
Parlamentarios divididos 
ante Estado de Excepción

PRÓRROGA PARA LA MACROZONA SUR MARCÓ LA JORNADA EN EL CONGRESO  

Al cierre de esta edición, el 
Ejecutivo estaba a la espera de la 
decisión por parte del Senado 
para que se oficialice la prórroga 

del Estado de Excepción en la 
macrozona sur. La medida de 
emergencia que abarca a cuatro 
provincias del Biobío y La 

Araucanía está vigente desde el 12 
de octubre, particularmente en 
las provincias de Malleco y Cautín 
de la Araucanía y de Arauco. 

Parlamentarios de Biobío tienen 
opiniones encontradas sobre la 
medida. Mientras oficialistas 
defienden la extensión del Estado 

de Emergencia, voces de oposi-
ción sostienen que la militariza-
ción de los territorios traerá más 
violencia a la zona. 

Votación debió pasar por el Senado y en Biobío hay diferentes opiniones respecto a la medida.
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El equipo regional tuvo una destacada actuación en la séptima edición del Gran Fondo del Fin del Mundo, desarro-
llado en Maule. Sumaron podios en una competencia con más de 1.200 participantes.

153 kilómetros sobre dos ruedas y a los pies de la montaña
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Crece rechazo a proyecto 
que busca adelantar cierre 
del comercio  
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The Polvos! vuelve al 
ruedo musical 
con concierto en vivo
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Fallecidos por 
coronavirus 
sobrepasan 
los 2.700  
en la Región  
del Biobío 
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Verba volant scripta manent

ENFOQUE

RODRIGO MUNITA 
Director ejecutivo CONAF. 
 
 

Chile, mediante la Estrategia Na-
cional de Cambio Climático y Re-
cursos Vegetacionales (ENCCRV) 
de CONAF, trabaja en implemen-
tar medidas de acción orientadas 
a mitigar y disminuir la vulnerabi-
lidad ante los efectos del cambio 
climático, a través del enfoque 
REDD+ (reducción de emisiones 
por deforestación y degradación 
de los bosques) de la CMNUCC. 

Dentro de estas iniciativas que li-
dera CONAF, en el marco de la 
ENCCRV, se encuentra el proyecto 

+Bosques, financiado por el Fondo 
Verde del Clima y ejecutado con el 
apoyo de FAO. Este proyecto es el 
primero de pago por resultados y 
uno de los primeros de estas carac-
terísticas en el mundo, y el más 
grande de Latinoamérica. Su traba-
jo en gestión forestal sustentable, 
iniciado en agosto de 2020, busca 
implementar más de 25 mil hectá-
reas, entre las regiones del Maule y 
Los Lagos, mediante acciones de 
forestación y revegetación (7.688 
ha), restauración de ecosistemas 

naturaleza. De esta forma, el esta-
blecimiento de nuevos bosques, la 
restauración de los bosques degra-
dados y el mejoramiento de los 
bosques existentes contribuirán 
directamente a la mitigación del 
cambio climático y a la adaptación 
de sus efectos. Dichas acciones se 
realizarán en predios de peque-
ños(as) y medianos(as) propieta-
rios(as) que deseen establecer o 
mejorar los bosques. 

La planificación de este trabajo 
considera unas 24.130 hectáreas, 
entre Coquimbo y Magallanes, lo 
que representa una inversión de 
M$21.000.000, con cerca de 16.300 
empleos directos y más de 10.800 
beneficiarios. 

Estas acciones en el ámbito fo-
restal, con la mirada puesta en el 
territorio, en las personas, y al ob-
servar lo que ocurre en el marco de 
la COP 26 con el compromiso de re-
vertir la destrucción de los bos-
ques al año 2030, nos permite de-
cir con convicción que vamos por 
la senda correcta hacia un desarro-
llo sostenible y de una transforma-
ción rural inclusiva.

forestales (4.271 ha), silvicultura 
preventiva (4.271 ha) y manejo fo-
restal sustentable (9.738 ha). Con lo 
anterior, se espera beneficiar a más 
de 90 mil personas entre beneficia-
rios directos e indirectos. 

+Bosques es un proyecto enmar-
cado en la fase de pagos de la 
ENCCRV destinado a contribuir a 
la mitigación del cambio climáti-
co mediante el aumento de la cap-
tura de CO2. Su objetivo es 256.000 
toneladas de emisiones de CO2 
equivalente reducidas, evitadas 
y/o removidas anuales de gases de 
efecto invernadero por sumideros 
de actividades forestales y de uso 
de la tierra para el año 2030. 

Pero nuestra satisfacción va mu-
cho más allá del proyecto +Bos-
ques, ya que dentro de la gestión 
forestal desplegada en este tiempo 
de pandemia figura, además, el 
programa de reactivación econó-
mica que lleva adelante CONAF, 
iniciativa del Gobierno de Chile 
orientada a estimular la economía 
y la generación de empleos, por 
medio de la gestión forestal soste-
nible y las soluciones basadas en la 

Bosques y cambio 
climático: por la senda 
correcta
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IVÁN CIFUENTES 
Experto tributario.

No es misterio para nadie que la 
mayoría de los candidatos a la 
presidencia planteen revisar la 
carga tributaria de las empresas 
con un enfoque alcista, no sin an-
tes derogar un conjunto de exen-
ciones tributarias que, incluso el 
actual Gobierno, considera injus-
tificadas. 

Mientras el debate político evo-
luciona, es bueno tener en consi-
deración un hecho incontroverti-
ble: este noviembre el Fisco in-
tensificará la fiscalización a 
efectos de recaudar los recursos 
que precisa. Después de veinte 
meses de emergencia sanitaria, 
el Servicio de Impuestos Internos 
al fin podrá regularizar las labores 
fiscalizadoras encomendadas por 
la institucionalidad vigente, a 
efectos de procurar que los contri-
buyentes cumplan con su obliga-
ción tributaria de manera ínte-
gra y oportuna. 

De ahora en más cada empresa-
rio ha de estar llano a comparecer 
a una citación para analizar los re-
gistros contables. Mucho más im-

permita verificar o descartar in-
consistencias en las declaracio-
nes. Es importante tener presen-
te que el SII y Tesorería General 
trabajan de consuno a fin de co-
brar hasta el último peso que co-
rresponde conforme a la ley. 

Se aconseja ser muy cuidado-
sos con los gastos declarados, con 
especial mención en la excesiva 
declaración de gastos necesarios 

para generar la renta, tales como 
el combustible; o bien la declara-
ción de gastos que no se vinculan 
con el giro comercial de la empre-
sa o que no son necesarios para 
producir la renta, como pueden 
ser los gastos en recepciones o 
almuerzos ejecutivos, situación 
que se ha visto en multitud de ca-
sos. Las multas aplicadas a estos 
gastos rechazados son del 40%.

placable se auguran los procesos 
de fiscalización masiva, como la 
Operación Renta y la Operación 
IVA. Esta última consiste en la re-
visión de millones de operaciones 
mensuales, y para ello el SII cuen-
ta con una plataforma informáti-
ca de primer nivel, lo que le permi-
te contrastar una gran cantidad de 
datos con precisión y encomiable 
velocidad. 

Más duros serán los procesos 
de análisis selectivos, esos que se 
aplican a determinados contribu-
yentes, como los grandes, o aque-
llos que han sido contumaces en la 
comisión de ciertas desprolijida-
des en sus cumplimientos tributa-
rios. Este análisis es integral, in-
tenso e individualizado, con el 
foco puesto en irregularidades re-
lativas a cambios de sujeto de IVA, 
revisión de devolución de IVA a ex-
portadores, auditorías tributarias, 
etc. La presencia fiscalizadora del 
SII incluye acciones en terreno 
para analizar las actividades co-
merciales y registros, de tal modo 
de acceder a la información que 

¿Cómo enfrentar el 
aumento de fiscalización 
del SII?

Por un voto el Senado rechazó 
la idea de legislar el cuarto retiro 
de los fondos de pensiones, luego 
de 24 a favor, 15 en contra y una 
abstención. El proyecto ahora pa-
sará a la Comisión Mixta, com-
puesta por integrantes de ambas 
cámaras. 

Entre los senadores que apoya-
ron el proyecto se encuentra Ma-
nuel José Ossandón (RN), Marce-
la Sabat (RN) y Calos Montes (PS), 
mientras que, en contra, se mani-
festó Carolina Goic (DC). 

 
 

Ximena Rincón 
@ximerincon 
Lo intentamos. Voté a favor del 
cuarto retiro, pero no obtuvimos 
votos suficientes. Seguiré traba-
jando para llegar a soluciones que 
nos lleven a unas pensiones dig-
nas. Esperamos revertirlo en co-
misión mixta. 
 
Yasna Provoste Campillay 
@ProvosteYasna 
Lamento profundamente el resul-
tado de la votación del cuarto re-
tiro. Pero seguimos con la espe-
ranza viva en hacer posible este 
proyecto, por las familias que ne-
cesitan contar con recursos y que 
lo están pasando mal. Valoro y 
agradezco la unidad de la gran 
mayoría de la oposición. 
 
Pamela Jiles 
@PamJiles 
Querid@s niet@s: que el Cuarto 
Retiro pase a Comisión Mixta es 
buena noticia: disminuye el inten-
to de ponerle “letra chica”, no po-
drán presentar indicaciones ni se-
parar Rentas Vitalicias ni poner 
candado a más Retiros, y hará 
menos largo el trámite. Igual: se-
nadores miserables. 
 
