es lo 
mismo terminar decimocuarto 
que octavo”, dijo Claudio Rojas. 

Cabe destacar que el choque 
de hoy es válido por la primera 
rueda, por lo tanto Gotti, Arias y 
Hernández no podrán estar hoy 
en cancha.

SEGUNDA VICTORIA CONSECUTIVA DEL ACERO

Hizo la tarea y metió presión a sus 
rivales. La victoria de Huachipato 
sobre Unión La Calera dejó en un 
muy buen pie a un equipo que sigue 
muy complicado en la parte baja 
de la tabla, pero que ha cumplido en 
estas últimas fechas rescatando seis 
puntos de seis en disputa. 

Y aunque la cosecha hubiese sido 
menor, el acero ha saltado a jugar 
cada partido como si fuesen finales. 
Más allá del cliché, la disposición 
que el cuadro de Mario Salas tuvo en 
el 1-0 sobre U. Española y el 2-0 del 
domingo a La Calera, demuestra 
que el equipo sicológicamente está 
mejor y, futbolísticamente, lo ha 
dado todo sabiendo que el margen 
de error se les acabó. “Vamos de a 
poco, esto es paso a paso. Nuestro 
objetivo es el partido que viene y 
ahora toca Wanderers. Fue arduo y 

Aterrizando y viendo 
más cerca el sueño 
de la permanencia
La victoria de Huachipato sobre U. La Calera le dio aún más 
vida a un equipo que sigue en zona de descenso directo, 
aunque ahora sólo por diferencia de goles. 

FOTO: HUACHIPATO FC 

debíamos ganar el partido y lograr 
los tres puntos. No había ninguna 
posibilidad de un empate y se logró, 
por eso el sabor es dulce”, agregó el 
“Comandante”. 

En la misma línea, el delantero 
Walter Mazzantti aseguró después 
del último 2-0 que “este triunfo, por 
ser de visita y ante un equipo que 
juega bien, nos viene perfecto. Eran 
importantes los tres puntos, aunque 
todavía nos quedan partidos y lo 
daremos todo. El aire de Mario (Sa-
las) nos ayudó, él nos da confianza 
para entrar bien en la cancha”. 

Ahora, en el horizonte acerero 
asoman S. Wanderers, U. Católica y 
Melipilla. Su primer rival juega hoy 
ante Curicó y, de no ganar, llegará al 
CAP descendido. El acero lucha y 
demuestra que sigue vivo.

Carlos Campos A.  
carlos.campos@diarioconcepcion.cl

difícil, pero vamos avanzando”, dijo 
el técnico de Huachipato después 
del triunfo sobre los cementeros. 

 
“Desvirtuado”  

Huachipato hizo méritos desde el 
inicio para vencer a La Calera, pero 
sin duda las expulsiones de Víctor 
González y Matías Fernández en el 
primer tiempo fueron de enorme 
ayuda para el acero. “El análisis se 
desvirtúa por las dos expulsiones. 
La responsabilidad cambiaba y lo 
hablamos en el entretiempo, ya que 

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl
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en igual cantidad de 
partidos suma UdeC en Copa 
Chile, tras vencer a Puente 
Alto, Español y la UC.

victorias
3

Ciclismo local destacó en La Araucanía
Impecable cosecha de medallas 

logró el ciclismo del Biobío en los 
Juegos de la Araucanía. Puerto 
Montt y Puerto Varas fueron sedes 
de una competencia que terminó 
entregándole una presea de oro, 
dos de plata y cuatro de bronce a la 
zona.  

La medalla dorada fue obtenida 
por Francisca Guzmán, mientras 
que Sebastián Castro y Naharai Nei-
ra se quedaron con las de plata y 
Mariana González junto a Catalina 

FOTO.IND.

García, Sebastián Castro y Benja-
mín Pérez lograron el bronce. 

 “Esto confirma el gran trabajo 
que se está realizando con el ciclis-
mo, sobre todo,  en la provincia de 
Arauco, donde estamos apoyan-
do a través del programa Promesas 
Chile y en estrecha relación con los 
distintos municipios. Muchos de 
ellos están mirando hacia los Pan-
americanos Santiago 2023”, ase-
guró Pedro Sanhueza, seremi del 
Deporte.

GRAN MOMENTO DEL BASKET UDEC

Vaya que fue un alivio haber 
sido campeones de la Liga Nacio-
nal. En otra sólida presentación, 
Basket UdeC se impuso ante 
Basket UC por la Copa Chile. El 
marcador fue favorable para el 
equipo auricielo por 79-54, con 
Kevin Rubio como gran figura.   

Pero, ¿qué tiene que ver la LNB 
anterior? Muchísimo. UdeC se ve 
un equipo más suelto, con mucha 
confianza y sin la presión de tener 
que demostrar el enorme talento 
de cada uno de sus jugadores. Así, 
tras haber marcado 104 puntos 
la jornada anterior ante Español 
de Talca y superar ampliamente 
en el estreno a Puente Alto, el de-
safío del quinteto de Cipriano Nú-
ñez era arrebatarle el invicto a un 
equipo cruzado que arrancó en 
ventaja el partido, aunque sucum-
bió ante la precisión de Lino Sáez. 

