
Camila Guggiana obtuvo un 
pasaje a Génova el 2022 para par-
ticipar de un montaje de ópera.  
También será parte del Chile 
Ópera Festival  (Chof) 2022 junto 
a la Sinfónica.

Soprano local gana 
el primer concurso 
de Canto Lírico 
de Corcudec

CULTURA&ESPECTÁCULOS PÁG.12
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¿Qué explica el cambio? 
Las diferencias entre el 
Plebiscito y la primera 
vuelta presidencial
Los sociólogos Manuel Rodríguez  
y Rodrigo Ganter, y la antropóloga 
Nayadet Muñoz explicaron el “cambio” 
en el escenario político, a dos años del 
estallido social.

POLÍTICA PÁG.6
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Noticias falsas en la 
política: el debate se 
instala en el Congreso
La publicación de un parlamentario 
por Biobío generó una serie de 
cuestionamientos y repercusiones.
POLÍTICA PÁG.4

La también montajista y guionista cinematográfica, cuya filmografía contempla una 
treintena de cintas, recibió el reconocimiento por su dilatada 
trayectoria e invaluable aporte a la cultura fílmica nacional.

Cineasta Valeria Sarmiento fue reconocida como 
Visita Distinguida por la Universidad de Concepción

Turismo regional 
inicia reactivación 
con “Vive Biobío”

CULTURA&ESPECTÁCULOS PÁG.13

Día del Cine
En el contexto de la celebración se exhibió 
ayer en el Teatro UdeC el film “El tango del 
viudo y su espejo deformante”, del realiza-
dor nacional Raúl Ruiz y Valeria Sarmiento.

ECONOMÍA&NEGOCIOS PÁG.10
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Alza de contagios genera 
retroceso de tres comunas

CABRERO, PENCO Y TOMÉ CAMBIARON DE FASE EN EL PASO A PASO

El alza de casos nuevos y activos 
que se registra en la Región hace 
casi un mes, replicando registros 

de junio y julio, generó nuevos 
retrocesos en el plan Paso a Paso. 
Fue el turno de Cabrero y Penco 

pasar a Fase 3 de Preparación, y 
de Tomé a Transición, correspon-
diente a la segunda fase del Plan.  

Autoridades llamaron al autocui-
dado y la vacunación. A su vez, el 
Minsal advirtió que sin 

tercera dosis no habrá pase de 
movilidad a partir del 1 de enero.

Los cambios afectan principalmente los aforos y la exigencia del pase de movilidad.

CIUDAD PÁG.6

EDITORIAL: UNA EPIDEMIA MUNDIAL
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Verba volant scripta manent

ENFOQUE

MARCELO SÁNCHEZ 
Fundación San Carlos de Maipo.

Recientemente SENDA ha dado a 
conocer los resultados del Décimo 
Cuarto Estudio Nacional de Drogas 
en Población General, aplicado a más 
de 16 mil personas entre 12 y 64 años, 
pertenecientes a una muestra de 109 
comunas, sobre un universo de casi 
11 millones para dicho segmento eta-
rio. Aunque el consumo de Alcohol en 
el último mes parece estabilizarse, 
es destacable que disminuye el por-
centaje de personas que declaran 
embriagarse, pasando desde 56,3% 
en 2018 a 50,2% en 2020, cayendo sig-
nificativamente en el segmento de 
mujeres. Asimismo, el consumo de 
Marihuana y de Cocaína siguen a la 
baja, siendo esta última la más fuer-
te, reduciendo la tasa a la mitad. Lo 

galización, aunque no impliquen libe-
rar el mercado para niños y jóvenes, en 
sí mismo generan una menor percep-
ción de riesgo que implica un aumen-
to en el consumo infantil, potenciado 
por la desviación de comercio del mer-
cado negro que subsiste en tasas sobre 
el 70% con mayor poder adictivo. Por 
todo esto es alentador que las cifras 
muestren una tendencia a la baja en es-
tos consumos, en la medida que soste-
nemos una estrategia adecuada de co-
municación de riesgo, en especial en 
población escolar. Es preocupante, eso 
sí, el aumento en el uso de tranquilizan-
tes sin receta y el crecimiento de las 
drogas sintéticas de fácil alcance en el 
entorno adolescente. La mejor forma 
de combatir el narcotráfico es la reduc-
ción del consumo temprano y para ello 
se deben fortalecer factores protecto-
res en los ámbitos de la Familia, la es-
cuela y la Comunidad. 