Camila Vallejo Dowling 
@camila_vallejo 
Aún queda camino para el Cuarto 
Retiro Del 10 x Ciento!! Si bien se 
rechazó en el Senado, va a comi-
sión mixta y ahí es posible avan-
zar. Espero el Senado se conecte 
con lo que necesitan las familias y 
trabajemos para entregarles este 
ingreso que tanto necesitan!

#FUE TENDENCIA
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EDITORIAL

L
uego de recibir 78 votos a favor, 67 en con-
tra y 3 abstenciones, la acusación constitu-
cional contra el Presidente Sebastián Piñe-
ra pasó de la Cámara Baja al Senado, enti-
dad que actuará como juez. El proceso en 
la Cámara estuvo marcado por hechos iné-

ditos: los parlamentarios sesionaron por casi 24 horas 
continuas, un diputado mantuvo su intervención por 
más de 14 horas - a favor del libelo acusatorio - a lo que 
se sumó otras 5 horas de la defensa del Presidente. La 
Mesa de la Cámara de Diputadas y Diputados final-
mente puso en votación a las 7:55 de la mañana de ayer 
la admisibilidad de la acusación. Una jornada definiti-
vamente maratónica. 

Sin entrar en el análisis sobre la extensa jornada y sus 
movimientos para lograr la aprobación, hay consenso de 
que el juicio político tendrá repercusión en las elecciones 
presidenciales. El libelo será analizado por el Senado en 
una fecha muy cercana a los comicios de 21 de noviem-
bre, en que la ciudadanía elegirá al nuevo Presidente o Pre-
sidenta de la República, además de renovar el Senado, la 
Cámara y los consejos regionales. 

 No es la primera vez que se presenta un juicio político 
en contra del Presidente Piñera. En esta oportunidad fue 
presentado por un grupo de parlamentarios tras conocer-
se los Pandora Papers, relacionados con la compraventa 

Intensa agenda política  
en las próximas semanas

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.  

Fin del sueño de la casa propia 
 

Señora Directora: 
Si alguien ofreciera el siguiente ne-

gocio: adelantarte hoy 1 millón de tus 
propios ahorros, a cambio de que to-
dos los meses le pagues una cuota adi-
cional de $250 mil pesos por 15 años... 
¿lo tomarías? Probablemente no, por-
que sería un pésimo negocio para ti. 

Lamentablemente, eso es lo que es-
tarían obligando a hacer a todos los 
chilenos que sueñan con casa propia. 
En simple, Pedro recibirá 1 millón de 
pesos de sus ahorros con el cuarto reti-
ro, pero tendrá que pagar 45 millones 
de pesos adicionales al banco que le 
otorgue un crédito hipotecario de algo 
más de 4 mil UF. 

Esto se debe al alza en las tasas de 
interés de largo plazo, generado prin-
cipalmente por los retiros del 10% y la 
incertidumbre. 

Los desajustes económicos afectan 
a las personas comunes y corrientes y 
no sólo a las “instituciones”, como al-
gunos creen. 

 
Juan Pablo Coeymans/Ingeniero 

 
¿Qué le pasó? 

 
Señora Directora: 

Se podrá estar de acuerdo ó no con 

la acusación constitucional en contra 
del presidente Piñera, pero igual resul-
ta muy curioso que el diputado Naran-
jo no haya tenido la misma locuaci-
dad, aguante, facilidad de palabra, y 
de corrido, sin titubeos, para haber ex-
plicado en su oportunidad, cuando se 
descubrió que él había contratado a su 
esposa como asesora en el  Congreso, 
con un millonario sueldo, lo que al 
principio negaba, y lo negaba, hasta 
que ante la insistente pregunta que le 
hacía un periodista...¿Diputado Na-
ranjo, ella no es pariente suya, dentro 
de su núcleo familiar? 

Y el diputado Naranjo, le respondió 
con otra pregunta, que quedó registra-
da en la historia de la TV..., como una 
manera de ganar tiempo, como tiran-
do la pelota al córner, casi sacada del 
Teatro del  Absurdo...     ¿En qué sentido 
dice usted pariente? Sin Comentarios 

 
Luis Enrique Soler Milla 
 
Fin del sueño de la casa propia 

 
Señora Directora: 

En medio del desarrollo de la Cum-
bre Climática COP 26 se abrió una vez 
más el debate sobre lo contaminante 
de reunir a tantos líderes en un solo lu-
gar. Y es que lo que pasa ahora en Glas-
gow solamente suma más evidencia 

para que nos hagamos cargo de pensar 
de qué forma podemos influir en la pro-
tección del medio ambiente. 

Desde la vereda de la logística de 
quienes desarrollamos innovaciones 
tecnológicas para la última milla, parti-
mos de la base de que hoy en día hay 
más de 47.000 embarcaciones y cerca 
de 3 millones de camiones alrededor 
del mundo se encargan de trasladar y 
entregar despachos a clientes finales. 
Debido a esta gigantesca operación lo-
gística, se estima que la industria de 
transporte es responsable de casi un 
cuarto del total de CO2 que se produce 
en el planeta. 

Ante este escenario, lo idóneo es im-
plementar vehículos eco-amigables con 
un ciclo de vida más largo; evitar las de-
voluciones para no incurrir en gastos 
adicionales de transporte y darle visibi-
lidad al cliente en todo el proceso de 
despacho, lo que aumentará las proba-
bilidades de que la entrega sea exitosa y 
reducirá el impacto medio ambiental 
negativo. Se estima que quienes pongan 
en práctica estos recursos pueden aho-
rrar aproximadamente 30% en gastos 
de combustible, un logro en el Día Mun-
dial de las Ciudades, en medio del desa-
rrollo de la COP 26, cuyo paradójico co-
mienzo nos sigue haciendo reflexionar.  

 
Sebastián Ojeda

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.

del proyecto minero Dominga de parte de la familia Pi-
ñera Morel a Carlos Délano. En el libelo los diputados y 
diputadas acusan a Piñera de vulnerar el “principio de pro-
bidad y el derecho a vivir en un medio libre de contami-
nación” y de haber “comprometido gravemente el honor 
de la Nación”. Cabe recordar que tramita en el Ministerio 
Público una investigación penal por el mismo tema.                                                                       

Luego de la Cámara se inicia un proceso que constará 
de varias semanas y en el Senado requiere 29 votos para 
ser aprobada la acusación y la oposición tiene 24 escaños. 
Si se rechaza la presentación, el Presidente continuará en 
sus funciones, como ya sucedió en diciembre de 2019. Si 
el Senado aprueba la acusación, entonces el Presidente 
será destituido de su cargo. De ser así el Congreso Pleno 
debe resolver, por mayoría de sus miembros en ejercicio, 
quién sería el nuevo Presidente o Presidenta de la Repú-
blica. Las próximas semanas serán intensas en materia 
política en Chile, cuyas repercusiones son observadas en 
todo el mundo. 

No es la primera vez que se presenta 

un juicio político en contra del 

Presidente Piñera. En esta 

oportunidad fue presentado por un 

grupo de parlamentarios tras 

conocerse los Pandora Papers. 

¡
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solicitó el Presidente 
Sebastián Piñera para 
aumentar el Estado de 
Excepción Constitucional.

15 días más de 
prórroga

es el tiempo que lleva la 
medida instalada en cuatro 
provincias de las regiones 
del Biobío y La Araucanía.

Un mes 
aproximadamente

“Nunca debemos bajar la guardia ante este virus, él sigue presente y el llamado es a seguir 
vacunándonos y mantener las medidas de protección como el uso de mascarillas y otros”.   

Alejandro Briceño, tecnólogo médico

#NosCuidamos

DEBATE EN LA CÁMARA Y EL SENADO

Prórroga del Estado  
de Excepción en 
Macrozona Sur marca 
jornada en el Congreso
La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó extender  
Estado de Emergencia en provincias de La Araucanía y el 
Biobío. La última votación debió pasar por el Senado.

Tras 22 horas de sesión para dis-
cutir y aprobar la Acusación Cons-
titucional contra el Presidente, Se-
bastián Piñera, los parlamentarios 
pasaron a debatir la solicitud del 
Ejecutivo de mantener Estado de 
Excepción en Macrozona Sur en 
cuatro provincias de La Araucanía 
y Biobío. En la Cámara la medida fue 
apoyada por 76 votos a favor, 59 en 
contra y 7 abstenciones.    

No obstante, al cierre de esta edi-
ción, el Ejecutivo estaba a la espera 
de la decisión por parte del Senado 
para que se oficialice la prórroga. 

 
Antecedentes 

El jueves 4 de noviembre, el Pre-
sidente Piñera ingresó al Congreso 
la solicitud para extender el Estado 
de Excepción que rige en las provin-
cias de Malleco, Cautín, Arauco y 
Biobío desde el 12 de octubre para 
enfrentar los hechos de violencia 
que se viven en la zona. 

El Ejecutivo ya había realizado 
una prórroga, la cual, no requería el 
apoyo del Congreso Nacional y se 
prolongó la medida hasta el 11 de 
noviembre. Por ello, hasta ayer el 
Parlamento tenía que tomar una 
decisión al respecto. 

Las intervenciones de los diputa-
dos para negar o apoyar la medida 
comenzaron a eso de las 10.30 ho-
ras del día martes, con 28 diputados 
inscritos por parte del oficialismo, 
17 de la oposición y 2 independien-
tes. A la sesión acudieron los minis-
tros de Interior, Rodrigo Delgado, y 
de Defensa, Baldo Prokurica, ade-
más de los subsecretarios de Inte-
rior, Juan Francisco Galli y de la 
Segpres, Máximo Pavez. 