El local se acercó en el segundo 
parcial, aunque UdeC mantuvo la 
ventaja y se fue al descanso arri-

No sabe de otra cosa 
que no sean festejos
El Campanil sigue 
con campaña 
perfecta en Copa 
Chile  al vencer a 
Basket UC en la 
capital. Tras ganar 
Supercopa y LNB, 
auricielos siguen 
encumbrados. 

FOTO.CAROLINA ECHAGUE M.

los Milano (18), Lino Sáez (12), 
Diego Silva (10) y Evandro Artea-
ga (9). Así, tras levantar la Super-
copa hace un par de semanas en 
Puerto Varas e incluso haber su-
frido la partida del capitán Carlos 
Lauler, el Campanil sigue firme, 
consolidándose como equipo a la 
espera de refuerzos para encarar 
la Champions League ante pode-
rosos del continente como Boca 
Juniors y Flamengo.

Carlos Campos A. 
carlos.campos@diarioconcepcion.cl

ba por seis puntos. Una diferencia 
que no daba espacio al relajo, pero 
que los auricielos supieron ma-
nejar y estirar. La parte final del 
partido marcó lo mejor del Cam-
panil. Un equipo que tiene por de-
lante una exigente temporada, 
sacó adelante la tarea ganando el 
tercer parcial por un sólido 24-
14, ampliando la distancia en el 
marcador final que fue 79-54 para 
los penquistas. 

Las mejores manos de la visita, 
que logró su tercer triunfo segui-
do, fueron Kevin Rubio (20), Car-
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CLASIFICADOS

 JUDICIALES Y LEGALES
Primera Citación de Asamblea General de Socios Soproni, 
Jueves 18 de noviembre a las 18.30 horas, Club de la Unión. 
Temas a tratar: 
Cuenta 2020, Elección de Directorio. 
Directorio Soproni. 
 
 
LICITACIÓN 
Escuela Genaro Ríos Campos de la comuna de Coronel región del Bío Bío, llama 
a licitación para contratar servicios ATE en el área de Convivencia Escolar; “Manejo 
de las emociones y  contención emocional en tiempo de crisis”, capacitación en” 
Contención  emocional en el aula: recursos para profesores Y además una capacitación 
en “Actualización en la normativa vigente en contexto COVID”.  
Solicitar bases a contar del día 09 de noviembre del 2021 al correo gerioca_@hotmail.com. 
Presentación de ofertas hasta el día 15 de noviembre del 2021. Requisito excluyente 
tener la condición de Fundación ATE.

¿Se mueve la 
tabla? Tribunal 
falló en contra  
de San Marcos

FOTO.RAPHAEL SIERRA P.

Claro está que el fútbol es un 
deporte que se juega dentro de 
una cancha. Sin embargo, por 
positivo o negativo que sea, son 
cada vez más los partidos que se 
están definiendo fuera de ella.  

Por lo mismo y, pese a que el 
sábado pasado Barnechea cayó 
ante Copiapó y descendió a la 
Segunda División, el cuadro de 
la capital guarda esperanzas en 
mantener en la categoría. ¿El 
motivo? Al igual que ellos, otros 
nueve equipos de la categoría 
denunciaron a San Marcos de 
Arica por la mala inscripción del 
delantero Zederick Vega. 

Ayer por la tarde, los clubes 
que reclamaron (Cobreloa, San 
Luis, Unión San Felipe, Puerto 
Montt, Copiapó, Fernández Vial, 
Barnechea, Santiago Morning, 
Rangers e Iquique) fueron noti-
ficados que la Primera Sala de la 
Anfp acogió por unanimidad las 
denuncias, castigando al equipo 
nortino.  

En ese sentido, Fernández Vial 
podría verse favorecido con seis 
puntos, tomando en cuenta que 
perdió los dos encuentros ante 
San Marcos en el torneo. 
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11/16 10/23
LOS ÁNGELES

11/18
SANTIAGO

10/24                    
CHILLÁN10/27

RANCAGUA

10/26
TALCA

13/27
ANGOL

7/21
TEMUCO

5/21
P. MONTT

9/17
MIÉRCOLES

10/16
JUEVES

10/15
VIERNES
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*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: Teodoro / Nora

PUZZLE

Ambulancias:  131 

Bomberos:  132 

Carabineros:  133 

Investigaciones:  134 

Fono Drogas:  135 

Inf. Carabineros:  139 

Fono Familia:  149 

Inf. Toxicológica:  2- 635 3800 

V. Intrafamiliar:  800 220040 

Delitos Sexuales:  565 74 25 

Defensa Civil:  697 16 70 

Fono VTR:  600 800 9000 

Fono Essbío:  600 33 11000 

Fono CGE:    600 -777 7777

TELÉFONOS

FÁCIL

SUDOKUS

FARMACIAS DE TURNO

CONCEPCIÓN
Cruz Verde  
• Aníbal Pinto 510

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

CHIGUAYANTE
Salcobrand 
• Manuel Rodríguez 575

TALCAHUANO
Salcobrand 
• Av. Colón 242

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

MEDIO EXPERTO
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