Es valioso el esfuerzo de Senda por 
implementar el programa Elige Vivir 
Sin Drogas basado en el modelo Is-
landés “Planet Youth”, que llevó las 
tasas de consumo juvenil de Alcohol 
y drogas desde 40% a menos de 7%, 
asimismo se requiere dotar de una 
oferta de programas basados en la 
evidencia que aporten en esta trayec-
toria a la baja de los indicadores en 
población escolar. 

anterior tiene relación a una menor 
oferta, de 17% en el caso de la Mari-
huana y de cerca de un 50% en el caso 
de la Pasta Base y la Cocaína, pero 
también dice relación con el aumen-
to en la percepción de riesgo que ha 
ido consolidando estas trayectorias. 

En efecto este cambio en la apre-
ciación de los efectos de la Marihua-
na es muy relevante, particularmen-
te en la población escolar, que ha 
mostrado caídas significativas y sos-
tenidas toda vez que Padres y cuida-
dores se involucran de manera acti-
va en la comunicación de sus nocivos 
efectos sobre el desarrollo cerebral y 
emocional, manifestado biológica-
mente en la reducción de la plastici-
dad cerebral, la alteración de la poda 
neuronal y el daño de Axones que son 
responsables de la transmisión de 
impulsos nerviosos (T.E Robinson). 

Hoy la Marihuana que circula en 
nuestro país tiene una potencia de 
hasta 7 veces, en relación a la consu-
mida en la década de los 60, y se esti-
ma que 1 de cada 6 adolescentes, que 
la fumaron el último año, manifesta-
ron conductas adictivas. En los Esta-
dos de Colorado y Washington, luego 
de la legalización, el consumo en po-
blación mayor de 12 años creció a un 
ritmo sobre el 10% anual. De allí que es 
clave observar que los procesos de le-

Es valioso el esfuerzo de 
Senda por 
implementar el 
programa Elige Vivir 
Sin Drogas basado en el 
modelo Islandés 
“Planet Youth”, que 
llevó las tasas de 
consumo juvenil de 
Alcohol y drogas desde 
40% a menos de 7%.

Sin consumo, 
no hay narco
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LUZ MARÍA GONZÁLEZ

En medio de la discusión de una 
nueva constitución, la agenda ha ser-
vido para dar a conocer una serie de 
derechos que debiese respetar y ase-
gurar el Estado a todas las personas, 
entre ellos, los derechos digitales, que 
seguramente serán abordados en las 
comisiones de derechos fundamen-
tales, así como en la de conocimien-
to, ciencia, tecnología, cultura, arte y 
patrimonio. 

Más allá de que estos sean o no 
considerados dentro de la nueva car-
ta magna, es fundamental discutir 
seriamente sobre el tema ya que el 
mundo digital es cada día más im-
portante para el funcionamiento del 
mundo real. Es por eso que, garan-
tizar derechos como el acceso a in-
ternet, a la alfabetización digital, a la 
protección de datos personales y a la 
comunicación, no parecen ser solo 
caprichos, ellos son a su vez herra-
mientas habilitadoras de otros dere-
chos humanos y del desarrollo sos-

quier lugar, lo que ha permitido que 
incluso analfabetos digitales puedan 
usar estas herramientas para apren-
der más de ellas. Aprovechar lo prác-
tico y efectivo que nos ha dejado esta 
rápida digitalización debería estar 
dentro de las prioridades de las auto-
ridades, quienes a través de políticas 
públicas tienen la oportunidad de ga-
rantizar derechos digitales a todos 
los chilenos.

tenible de los países. Las TIC mejo-
ran la calidad de vida de los ciudada-
nos, facilitando y democratizando 
el acceso a servicios digitales en sa-
lud, educación, trabajo, así como la 
posibilidad de participar en la econo-
mía digital. 