 
Intervenciones 

Durante la discusión, el ministro 
Delgado afirmó que “ninguna cau-
sa de ningún tipo, ninguna causa de 
ninguna naturaleza requiere el uso 
de la violencia para poder instalar 

sus ideas”, para explicar la necesi-
dad de extender el Estado de Excep-
ción en la zona de conflicto. 

“Yo voté a favor, pero no todos los 
parlamentarios de la zona lo hicie-
ron; por lo mismo, insto a que nues-
tros ciudadanos, especialmente los 

de las comunas más afectadas de 
nuestra Macrozona Sur. Revisen de-
talladamente este dato y verifiquen 
quienes de verdad están con la se-
guridad, el orden y la paz, y quienes 
lo están sólo en apariencia y en los 
discursos”, manifestó el diputado  

Enrique van Rysselberghe, sobre la 
aprobación de la prórroga en la Cá-
mara de Diputadas y Diputados. 

Por su parte, el diputado Gastón 
Saavedra explicó que su voto en 
contra se debió a que la medida no 
se justifica, porque no hay una ex-
plicación concreta desde el Ejecu-
tivo. “Esto no está resolviendo los 
problemas históricos con los pue-
blos originarios. No se están resol-
viendo los problemas de desarrollo, 
de progreso, del agua, entre otros. 
Esta como es una medida coerciti-
va se genera un espiral de violencia 
que no se puede controlar”, sostu-
vo el diputado por el Distrito 20. 

Dos diputados del territorio, las 
diputada, Joanna Pérez (DC), y el ra-
dical, José Pérez Arriagada, se abs-
tuvieron de emitir su voto.  

“Seguridad para todos y todas, a 
mapuches y no mapuches, a empren-
dedores. Nuestra zona sí necesita se-
guridad, pero también se necesita diá-
logo, que no se ha instalado. Con esta 
sensación falsa de seguridad no se va 
solucionar. Exijo por todos, mapu-
ches y no mapuches, paz y seguridad”, 
fueron las palabras de la diputada Joa-
nna Pérez durante la discusión.

Aníbal Torres Durán 
contacto@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

CON 76 VOTOS A FAVOR se 
aprobó la prórroga del Estado 
de Excepción en la Cámara de 

Diputadas y Diputados.
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CON INTEGRANTES DE LAS COMISIONES DE CONSTITUCIÓN

Era uno de los escenarios que po-
día surgir en la votación de ayer en 
el Senado, que los legisladores no 
dieran su venia para un cuarto reti-
ro desde los fondos de pensiones. Y 
eso fue lo que ocurrió. La iniciativa 
alcanzó 24 votos a favor, 15 en con-
tra y una abstención.  

Tres senadores no votaron, Guido 
Girardi (PPD), quien se encuentran 
Glasgow participando de la COP26; 
Jacqueline van Rysselberghe (UDI); 
y su camarada Iván Moreira, quien se 
retiró del hemiciclo argumentando 
que el proyecto “es un engaño inme-
recido para la gente”. 

Entre los votos a favor estuvieron 
22 senadores de la oposición y dos ofi-
cialistas: Marcela Sabat y Manuel José 
Ossandón, ambos de RN. En contra, 
estuvo el oficialismo y la senadora 
Carolina Goic (DC), quien mantuvo 
su postura contra la medida.  

“Hemos entregado argumentos 
de sobra en las anteriores ocasiones 
para decir que el gobierno llegó tar-
de, pero ahora, las condiciones son 
otras, ya que hay un IFE que fue ne-
gociado por quien era nuestra pre-
sidenta del Senado y ahora nuestra 
candidata, Yasna Provoste. A nivel 
universal, las cotizaciones son obli-
gatorias. Estamos discutiendo el 
modelo de sociedad que queremos 
y parece que desde la centro iz-
quierda abandonamos nuestras 
banderas y nos pusimos individua-
listas”, cuestionó.  

Ena von Baer (UDI) se abstuvo. 
Se definió que parlamentarios in-

tegrantes de las comisiones de 
Constitución, de ambas cámaras, 
estén en la Comisión Mixta. Estos 
generarán cambios al proyecto, en 
un plazo que la propia comisión de-
terminará. 

 
Debate legislativo 

El debate en la sala comenzó pa-
sadas las 09 horas, cuando el presi-
dente de la Comisión de Constitu-
ción, Pedro Araya, detalló lo obrado 
en la instancia. 

El primero en hablar, fue el sena-
dor de Ñuble, Claudio Alvarado 
(UDI), quien fustigó a la oposición 
y la acusó de buscar réditos políti-

Por un voto el cuarto 
retiro se definirá en  
Comisión Mixta 

cos. “La centroizquierda ha reco-
nocido la ineficiencia de los retiros 
y por eso, propusieron el IFE. Hoy te-
nemos un IFE que es universal y ese 
monto es suficiente a lo que ha pe-
dido la oposición, y con mejores 
condiciones. La centroizquierda ha-
bló de la duración del beneficio, 

pago automático. Se perfecciona-
ron los sistemas y todo se cumplió. 
¿Qué cambió, si tenemos la renta 
básica y el IFE? El escenario electo-
ral. Se supone que  la agenda de mí-
nimos comunes era para evitar los 
retiros y se cumplió con creces”. 

El senador Alejandro Navarro 

FOTO: SENADO CHILE

Pese a los votos oficialistas, la oposición no logró convencer a 
la senadora Carolina Goic de cambiar su postura contraria. El 
debate se extenderá debido a la revisión de las modificaciones.  

comparó esta situación con lo ocu-
rrido el 2001 en Argentina.  

“El debate de fondo es la libertad. 
Hoy cuando los trabajadores buscan 
disponer de sus dineros, le hacen el 
‘corralito de Piñera y de Cerda’ y no 
pueden sacar su dinero. Se ha dicho 
que esto va a afectar la inflación, te-
nemos una inflación mundial y cuan-
do se habla de los dineros, llega la hi-
pocresía de autoridades y candida-
tos. No he visto ningún militar 
reclamar por su pensión, porque ellos 
no tienen ruleta rusa financiera”.  

Loreto Carvajal (PPD) apuntó al 
rol de las AFP. “Están deslegitimadas 
y nuestros pensionados se han trans-
formado en candidatos a la pobreza 
al momento de jubilar. El sistema de 
AFP no da para más. Ellas sólo han te-
nido ganancias y los afiliados pérdi-
das. Desde el gobierno hay un blinda-
je a las AFP e incluso, el candidato Si-
chel presionó a los diputados para 
que lo rechazan, y él terminó sacan-
do sus fondos. Acá, nadie ha sacado 
sus fondos para pagar deudas o com-
prar maquinarias para sus pymes”.

Marcelo Castro Bustamante 
marcelo.castro@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

POR CASI CINCO 
horas se extendió el 

debate de la iniciativa.     
Carolina Goic comentó que 
su voto no incide en el 
liderazgo de Provoste de 
cara a la presidencial.   

Liderazgo de 
Yasna Provoste 

era necesario para aprobar 
la iniciativa, esto se debe a 
que el senador Girardi está 
con permiso fuera del país. 

Quórum de 25 
senadores
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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.

Miércoles 10

Personas entre 30 y 39 años

TODA LA SEMANA

“¡A no bajar los brazos! Recordar que aún estamos en pandemia, es simple: mascarilla, alcohol 
gel, distanciamiento, vacunarse, por los míos, los tuyos y los nuestros”.

Wladimir Avilés Segura, Ingeniero y Profesor

#NosCuidamos

Fallecidos por coronavirus 
sobrepasan los 2.700 en Biobío

DE ACUERDO A CIFRAS DE LA SEREMI DE SALUD 

Si bien la cantidad de personas 
que pierden la batalla contra el vi-
rus ha disminuido, el llamado de 
las autoridades y especialistas es a 
seguir cuidándose en medio de los 
preocupantes rebrotes. 

La Región del Biobío no pasa por 
un buen momento en la lucha con-
tra el coronavirus. Si bien ayer se re-
gistró una disminución (167 casos 
nuevos), resta esperar a los próxi-
mos días para ver cómo evolucio-
nan los brotes.   

Las autoridades nacionales y re-
gionales han reiterado que la vacu-
nación es clave. Seguir tomando las 
medidas de seguridad también, ya 
que la cantidad de personas falleci-
das en la Región continúa. Eso sí, no 
como en los periodos críticos cuan-
do se estaba bajo el Estado de Emer-
gencia (hoy sólo en la modalidad de 
Alerta). 

Según la Seremi de Salud, en Bio-
bío ya se registran 2.706 fallecidos, 
con datos oficiales del Departamen-
to de Estadística e Información en 
Salud DEIS, a su vez basados en la 
recopilación del Registro Civil e 
Identificación.  

De acuerdo a los informes emiti-
dos por la cartera, a fines de julio se 
superaba las 2.500 personas que no 
pudieron con la enfermedad. Al fi-
nalizar agosto, el listado aumentó a 
más de 2.600, para llegar a los actua-
les 2.706 del inicio de noviembre. 

Es así como los números hablan 
de que el virus en la Región sigue 
siendo mortal. 