En este sentido, el capacitar a la 
población en torno al uso de herra-
mientas digitales parece vital para 
que las personas se enfrenten y estén 
preparadas para el futuro. Ante esto, 
lo primero es cerrar la gran brecha 
que existe entre diferentes capas de la 
sociedad, de manera de convertir a to-
dos los chilenos en usuarios funciona-
les de estas herramientas o de nada 
servirá garantizar el acceso. 

Hemos sido testigos de cómo la cri-
sis sanitaria nos llevó a una obligada 
transformación digital, que si bien 
fue complejo para muchos, también 
ayudó a dar un salto en temas como 
la educación y capacitación o en el ac-
ceso a trámites del Estado desde cual-

Hemos sido testigos 
de cómo la crisis 
sanitaria nos llevó 
a una obligada 
transformación 
digital.

Derechos digitales

Distintas reacciones generó 
la renuncia de Paula Daza a la 
subsecretaría de Salud Pública, 
quien se sumó al comando de 
José Antonio Kast. En su reem-
plazo, el Presidente Sebastián 
Piñera designó a María Teresa 
Valenzuela, exdirectora del Ins-
tituto de Salud Pública y Ma-
gíster en Epidemiología. 

 
 

Fernando Andrés 
@fga195 
Agradecer la gran labor de 
Paula Daza al mando de la 
Subsecretaría de Salud Públi-
ca. Su gran compromiso fue 
esencial para obtener un pro-
ceso de vacunación exitoso, al 
que le debemos el actual dis-
frute de nuestras libertades. 
Mucho éxito, Dra. 
 
Tomas Hirsch 
@tomashirsch 
Ayer solicité a Contraloría pro-
nunciarse sobre ilegalidad del 
actuar de Paula Daza y de-
nuncié al gobierno por inter-
vencionismo electoral, exigien-
do su renuncia. En vez de reco-
nocer el error, salieron a 
defender lo indefendible. Aho-
ra renunció... pero como siem-
pre, llegan tarde. 
 
José María Del Pino 
@josemdelpino 
¿Por qué renuncia Paula 
Daza? Porque, tras la reunión 
de hoy con Kast, y a la luz de 
las encuestas, acordaron que 
su rol será más protagónico y 
político para moderar su ima-
gen y hablarle a las mujeres. 
Eso la saca de un apoyo mera-
mente programático y de Sa-
lud y la expone. 
 
Francisco Chahuán 
@chahuan 
Paula Daza estuvo en la prime-
ra línea enfrentando la pande-
mia para cuidar la salud de los 
chilenos y hoy pasa a la prime-
ra línea en la construcción de 
un mejor país para todos junto 
a José Antonio Kast. Bienveni-
da, Paula Daza.

#FUE TENDENCIA
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EDITORIAL

S
e habla de una epidemia dentro de la pan-
demia. Una que es más antigua, que ame-
naza con ser devastadora para Chile en los 
próximos 10 años puesto que alcanzará a 
1 de cada 4 personas y que exigirá un gas-
to fiscal de 7 mil millones de dólares. Los 

índices de obesidad, tal como se ha dicho tantas ve-
ces, crece sin interrupción y su impacto será inmen-
so en la salud de la población y también en la econo-
mía nacional. 

El asunto está muy lejos de ser un problema de los 
hogares: es una materia de salud pública. Hasta 2021, 
los datos publicados por la Organización para la Co-
operación y el Desarrollo Económicos (OCDE) ubica-
ban a Chile  entre los 10 países con mayor obesidad y 
sobrepeso. De acuerdo al último informe, el 74,2% de 
los chilenos tienen sobrepeso u obesidad. Chile se 
transformó este año, por primera vez, en el país con más 
sobrepeso y obesidad entre los miembros del foro. In-
cluso superó a México (72,5%) y a Estados Unidos 
(71%). Ello debido a problemas de malnutrición por ex-
ceso, es decir, por alimentación inadecuada. 

Es por ello que tramitan varias proyectos en Chile 
que buscan, entre otras iniciativas relacionadas, esta-
blecer la obesidad como una enfermedad crónica, y con 
ello  una Política Nacional de Alimentación Saludable 

Una epidemia mundial

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.  

Wai  
  
Señora Directora: 

El año 2019 un diario de Tailandia 
(Bangkok Post) publicó un artículo 
(columnista Sirinya Wattanasukchai) 
titulado:   “Simplemente decir  “lo sien-
to” por un delito, no es suficiente” . Ha-
blaba del gesto llamado Wai usado en 
ese país para saludar, para decir adiós 
y también como forma de pedir per-
dón, que consiste en juntar las manos 
como si se estuviese rezando y realizar 
una leve inclinación de cabeza. 

Narraba el artículo que en Tailan-
dia se había hecho cada vez más co-
mún que la propia policía interviniera 
para que entre un delincuente y su 
víctima las cosas no pasaran a la larga 
y costosa etapa judicial sino que se 
arreglaran con un bien montado Wai, 
incluyendo medios de comunicación. 

Se citaba el caso de un fotógrafo aco-
sador de modelos que fue desenmas-
carado gracias a la publicación en Fa-
cebook del hermano de la víctima. El 
acusado dijo a los medios que él podría 
ser bipolar y necesitar tratamiento mé-
dico, aunque no se supo si era cierto. 
Cuando el caso se volvió viral en las re-
des sociales, numerosos fotógrafos 
compartieron otros relatos, confir-
mando que su colega había cometido 
actos similares varias veces. En un caso 

anterior, el mismo fotógrafo acosador 
había llegado a un acuerdo extrajudi-
cial con otra víctima, con disculpas y 
un Wai. Se salió con la suya y eludió su 
responsabilidad de un delito grave sólo 
con un Wai, gesto que a muchos culpa-
bles les encanta hacer a cambio de per-
dón, mientras prometen no repetir su 
error. Se decía : “en Tailandia, un gesto 
así siempre funciona.” 

La columnista concluía: “no debe-
mos dejar que estas cosas se vayan fá-
cilmente, sino asegurarnos de que 
quienes cometen delitos obtengan lo 
que merecen : el debido castigo.” 

Aplicando la experiencia tailande-
sa a nuestro país,  si vemos por ahí a 
alguien que hace demasiados Wais , 
es hora de empezar a preocuparnos. 

 
José Luis Hernández Vidal 
 
Salud a la inglesa  
  
Señora Directora: 

Se acuerda usted, cuando se co-
menzó a crear el hoy ya fenecido 
“Transantiago” (por eutanasia) y se de-
cía que sería  una copia del sistema de 
movilización ocupado en Colombia. 

Se acuerda usted, cuando se co-
menzó a pensar en copiar el sistema 
de educación de Finlandia para po-
nerlo en práctica en Chile... 

Y también cuando se piensa en re-
ducir las jornadas laborales en Chile, 
y se presentan los ejemplos de los tra-
bajadores  alemanes, o cuando se bus-
can alternativas en el manejo de fon-
dos de pensiones, y se mira a los sue-
cos y a los países bajos. 

Y podríamos seguir. Pero ahora te-
nemos una nueva imitación en ca-
mino, en sencillo, sería  el reempla-
zar el actual FONASA y las ISAPRES 
por el sistema de salud que tienen 
los ingleses. 