El ministro de Salud, Enrique 
Paris, en la segunda quincena de 
octubre no descartó retroceder en 
las medidas en el país, ante el in-
cremento de contagiados, que hoy 
en día en la zona llegan a los 1.126 
activos.  

“Si obtenemos un aumento muy 
significativo de casos ¿Vamos a re-
trotraer nuestras medidas? Por su-
puesto que sí”, dijo. 

El ministro cumplió. El lunes 
anunció el retroceso en el Plan Paso 
a Paso para cinco comunas del te-
rritorio. Así, hoy despertarán en 
Fase 3 Concepción, Talcahuano, 
Hualpén, Chiguayante y San Pedro 
de la Paz. Además de Los Álamos en 
Arauco.  

“En Fase 3 las actividades con in-
teracción con pase de movilidad es 
de máximo 100 personas y sin pase 
de movilidad 25 personas”, aclaró 
esta semana la seremi (s) de Salud, 
Isabel Rojas. 

Por ello, hay números que la ciu-
dadanía debe considerar sobre el 
comportamiento de los contagios. 

bezado por el doctor Guillermo 
Cabrera, ya había advertido este 
escenario. 

“La provincia de Concepción, 
particularmente debido a la can-
tidad de casos en Hualqui, Con-
cepción y Chiguayante, va a lle-
gar a más de 10 casos por cada 
cien mil habitante”, proyectó hace 
unas semanas.

FOTO: AGUSTÍN ESCOBAR  I. / HGGB

La cantidad de personas que pierden la batalla contra el virus persiste, pero no 
como en el período crítico. El llamado de las autoridades y especialistas es a seguir 
cuidándose en medio de los preocupantes rebrotes.  

Por ejemplo, Concepción presenta 
la mayor cantidad de casos activos, 
con 232; seguida de Los Ángeles, 
con 219; y Talcahuano, con 89.  

 
Residencias, PCR y positividad 

Por otro lado, la seremi (s) de Sa-
lud, Isabel Rojas, indicó que la ocu-
pación de las residencias sanitarias 
disponibles llega al 94%. 

Esto significa que 312 habitacio-
nes de 333 habilitadas en cuatro re-
sidencias sanitarias están siendo 

utilizadas por 446 personas positi-
vas con el virus y casos estrechos. 

“De acuerdo al reporte Covid-19 
del Minsal, la Región del Biobío re-
gistró 3.352 PCR informados, con 
151 nuevos casos PCR positivos, lo 
que representa una positividad día 
del 5% y una positividad de la últi-
ma semana del 3%”, aclaró la auto-
ridad regional. 

En medio de la variante Delta, el 
equipo de Proyecciones Covid-19 
Universidad de Concepción, enca-

Felipe Placencia Soto 
felipe.placencia@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl
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Plan de 
Desarrollo de 
Concepción 
concita alta 
participación

SE PUEDE VÍA WEB HASTA EL DOMINGO

Más de 2.500 
vecinos han dado 
su opinión de 
forma presencial 
en 110 lugares 
habilitados. 

El Plan de Desarrollo Comunal de 
Concepción está concitando una 
alta participación. Así lo destacó la 
municipalidad, quien informó que 
más de 2.500 vecinas y vecinos han 
participado de manera presencial 
en la jornada de priorización de 
este instrumento que comprende-
rá el período 2021- 2025.   

El también conocido como Plade-

co, es de alta relevancia para la co-
muna, ya que se trata del principal 
instrumento de planificación de la 
capital regional. 

Se detalló que se han habilitado 
110 puntos presenciales tanto en el 
sector urbano como en el rural para 
que los habitantes acudieran a mar-

car sus preferencias en diversas 
áreas de desarrollo local. 

“Ha sido una gran jornada par-
ticipativa. Hoy las ciudadanas y 
ciudadanos de Concepción son 
protagonistas, decidores y cons-
tructores del horizonte para nues-
tra ciudad, ésta es nuestra impron-

ta: una ciudad a escala humana 
que se construya desde los barrios 
y desde los sueños de su gente” 
manifestó el alcalde de Concep-
ción, Álvaro Ortiz. 

Añadió que “en esta masiva y exi-
tosa jornada participativa también 
quiero expresarles a los más de 300 
funcionarios y funcionarias que se 
desplegaron por todos los territo-
rios de nuestra ciudad y que se suma 
a las otras múltiples jornadas vía te-
lemática que se han desarrollado en 
este proceso. Mi gratitud y orgullo 
de contar con un equipo municipal 
comprometido con la ciudad, la co-
munidad y la gestión municipal”. 

La municipalidad recordó que el 
proceso se inició que en agosto 
mediante talleres telemáticos por 
sectores. 

“También la incorporamos en la 
página web del municipio, por lo 
cual quienes no alcanzaron a parti-
cipar de manera presencial pueden 
hacerlo hasta el domingo de mane-
ra virtual”, señaló el director de la 
Secplan, Pedro Venegas Castro. 

Para no quedar fuera de este im-
portante instrumento, se debe in-
gresar https://concepcion.cl/pla-
deco-2021-2024/, precisaron.

Felipe Placencia Soto 
felipe.placencia@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl
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5
regiones cuentan con una 
oficina regional de la Onar, 
entre ellas, Biobío, cuyo  
nuevo director o directora 
será nombrado o nombrada 
en los próximos días.   

Jeremías Medina estuvo en 
la Región para participar de 
un encuentro de pastores, 
pero también para informar 
sobre los aforos en 
ceremonias eclesiásticas.  

Informar respecto 
a los aforos

Este año se entregarán 15o 
mil unidades, 20 mil más 
que el año pasado. Más de 
14 mil son para Biobío.   

Veinte mil equipos 
más que 2020

En Santa Juana, Alto Biobío y 
Contulmo se concretaron las pri-
meras entregas de computadores 
de Becas TIC, que beneficia a alum-
nos que cursan séptimo año básico 
en establecimientos municipales, 
particulares subvencionados y de-
pendientes del servicio local.  

Se trata de un plan que el Minis-
terio de Educación ejecuta a través 
de la Junta Nacional de Auxilio Es-
colar y Becas (Junaeb). El seremi de 

Inician entrega de computadores de Becas TIC 
Juana, donde se llevó adelante la en-
trega comunal. “Se priorizó a aque-
llas comunas que estaban alejadas 
del centro de la región, con altos ín-
dices de ruralidad”, destacó. 

Este año se entregarán 150 mil 
unidades en el país. Para Biobío se 
destinaron 14.461 equipos que con-
tienen un plan de Internet móvil 
(BAM), cuya vigencia se mantiene 
por doce meses desde que los estu-
diantes reciben el computador.

 FOTO: MINEDUC

Educación, Felipe Vogel, estuvo en 
el Liceo Nueva Zelandia de Santa 

JEREMÍAS MEDINA, DIRECTOR NACIONAL DE ASUNTOS RELIGIOSOS: 

“Hemos estado en la búsqueda 
de una persona que reúna las con-
diciones. Buscamos que sea una 
persona con perfil profesional, al-
guien que conozca la realidad de 
cómo funciona la administración 
pública pero que también reconoz-
ca la realidad religiosa local, que 
conozca quienes son los líderes”. 

La frase es del director de la Ofi-
cina Nacional de Asuntos Religiosos 
(Onar) del ministerio Secretaría Ge-
neral de la Presidencial, Jeremías 
Medina, quien hace unos días estu-
vo en Concepción, invitado a un en-
cuentro de pastores. No obstante, 
también fue la oportunidad para 
referirse a la situación de la oficina 
en la Región, que no cuenta con un 
director regional desde la renuncia 
de Luciano Silva, actual convencio-
nal constituyente.  

“Hemos recibido bastantes pos-
tulaciones y hoy estamos en un pro-
ceso de entrevistas”, aseguró. 

- A cuatro meses del término de 
esta administración, ¿vale la 
pena hacer un nombramiento a 
esta altura? 

- Vale la pena siempre, porque es 
un espacio que se ha dado y que que-
remos que se mantenga, indepen-
dientemente de la administración 
que venga. Nosotros creemos en un 
espacio de diálogo con las religiones 
a nivel local y no queremos que se 
pierda, por eso el tiempo apremia. 

Medina dijo que no existe una fe-
cha para el nombramiento, pero se 
comprometió a que será pronto, y 

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

En su reciente paso por Concepción, el directivo dijo que aún están en revisión los antecedentes para 
reemplazar a Luciano Silva, quien renunció a la dirección regional para ser candidato a la Convención.

ción confiesa alguna religión deter-
minada (...). Hoy tenemos un encar-
gado en Antofagasta, en Valparaíso, 
en La Araucanía y Los Lagos, y esta-
mos revisando antecedentes para 
hacer un futuro nombramiento en la 
región del Biobío”, dijo Medina. 

- ¿Por qué se decide, particu-
larmente, por esas regiones? 

- Porque son las regiones con ma-
yor densidad poblacional hoy. Que-
remos ir abarcando la mayor canti-
dad de regiones que podemos, pero 
todavía estamos con presupuesto li-
mitado, no podemos llegar a todas 
las regiones todavía pero poco a 
poco vamos a ir llegando a las 16 re-
giones del país.

Ángel Rogel / Aníbal Torres 
contacto@diarioconcepcion.cl

“Creemos en un espacio de diálogo con 
las religiones, no queremos perderlo”

que estará personalmente en la ca-
pital regional para la presentación 
del sucesor o sucesora de Silva. 