Juzgue usted, de todos los casos que 
se mencionan, con el final muy poco 
feliz del TRANSANTIAGO, que nunca 
llegó a oler a café colombiano, ni si-
quiera como sucedáneo, o el de la edu-
cación Finlandesa, desestimado  por la 
gran diferencia en la idiosincrasia de 
ambas poblaciones, dejo para la ima-
ginación la comparación entre los tra-
bajadores alemanes con los nuestros 
por rendimiento, paso en el tema de 
las pensiones y ahora con respecto al  
tema de la salud “a la inglesa”, solo de-
cir que quienes lo proponen, partieron 
diciendo media verdad, que todos los 
ingleses se atendían en el sistema pú-
blico, lo cual no es tan así, también 
existen las opciones de atenderse en 
sistemas privados. 

 
Luis Enrique Soler Milla

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.

y la Prevención de la Obesidad, la cual deberá ser ela-
borada e implementada por el Ministerio de Salud. Una 
ley de esa naturaleza permitiría al país la regulación de 
los alimentos procesados, la prevención y control de 
sobrepeso y obesidad, como también una vigilancia 
epidemiológica y estrategias de cobertura y financia-
miento para el tratamiento del sobrepeso y obesidad. 
Es decir, se hace un reconocimiento institucional de la 
enfermedad. Al convertirse en enfermedad crónica, se 
incorpora en el GES, por ejemplo.  

La obesidad es considerada como una epidemia 
mundial en adultos, niños, niñas y adolescentes. Estu-
dios recientes realizados en distintos países de Latinoa-
mérica muestran que el 5 a 10% de niños y niñas en 
edad escolar sufren obesidad, y en los adolescentes la 
proporción aumenta hasta cifras de 10 a 20%. Con es-
tos antecedentes, es necesario tomar medidas que 
apunten a abordar el tema de manera integral.

Se habla de una epidemia dentro 

de la pandemia. Una que es más 

antigua, que amenaza con ser 

devastadora para Chile en los 

próximos 10 años puesto que 

alcanzará a 1 de cada 4 personas.

¡



Política
4 Diario Concepción Martes 30 de noviembre de 2021

“No es el momento de relajarse, sino que el momento de mantener las medidas prevención y 
debemos cuidarnospor el bienestar de nuestras familias y seres queridos”. 

Gabriel Benelli, dirigente Partido Radical

#NosCuidamos

Fake news: publicar en redes 
sociales sin sanción política

TRAS COMENTARIOS EN REDES 

Una de las situaciones que se han 
vuelto recurrentes en redes sociales 
y otras plataformas digitales es la di-
fusión de fake news o noticias falsas 
relacionadas a distintas materias. 

En el último tiempo, especial-
mente en época de campaña políti-
ca es cuando éstas aumentan en in-
tensidad y apuntan a contenidos 
específicos de alguna ideología o 
personaje político. 

El último fue protagonizado por el 
diputado de la UDI por la zona, Ser-
gio Bobadilla y apuntó contra la pre-
sidenta de la Convención Constitu-
cional, Elisa Loncon, que estuvo la se-
mana pasada de visita en la Región. 

El contexto es la falsa fiesta que se 
difundió por redes sociales en la 
que habrían participado conven-
cionales. “Sería bueno que dieran 
los nombres de los constituyentes 
escandalosos del hotel, porque 
anda circulando en redes sociales 
que Loncon se estaba bañando sin 
ropa en la piscina y no hay como 
desmentirlo”, afirmó. 

Tras unos minutos, borró la publi-
cación y explicó que se trató de “una 
sobrerreacción de mi parte, Cuan-
do uno se entera de estas cosas, uno 
sobrerreaciona y por eso lo proce-
dí a borrar el tweet”. 

 
Mentir y humor 

La publicación del parlamentario 
por la zona generó una serie de 
cuestionamientos y repercusiones 
tanto al interior de la propia Con-
vención como en el Parlamento. 