La Onar funciona desde 2007, 
cuando se implementó bajo el pri-

mer gobierno de Michelle Bachelet. 
“Es importante señalar por qué 

existe una oficina de asuntos religio-
sos en gobiernos en el que uno dice 
que es un Estado laico separado de 

la Iglesia. Bueno, porque existen 
más de 500 entidades religiosas ins-
critas en el ministerio de Justicia 
como entidades de derecho público, 
y en Chile, más del 70 % de la pobla-

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

INICIO lectura 

SANTA JUANA fue una de las comunas donde se entregaron equipos.
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“Porque estamos en una etapa compleja para nuestra Región. Si logramos una alta tasa de 
vacunación, reduciremos la expansión del virus. De esta forma podemos ganarle la batalla a esta 

cruda pandemia”.

Adela Riquelme, bióloga

#NosCuidamos

INICIATIVA PASÓ A LA COMISIÓN DE TRABAJO DEL SENADO  

Daniel Núñez Durán 
contacto@diarioconcepcion.cl

El pasado miércoles la co-
misión de Trabajo del Sena-
do aprobó la idea de legislar 
el proyecto que busca ade-
lantar el cierre del comer-
cio en todo el país a las 19 
horas. Esta iniciativa, pese a 
que será de gran beneficio 
para los trabajadores, ha ge-
nerado visiones contrapues-
tas entre los mismos traba-
jadores y los gremios rela-
cionados al comercio, 
quienes ya han indicado que 
la moción podría generar 
pérdidas importantes.  

Para que el proyecto vea la 
luz, ahora viene la discusión 
en particular, mientras tra-
bajadores del sector se han 
movilizado a lo largo del 
país realizando distintos ti-
pos de manifestaciones 
para convertir la iniciativa 
en una realidad. 

En los gremios del comer-
cio del Biobío, la discusión 
por la medida genera inco-
modidad. “Sentimos que se 
están vulnerando nuestros 
derechos con esta decisión. 
Pensamos que es una medi-
da política que se está to-
mando previo a las eleccio-
nes. Los candidatos suman 
puntos, consiguen votos y 
dejan de lado a las pymes”, 
comentó Sara Cepeda, presi-
denta de la Cámara de Co-
mercio, Servicios y Turismo 
de Concepción. 

Agregó que como gremio, 
esperan que esta decisión 
quedara en manos de cada 
empresa. “No pueden llegar y 
obligarnos a cerrar las puer-
tas a las 19 horas cuando el 
sector está recién entrando 
en proceso de reactivación. 
Con esto, hay pymes que ter-
minarán por clausurarse. 

Crece molestia por proyecto que busca 
adelantar cierre del comercio
Cámara de Comercio de Concepción manifestó su incomodidad, porque creen que es una medida que 
afectará a los pequeños comerciantes. Esta visión se contrapone con lo que apoya la CUT provincial.

debe ser efectivo. Si hoy pe-
leamos para que el cierre sea 
a las 20 horas, lo importante 
es que sea un beneficio para 
los trabajadores. Queremos 
que las personas que traba-
jan en el comercio tengan 
vida familiar, lleguen a sus 
casas y vean a sus hijos des-
piertos”, señaló Paola Zúñiga, 
presidenta de la CUT, provin-
cial de Concepción. 

Añadió que se debe fo-
mentar el descanso y la 
oportunidad de que los tra-
bajadores estén en sus casas 
realizando actividades, que 
permanecer días completos 
en el trabajo, no pueden rea-
lizar con frecuencia.  

 
Lo que viene 

Desde la seremi del Traba-
jo y Previsión Social de la Re-
gión, dieron indicios sobre 

cuales son los pasos que vie-
nen para que el proyecto sea 
votado en forma definitiva. 

“La Comisión de Trabajo y 
Previsión Social del Senado le 
pidió al Ejecutivo liderar una 
mesa de trabajo para revisar 
distintos asuntos relaciona-
dos con la jornada laboral, en-
tre ellos, abordar el tema del 
cierre anticipado del comer-
cio. Esa mesa tendrá un plazo 
acotado de funcionamiento y 
debiera poder emitir un in-
forme a fines de noviembre”, 
dijo la seremi de la cartera re-
gional, Sintia Leyton. 

La idea es que la mesa de 
trabajo pueda entregar una 
propuesta el próximo vier-
nes 26 de noviembre y tradu-
cir aquello en indicaciones 
que ingresarían el día 29 o 30 
del mismo mes.

Esta medida traerá más de-
sempleo y dará paso a la crea-
ción de más emprendimien-
tos informales y seguirá aflo-
rando el comercio ilegal”, 
indicó Cepeda. 

Destacó que todas las cá-
maras del país están unidas 
porque piensan que son me-
didas populistas del Congre-
so. “Queremos que piensen 
en lo que ocurrirá con las em-
presas pequeñas”, sostuvo. 

CUT apoya la medida 
Desde la CUT provincial 

Concepción sostuvieron que 
los de los dos proyectos pre-
sentados (uno con cierre a 
las 19 horas y otro a las 20 
horas), el gremio apoya el de 
las 20 horas. 

“Nuestra postura es que in-
dependiente del horario es-
pecífico que se apruebe, la 
importancia es el fin. El cierre 
anticipado del comercio 

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.
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84 mil
empleos formales deben aún recuperarse. Desde la Cámara Nacional 
del Comercio indicaron que este proyecto “cae como balde de agua 
fría al sector”.   

MEDIDA TRAERÍA 
importantes cambios 

para el comercio 
nacional.

CORPORACIÓN REGIONAL DE DESARROLLO, 
EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN PARA LA 

COMPETITIVIDAD DE LA REGIÓN DEL BIOBÍO

Citase a Asamblea Extraordinaria de Socios, de la Corpo-
ración Regional de Desarrollo, Emprendimiento e Innova-
ción para la Competitividad de la Región del Biobío, para 
el miércoles 24 de noviembre de 2021 desde las 18:30 
horas, en dependencias de la Corporación ubicada en 
Prat 390 edificio neocentro of. 1107, Concepción.

Tabla:
- Modificación de estatuto en relación al Presidente de 
la Corporación.

RODRIGO DÍAZ WÖRNER
Presidente

Corporación Regional de Desarrollo, Emprendimiento e
Innovación para la Competitividad de la Región del Biobío
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PAMELA SALAZAR ES CEO DE UMOV Y ENTREGA DETALLES DEL RECONOCIMIENTO JUNTO A LOS ÚLTIMOS AVANCES DE SU STARTUP

Umov es el único emprendimien-
to regional en obtener el premio 
Avonni 2021 en la categoría Campo-
mar, Isa Intervial, galardón que reco-
noce proyectos que tengan un foco de 
investigación e innovación científico 
tecnológica y que son liderados por 
mujeres. 

Pamela Salazar, es CEO de Umov 
(Ver foto: primera de derecha a iz-
quierda en la primera fila) cuyo equi-
po está detrás de Alba, un aparato ca-
paz de complementar la recupera-
ción de pacientes tras sufrir un 
accidente cerebrovascular. 

En entrevista con este medio, Sa-
lazar detalla en qué consiste el pre-
mio ganado, sus últimos avances y 
proyecciones. 

- ¿En qué consiste el premio 
Avonni y qué importancia tiene 
para ustedes? 

-El Avonni, es un Premio Nacional 
de Innovación, considerado la dis-
tinción honorífica al ecosistema más 
antigua e importante de Chile. Des-
tacan proyectos con foco en investi-
gación e innovación científico tec-
nológica. Además, este reconoci-
miento busca elevar la participación 
de mujeres que se destacan en estas 
áreas para ser un caso de ejemplo en 
las próximas generaciones. 

Para nosotros tiene una importan-
cia enorme, dado que nos hace sen-
tir que todo el esfuerzo puesto detrás 
de esta gran “idea-solución” tiene el 
apoyo de personas que creen tanto en 
nosotros como personas y profesio-

Emprendimiento fue el único de 
Biobío en ganar premio Avonni 2021
Galardón reconoce proyectos con foco en investigación e innovación científico tecnológica que son 
liderados por mujeres. Dispositivo Alba apoyaría en la recuperación de accidentes cerebrovasculares. 

leración de la startup, terminar los es-
tudios científicos, demostrar feha-
cientemente los resultados obtenidos 
y poder entregar nuestra solución a 
las personas, hacer cumplir nuestro 
objetivo final, que es complementar 
el proceso de rehabilitación y con 
nuestro granito de arena ayudar a 
reducir los millones de casos de dis-
capacidad que existen año tras año 
por no poder complementar su pro-
ceso de rehabilitación de manera co-
rrecta y oportuna. 

-¿Cuáles son los principales lo-
gros obtenidos a la fecha por Alba? 

-Comenzar contando sobre la 
constitución de nuestra startup 
“uMov” y la conformación de un equi-
po de trabajo, junto al cual estamos 
pasando por todo este periodo de lo-
gros y reconocimientos, que nos ayu-
darán en nuestra etapa de acelera-
ción que queremos lograr.  

Dentro de los principales logros 
se encuentran un estudio científi-
co en el Hospital Doctor Sótero del 
Río, junto a especialistas del área 
de neurología y pacientes en etapa 
de rehabilitación post accidente 

cerebrovascular. 
Además, está nuestra participa-

ción en el programa de ChileMass 
Emprende de Corfo, junto a la Acele-
radora Masschallenge en Boston, 
donde tuvimos la oportunidad de co-
nocer el ecosistema más reconocido 
en el área de Health Tech, y poder ob-
tener alianzas estratégicas para de-
sarrollar distintas actividades que 
potencien nuestro dispositivo Alba. 

Y el más reciente, el reconoci-
miento nacional de Innovación 
“Avonni” en la categoría Campomar, 
Isa Intervial. 

Otro avance relevante es ser 
parte del Programa de softlan-
ding junto a Supera Brasil, una de 
las aceleradoras más reconocidas 
a nivel latinoamericano. 

-¿En qué etapa de su desarrollo 
se encuentran en este momento? 

-Nos encontramos realizando un 
Estudio Científico en el Hospital 
Doctor Sótero del Río, con la finali-
dad de poder validar las cualidades 
del dispositivo y posteriormente po-
der compartir los resultados obteni-
dos en una revista científica. Como, 

además, nos encontramos en un 
proceso de internacionalización jun-
to al dispositivo, donde gracias al 
programa ChileMass Emprende, lo-
gramos obtener conocimientos del 
ecosistema estadounidense, y esta-
mos aplicando las mejores estraté-
gicas para  realizar un estudio cien-
tífico, certificaciones y protección 
a nivel internacional. 

-¿Cuáles son las proyecciones 
para los próximos tres años? 

- Las proyecciones de nuestra 
startup uMov están enfocadas en 
sacar cuanto antes nuestro disposi-
tivo al mercado nacional, y ya para 
principios del año 2023 lograr salir 
al mercado internacional, donde 
para abordar este último, es necesa-
rio cumplir con ciertos requisitos, 
los cuales nos encontramos traba-
jando desde ya. No queremos que 
sólo se nos vea como una startup de 
I+D, donde sabemos que es funda-
mental la investigación, pero de 
igual manera lo es salir al mercado.

FOTOS: GENTILEZA UMOV
Edgardo Mora Cerda 
edgardo.mora@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

nales como en el proyecto en sí, y 
nos da la energía de seguir adelante 
todos los días para poder entregar 
esta solución a millones de personas 
que necesitan un complemento en su 
proceso de rehabilitación. 

-¿Cuáles son los desafíos más 
relevantes que tienen tras la ob-
tención del premio? 

-Seguir con todas las energías 
puestas en nuestro proceso de ace-
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ES EL VII CONGRESO Y EXHIBICIÓN DE LA INDUSTRIA MARÍTIMO-PORTUARIA PARA LATINOAMÉRICA

Equipo Economía y Negocios 
contacto@diarioconcepcion.cl

“Digitalización y Sustentabilidad: 
los desafíos de la industria maríti-
mo-portuaria” es el título de VII Con-
greso y Exhibición de la Industria 
Marítimo-Portuaria para Latinoa-
mérica Trans-Port 2021 en el que 
participa Puertos de Talcahuano. 

Identificar los mercados para desa-
rrollar el rubro y contribuir a las eco-
nomías de los países de la región, ade-
más de analizar el escenario actual de 
la industria marítima, son parte de los 
temas que se están debatiendo duran-
te los tres días que dura la feria. 

Representando a Puertos de Tal-
cahuano, su gerenta de Desarrollo 
y Sostenibilidad, Guacolda Vargas, 
expuso en el panel “La mujer como 
factor de cambio y sostenibilidad 
en la industria marítimo-portua-
ria: Agenda 2030”. Allí abordó la 
gestión del talento dentro de las 
empresas, cómo aportar desde una 
mirada local y cómo se gestiona el 
talento femenino. 

“El talento es algo que en las em-
presas debería considerarse como 
fundamental para el desarrollo or-
ganizacional dentro de un mundo 
cada vez más competitivo y globa-
lizado. El capital humano hace la di-
ferencia entre las empresas y es im-
portante que podamos gestionar-
lo desde una mirada sostenible y 
con enfoque de género”, advirtió. 

Puertos de Talcahuano 
participa en Trans-Port 2021
En la exhibición la gerenta de Desarrollo y Sostenibilidad abordó los avances de 
la empresa portuaria en materia de género y conciliación en el panel sobre la 
mujer como factor de cambio en la industria.

FOTO: PUERTOS DE TALCAHUANO

La ejecutiva dio a conocer la ex-
periencia de Puertos de Talcahua-
no en términos de equidad y soste-
nibilidad, con la aplicación de la 
Norma Chilena 3262, sobre Igual-
dad de Género y Conciliación de la 
Vida Laboral, Familiar y Personal. 
Habló sobre la incorporación de 
lenguaje inclusivo en las vías de co-
municación, la creación de un Co-

Capacitarán a 200 mujeres cuidadoras en habilidades 
digitales para el emprendimiento familiar

el desarrollo de emprendimientos fa-
miliares está dirigido a 200 mujeres 
de la Asociación Yo Cuido en las re-
giones de Coquimbo, Valparaíso, Me-
tropolitana, O’Higgins, Biobío, La 
Araucanía y De Los Ríos; todas en si-
tuación de cuidadoras por razones de 
discapacidad, enfermedad rara o gra-
ve, y condición diferente. La iniciati-
va constituye un proyecto concursa-
ble del Ministerio de Desarrollo Social 
a través del “Fondo Chile Compromi-
so de Todos 2021”, adjudicado a Fun-
dación Mejor Ciudadano.

Hoy se lanza un nuevo programa 
de formación para el impulso del em-
prendimiento familiar para mujeres 
que cumplen el rol de cuidadoras. 

La iniciativa de la Fundación Me-
jor Cuidadano, en alianza con la 
Asociación Yo Cuido, busca mejo-
rar la empleabilidad y fortalecer 
las capacidades de familias al cui-
dado de algún familiar en situación 
de discapacidad, enfermedad o ne-
cesidad especial. 

Fundación Mejor Ciudadano en 
alianza con Asociación Yo Cuido, 

Carga 
movilizada y 
manipulada  
creció 9,5% 

Por los puertos de la Región 
del Biobío se movilizaron 
2.444.038 toneladas de carga en 
septiembre de 2021, con un au-
mento de 9,5% en doce meses, de 
acuerdo a lo informado por el 
Instituto Nacional de Estadísti-
cas (INE). 

Este resultado fue consecuen-
cia del mayor movimiento de 
los servicios Desembarcada del 
exterior, Re-estibas y Transbor-
dos y Tránsitos. Por su parte, los 
servicios de, Embarcada al exte-
rior y Cabotaje variaron negati-
vamente en comparación a igual 
mes de 2020. 

La mayor incidencia positiva 
se observó en el servicio De-
sembarcada del exterior movi-
lizó 1.180.545 toneladas en sep-
tiembre de 2021, anotando un 
ascenso de 36,6% respecto a 
igual mes del año anterior, y se 
explicó por la mayor carga de 
granel sólido (247,4%) y granel 
líquido gaseoso (16,3%). 

Mismo comportamiento pre-
sentó la carga por Re-estibas y 
transbordos, que experimentó 
un alza interanual de 275,4%, to-
talizando 90.301 toneladas.

FOTO: ARCHIVO / DIARIO CONCEPCIÓN

mité de Género, la existencia de una 
Política y un Plan de Sostenibilidad 
y Valor Compartido, la elaboración 
de Reportes de Sostenibilidad, y so-
bre convertirse en la primera em-
presa portuaria pública y privada en 
recibir el Sello Iguala-Conciliación.

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

MUJERES DEL BIOBÍO se capacitarán en habilidades digitales.  

GUACOLDA VARGAS gerenta de 
Desarrollo y Sostenibilidad de 
Puertos Talcahuano expone con 
micrófono en el Trans-Port 2021.

lanzarán el próximo 10 de noviem-
bre un programa de formación 
para el impulso del emprendimien-
to familiar para mujeres que cum-
plen el rol de cuidadoras. La inicia-
tiva busca mejorar la empleabili-
dad y fortalecer las capacidades 
de familias al cuidado de algún fa-
miliar en situación de discapaci-
dad, enfermedad o necesidad espe-
cial. La capacitación beneficiará a 
200 mujeres y se extenderá hasta 
diciembre de 2022. 

El plan de formación virtual para 
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A través de la cuenta de 
Facebook de Casa de Salud 
están los detalles para 
adquirir alguna entrada.

Entradas 
disponibles 

The Polvos! vuelve al ruedo musical 
con concierto en vivo en Casa de Salud

Hasta el 15 de noviembre se man-
tendrá abierta la convocatoria para 
la tercera versión de la muestra au-
diovisual “Y el cuerpo se convirtió 
en control remoto”, organizada por 
el colectivo Plataforma Mínima y 
que tendrá formato virtual duran-
te diciembre. 

Destacar que la muestra busca 
investigar, articular y difundir co-
munidades  creativas en torno a la 
temática de micro espacios, na-
ciendo así la necesidad de  vincular 
la danza con otros dominios artís-
ticos bajo el concepto de danza  ex-
pandida en un campo de investiga-

Abren llamado para tercera versión de “Y el 
cuerpo se convirtió en control remoto”

A diferencia de las dos versiones 
anteriores, la muestra programada 
para diciembre suma a la progra-
mación un conversatorio con artis-
tas creadores y reflexiones escritu-
rales que serán realizadas por agen-
tes observadores externos, quienes 
reflexionarán sobre las obras, sus 
temáticas, y metodologías. 

También como novedad de esta 
edición, la iniciativa cuenta con el 
financiamiento del Fondo de Apo-
yo a la Extensión Artística y Cultu-
ral de la Ucsc. Más información y 
detalles de cómo postular al mail 
plataformaminima@gmail.com.

FOTO: PLATAFORMA MÍNIMA

LA INICIATIVA SE REALIZA en formato bianual y cuenta con la ayuda 
del Fondo de Apoyo a la Extensión Artística y Cultural de la Ucsc.   

ción audiovisual experimental.  
“Nos motiva dar continuidad a 

este espacio de difusión de obras 
audiovisuales en formatos poco 
convencionales, ya que surge como 
consecuencia e  interés de una se-
rie de acciones de creación inde-
pendiente, reflexión y difusión de 
obras de artistas regionales, nacio-
nales e internacionales, el cual en-
focan su  investigación en el cuer-
po y la utilización de diferentes téc-
nicas, metodologías de creación 
con enfoque en la virtualidad me-
diante dispositivos audiovisuales”, 
detallaron desde Mínima.   

ESTE SÁBADO 13 DE NOVIEMBRE

Después de dos años sin poder 
presentar shows en vivo, debido a la 
actual pandemia, los penquistas de 
The Polvos! regresan a los escena-
rios locales para presentar este sá-
bado 13 de noviembre en Casa de 
Salud  su LP debut “Darkness Emo-
tion”, acontecimiento que además 
coincide con la salida de este ál-
bum  en formato vinilo en Alemania 
y Europa bajo el sello germánico 
Nasoni Records.   

“Estamos contentos y expectan-
tes de poder promocionar en nues-
tra ciudad el álbum, que si bien lo li-
beramos en 2019, no tuvimos la 
oportunidad de poder promocio-
narlo como corresponde. Ahora 
aprovecharemos la apertura de los 
espacios desplegaremos un show 
potente”, manifestaron desde la 
banda. 

Precisamente respecto a esto, 
concierto programado a eso de las 
21.00 horas y en que también esta-
rán acompañados de la banda Ica-
rus Gasoline, el grupo detalló que 
“más allá de poder mostrar las can-
ciones de este disco puntual, igual 
es la ocasión perfecta para probar 
algunos temas nuevos que han sur-
gido este período y que conforma-
rían un inminente nuevo LP”. 

Luego de Casa de Salud, el quin-

El quinteto penquista presentará su álbum “Darkness Emotion”, además de 
algunas cosas nuevas, y tendrán como invitados especiales a Icarus Gasoline.

vinilo, también lo hicieron en cas-
sette con el sello argentino Ruido-
teka Records, quienes también dis-
tribuyen a todo el mundo y ya logra-
ron colocar copias de este trabajo 
en la prestigiosa y especializada 
Faerie Music Store de Japón. 

Y de igual manera, han aprove-
chado el poder componer para el se-
gundo álbum, el cual ya estaría lis-
to y sólo queda el poder registrarlo. 
“Pretendemos entrar al estudio en 
marzo, la idea es poder liberar el dis-
co dentro del primer semestre del 
próximo año. Estamos en etapa de 
conversaciones con el sello para 
concretarlo”, aseguraron.

FOTO: CEDIDA

teto de stoner rock llevará su pro-
puesta al también escenario pen-
quista Teatro Bandera Negra -11 de 
diciembre- y después saltarían a la 
capital en marzo, puntualmente al 
Klama Cultura. 

Las entradas para la presenta-

ción de este sábado -con aforo limi-
tado y pase de movilidad obligato-
rio- tienen un valor de preventa de 
$5.000 y el día del evento en puerta 
$7.000. Más detalles a través del 
Fanpage de Casa de Salud. 

 

Mauricio Maldonado Quilodrán 
mauricio.maldonado@diarioconcepcion.cl

Trabajo en pandemia 
Más allá de este retorno a la pre-

sencialidad de The Polvos! el grupo 
se ha mantenido activo desde los 
respectivos hogares de cada inte-
grante, ya que aparte de lograr la 
edición de “Darkness Emotion” en 

LA BANDA PIENSA entrar en marzo a grabar el nuevo álbum.

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

“Nuevamente estamos viviendo meses complejos, si bien no tan altos en contagio como a prin-
cipios de año, no dejan de ser preocupantes las cifras. Por lo mismo, no hay que olvidar las medi-

das sanitarias -uso de mascarilla y distanciamiento social- y así nos cuidamos entre todos”.   

Juan Mora Cid, cineasta y realizador audiovisual penquista

#NosCuidamos
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GOLES

0

G. Mërino 
B. Solano 
J. Carrasco 
E. Sáez 
P. Jerez 
B. Avalos 
P. Vargas 
M. Avila 
A. Gillard 
K. Harbottle 
C. Sepúlveda

SANTIAGO MORNING

FORMACIONES

C. Rojas

DT

55’ L. F. Pinilla 
por C. Sepúlveda 
55’ C. Valenzuela 
por A. Gillard 
55’ J. González 
por B. Solano 
82’ J. Zuñiga  
por M. Avila 

Vargas, Harbottle, 
Valenzuela

FERNÁNDEZ VIAL 

0

S. López 
K. Vásquez 
J. Aquino 
A. Contreras 
G. Villegas 
D. Catalán 
C. Gainza 
J. Castillo 
M. Ferrari 
R. Riveros 
M. Zamora

F. Marzuca

DT

55’ I. Jaque 
por C. Gainza 
55’ C. Aravena 
por M. Ferrari 
85’ N. Kimura 
por J. Castillo 
85’ M. Sáez 
por R. Riveros

Ferrari, Catalán, 
Cañete, Jaque, Castillo

Estadio: Ester Roa 
Público: 1419 espectadores controlados 
Árbitro: Diego Flores

CAMBIOS

TARJETAS AMARILLAS

TARJETAS ROJAS

“Debemos escuchar, entender y ser solidarios. Estamos ante una oportunidad de demostrar que 
podemos remar juntos, dejando de lado egos e individualidades. A seguir cuidándonos entre todos, 
de una vez hagámoslo”.   

Fabricio Oberto, ex basquetbolista

#MeQuedoEnCasa

INTENSA IGUALDAD DE FERNÁNDEZ VIAL

La emoción llegó al cierre. Tras un 
partido de bajo nivel, el “Almirante” 
sumó un valioso punto sobre el final 
en una tarde que terminó con un 
aplauso cerrado a Gustavo Merino. 

Si bien Fernández Vial tenía como 
objetivo mejorar la imagen dejada 
tras el último revés ante UdeC, era 
Santiago Morning el equipo que 
pisó el Ester Roa con la obligación 
de ganar para seguir soñando con el 
título. Por lo mismo, no sorprendió 
que la visita fuese el equipo que más 
tuvo la pelota en el primer tiempo, 
aunque basando sus ataques con 
pelotazos profundos por el centro 
que pillaron bien parada a la zaga 
aurinegra y al retornado portero 
Merino.   

La ocasión más clara, eso sí, llegó 
mediante un remate desde fuera 
del área de Castillo, que el “pescado” 
envió al tiro de esquina. Fernández 
Vial prácticamente no había pisado 
el área de la visita y sólo apostaba a 
salidas rapidas. Harbottle por el 
centro, “Chirigue” por la izquierda 
y Gillard por derecha asomaban 
como los más peligrosos para dañar 
al Morning. 

De ni citado a figura: 
Merino sacó la cara 
en sufrido empate

primero en posición de adelanto. 
Sólo 5’ después y lógicamente vía 
aérea, Jeri Carrasco tuvo la opción 
más clara con un sólido cabezazo 
que López y el travesaño impidieron 

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

El “Pescado” atajó un penal en la agonía y terminó siendo 
ovacionado por el estadio. Aurinegros bajaron a un equipo de 
la lucha por el título y ahora esperan al puntero Coquimbo. 

terminara en gol. 
 

Poca acción 
Los 20 minutos de la etapa final 

del partido fueron para el bostezo. 
Los 1419 espectadores controlados 
que llegaron a Collao, entre ellos 
un puñado de hinchas visitantes, 
no estaban conformes con lo que 
veían en cancha. Santiago Morning 
se adueñó de la pelota, aunque no 
pudo generar ocasiones claras de 
gol. Fernández Vial solamente 
aguantaba, dando la impresión a 
ratos de ser un equipo que más allá 
del cansancio, simplemente está a 
la espera de que la temporada aca-
be lo antes posible.  

Molesto desde la banca, Claudio 
Rojas pedía un último esfuerzo a su 
plantel, pero fue expulsado sobre el 
final y al 90+5’ una mano en el área 
de Sáez terminó en un penal que el 
portero Merino le tapó a Aravena 
sobre el final. Cierre emotivo.

Carlos Campos A. 
carlos.campos@diarioconcepcion.cl

Asi fue como los últimos dos, al 
42’, tuvieron el 1-0. Gillard quedó 
mano a mano con López, pero no 
estuvo preciso en el finiquito y dejó 
offside a Sepúlveda, quien anotó el 

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl
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Sería el puntaje lila si les 
restan los 3 definitivamente. 
Sería último, superado por 
Colina (16) y Colchagua (20).

unidades
15

Otro punto importante es 
conseguir que los minutos 
jugados por Medel cuenten 
en la suma total de Sub 21.  

Que no les    
quiten otros 3

DESPUÉS DE LA SENTENCIA EN CONTRA DE LA PRIMERA SALA

La sentencia de 5-0 en contra des-
de la Primera Sala de los tribunales 
de la Anfp echó todo el avión lila 
abajo. Porque revertir una decisión 
unánime ( firmada por cinco inte-
grantes de la sala) no es lo mismo 
que un fallo dividido. Aún así, el 
equipo jurídico de Deportes Con-
cepción, encabezado por Jorge Ra-
mos, defenderá los argumentos mo-
rados que tienen que ver con esta 
ambigua modificación a las bases 
para favorecer la participación de 
los jugadores nacidos el año 2000 en 
calidad de Sub 21. Pero, de última, 
también acusan no son los únicos 
que entendieron la aplicación de 
esta regla de manera aparentemen-
te errónea. 

La sanción de la Primera Sala co-
rresponde al partido del 11 de octu-
bre, que los penquistas ganaron a 
Colchagua por 3-1. Esa tarde, Mar-
celo Medel, el jugador involucrado 
en la acusación, actuó el encuentro 
completo. El 5-0 en contra significa 
la pérdida de los 3 puntos, con lo 
que el “León” quedaría con solo 15 
unidades, aventajado de golpe por 
Colina (16) y Colchagua (haría 20). 
Valdivia (20) también está metido 

Morados esperan ahora que si  
paga uno tengan que pagar todos
Serían 5 clubes o más los que habrían 
caído en la supuesta irregularidad lila. 
Van por un pronunciamiento desde la 
Anfp y la defensa en Segunda Sala.

FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.

cuyos contratos e inscripciones fue-
ron arreglados justo después de la 
denuncia a Medel. 

Pero si a San Marcos se le castigó 
por todos los partidos que jugó Ze-
derick Vega, incluso los de hace va-

rios meses atrás, ¿podría intervenir 
la Anfp para revisar de oficio todos 
los casos de la Segunda similares a 
D. Concepción? Se ve difícil, pero la 
enorme cantidad de denuncias en-
tre Primera B y Segunda y la respon-

Paulo Inostroza 
paulo.inostroza@diarioconcepcion.cl

en la conversación del descenso. 
Además, se incluye una multa co-
rrespondiente a 150 UF. 

Pero los morados acusan que no 
fueron los únicos que entendieron 
las reglas de esta forma y, revisando 
archivos, otros clubes que proce-
dieron de la misma firma con algu-
nos jugadores nacidos el 2000 serían 
San Antonio, General Velásquez, 
Rodelindo Román, Independiente 
de Cauquenes y otros. La lista inclui-
ría más de una decena de jugadores, 

Julio Urzúa: “La llave está abierta y 
hemos ganado harto como visitantes”

Lota Schwager salió cabizbajo 
luego del 0-0 con Mejillones en la 
ida, pero también con la sensación 
de que se le puede ganar en la vuel-
ta de estos cuartos de final de la Ter-
cera División. La revancha será el 
sábado a las 16 horas. 

Una de las figuras de este empa-
te fue el zaguero Julio Urzúa, quien 
expresó que “merecimos algo más 
y creo que todos los que vieron el 
partido se quedaron con esa sensa-
ción. Tuvimos el control del parti-
do, las mejores situaciones y nos fal-
tó concretar. Por eso fue amargo el 

eso no va a cambiar”. 
Sobre la cancha y lo que se jue-

gan, señaló que “tenemos amigos 
que han jugado en Mejillones y nos 
dicen que lo más difícil es el viento, 
el calor y también la cancha, que es 
sintética, pero de esas bien duras. 
Ellos tratan de sacar ventaja a eso, 
pero nosotros sabemos lo que nos 
jugamos. Este es un grupo joven 
que se juega el año en este partido  
y vamos con la actitud de que Lota 
debe avanzar sí o sí. Hay ansiedad, 
pero sobre todo muchas ganas de 
lograr el objetivo”.

 FOTO: BADIR RAMIREZ

cero. Ellos, en cambio, se abrazaban 
después del partido porque vinie-
ron a Coronel a sacar el punto y se 
entiende. La gran fortaleza de Me-
jillones es en su casa”. 

Al respecto, agregó que “la vuel-
ta será muy distinta porque ellos 
tendrán que salir a ser protagonis-
tas y nos dejarán más espacios, los 
que no encontramos como local. 
Hay que estar concentrados atrás y 
ser inteligentes arriba. La llave está 
abierta y hemos ganado harto 
como visitantes. Somos un equipo 
que afuera siempre sale a ganar y 

sabilidad que también recae en la 
Anfp hace pensar en una solución 
de fondo. Si no, el show va a seguir.

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl
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CLASIFICADOS

 JUDICIALES Y LEGALES
Pérdida de bonos 06-05-2019 folios 290800024942 290800024943 
gastroduodenoscopia beneficiario Felipe 19088682-4 
 
 
CITACIÓN 
POR CUMPLIMIENTO LEGAL y acuerdo del Directorio se cita a 
Asamblea General Ordinaria de Socios de la Corporación Cultural 
Alianza Francesa de Concepción, para el jueves 18 de noviembre: 
19:00 horas primer llamado, 19:30 segundo llamado, en Colo Colo 1, 
Concepción.  
TABLA: 1- Resultados 2020-21. 2- Objetivos 2022-23. 3- Aprobación 
de memoria y balance 2020. 4- Fijación de cuotas. 5- Elección de 
directorio. 6- Elección de inspectores de cuentas titulares y suplentes. 
7- Cualquier otra materia de interés que sea de competencia de la 
Asamblea Ordinaria. Tendrán derecho a participar quienes figuren 
inscritos en registro de socios con cuotas al día. El Directorio.

CLUB DEPORTIVO PLUS PERFORMANCE

Si ya es grato pedalear al 
aire libre, imagine hacerlo 
en  medio del paisaje único 
que  entrega la Laguna del 
Maule, con la Cuesta Los 
Cóndores y la Cuesta La Zo-
rra acompañando, hasta lle-
gar a los mismos pies del 
Cerro Campanario.  

Aquello fue lo que disfruta-
ron los representantes del 
Club Deportivo Plus Perfor-
mance, de San Pedro de la 
Paz, que se hicieron parte de 
la  séptima versión del Gran 
Fondo del Fin del Mundo 
2021, que se desarrolló en la 
localidad de Panimávida en 
la Región del Maule. 

Claro, faltó agregar el deta-
lle que para disfrutar de este 
maravilloso paisaje, había un 
requisito: completar 153 kiló-
metros sobre las dos ruedas, 
los últimos 33 en subida. 

A este desafío respondió 
con creces la novel agrupa-
ción de la zona que, en su pri-
mera competencia oficial, se 
lució. Fue una veintena de 
deportistas del club los que se 
unieron a la masa de más de 
mil 200 exponentes que llega-
ron desde todo el país para 
disputar la prueba.  

Y lo hicieron sin complejos, 
dándose incluso el gusto de 
sumar podio en una carrera 
de alto nivel técnico. Aquello 
gracias a lo hecho por Jessica 
Milen, quien se adjudicó el 
tramo más corto (38 kilóme-
tros) en la categoría damas 
con un tiempo final de 2 ho-
ras 12.44 segundos.  

  Un crono que además le 
valió a la deportista ubicar-
se en el cuarto lugar de la 
clasificación general, conta-
bilizando también la serie 
masculina. 

 
Debut que entusiasma  

Pedro Palma, ex campeón 

A los pies de la montaña dan 
sus primeros pasos en grande                                               

nacional juvenil de ciclismo,   
fundador y entrenador del 
Club Deportivo Plus Perfor-
mance, destacó el rendimien-
to de su equipo. 

“Lo más valorable es el tra-
bajo organizado, la regulari-
dad requerida para la prepa-
ración, porque es un evento 
muy difícil. Aquí hay cons-
tancia y compañerismo, pues 
pese a ser pruebas individua-
les, siempre te pillas con un 
compañero en el camino y si 
tienes ganas de retirarte, una 
palabra de aliento te insta se-
guir”, partió señalando. 

“Fueron 153 kilómetros  

FOTO: CLUB DEPORTIVO PLUS PERFORMANCE

El equipo regional tuvo una destacada actuación en la séptima edición del Gran Fondo 
del Fin del Mundo, desarrollado en Maule. La novel agrupación sumó podios. 

donde los últimos 33 era pura 
subida en cordillera. Un even-
to difícil que requería mucha 
preparación, desafiante, pero 
hermoso. Y fuimos capaces 
de cumplirlo, contento por-
que todos cumplieron el re-
corrido y en los rangos de 
buen rendimiento”, añadió. 

Solo un inicio para el club 
que ahora se alista para al 
maratón nacional de cross 
country el 12 de diciembre y, 
en 2022, para su propia com-
petencia en la zona.                                    

Samuel Esparza Muñoz 
samuel.esparza@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

Del Club Deportivo Plus 
Performance llegaron a 
la competencia en la 
Región del Maule.

Deportistas
20

Para el próximo 12 de 
diciembre está definido 
el nacional de MTB 
maratón.

Se viene el 
Nacional 
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11/16 10/23
LOS ÁNGELES

8/28
SANTIAGO

10/24
CHILLÁN9/26

RANCAGUA

8/23
TALCA

9/22
ANGOL

8/18
TEMUCO

8/16
P. MONTT

9/17
JUEVES

10/16
VIERNES

10/15
SÁBADO
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PO RADIACIÓN UV

*Tiempo Máximo recomendado de exposición (minutos).

RIESGO              TIME*              ÍNDICE 
EXTREMO     10  11 o más 
MUY ALTO 25 8 A 10 
ALTO 30 6 A 7 
MODERADO 45 3 A 5 
BAJO 60 o más 0 A 2

Santoral: León Magno

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  
• Aníba 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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