La afectada, en este caso, la pre-
sidenta de la Convención Constitu-
cional, Elisa Loncon, fustigó dura-
mente a través de Twitter la actitud 
de Bobadilla. “Difunden odio y men-
tiras. ¿Cómo pueden llegar tan 
bajo? ¿Qué país pretenden cons-
truir desde la mentira? No señor 
Bobadilla, no mienta. Esta semana 
estuvimos trabajando arduamen-
te, conversando con la ciudadanía, 
escribiendo la Nueva Constitución 
para Chile”, cuestionó. 

Más liviana se lo tomó la conven-
cional Rocío Cantuarias, quien se-
ñaló que todo fue un chiste.  “No lo 
calificaría como noticia falsa y le 
bajaría el perfil. Esto fue una broma 

La falsa fiesta de constituyentes volvió a poner en el tapete a las 
noticias falsas y qué hacer para evitar que sigan ocurriendo, 
puesto que en tiempos de campaña se transforman en caldo de 
cultivo para cuestionamientos infundados.

Marcelo Castro Bustamante 
marcelo.castro@diarioconcepcion.cl

FOTOS:ISIDORO VALENZUELA M.

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

El diputado Cristóbal 
Urruticoechea fue llevado a 
comisión de ética por 
difundir noticias falsas y 
terminó sin sanción. 

Sin condena

FRASE

“No lo calificaría como noticia 
falsa y le bajaría el perfil. Esto 
fue una broma aquí y en la 
quebrada del ají”.

Rocío Cantuarias, constituyente Distrito 20

“Aquí hay una intención de 
perjudicar la imagen de la 
presidenta de la convención de 
manera irresponsable y eso es 
un delito”. 

Félix González (PEV), diputado Distrito 20

ELISA LONCON 
aseveró en redes 
que no se puede 
construir un país 
en base a la 
mentira.

sociales”. 
Ahora, en el caso de Bobadilla, 

algunos parlamentarios pretenden 
ir más allá y quieren que exista una 
real sanción, ya que ahora estuvo in-
volucrada la autoridad de otra ins-
titución, es una mujer y de un pue-
blo indígena. 

El diputado Gastón Saavedra (PS) 
indicó que “se incurre en faltas a la 
verdad cuando tú a través de tus re-
des viralizas una noticia que es infun-
dada. Por lo tanto, un diputado cuan-
do falta a la verdad debiera ser anali-
zado el caso en la comisión de ética”.  

Mientras que su par Félix Gonzá-
lez (PEV) emplazó a la Convención 
a que inicie acciones legales. “La 
Convención Constitucional ha sido 
mancillada con estas declaraciones 
y debieran presentar una acción en 
la Fiscalía porque esto constituye 
injurias. Aquí hay una intención de 
perjudicar la imagen de la presiden-
ta de la convención de manera irres-
ponsable y eso es un delito”. 

aquí y en la quebrada del ají”. 
 

Sin sanciones 
En el Congreso, el hecho generó 

molestia ya que no están estipuladas 
de manera clara sanciones para quie-
nes difunden noticias falsas. Es más, 
Bobadilla no ha sido el primero, tam-
bién lo hizo el diputado republicano, 
Cristóbal Urruticoechea, quien en 
agosto de 2020 publicó un tweet en 
donde confundió  una trampa vietna-
mita con un acto de la CAM. 

En esa ocasión, el parlamentario 
fue llevado a la Comisión de Ética, 
pero quedó sin sanción, sólo fue lla-
mado a “cumplir con los deberes 
éticos sobre declaraciones en los 
medios de comunicaciones y redes 

SERGIO 
BOBADILLA 
insistió en un su 
postura y no 
pidió disculpas 
a Loncon.
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el escenario político nacional 
que estaba acontumbrado al 
eje Derecha-Izquierda.

Efecto Franco 
Parisi cambió

Los sociólogos Manuel Rodríguez y Rodrigo Ganter, y la 
antropóloga Nayadet Muñoz  explicaron el “cambio” en el 
escenario político, a dos años del estallido social.

EL ANÁLISIS DESDE LA MIRADA SOCIAL

“Los resultados electorales de las 
elecciones del 21 de noviembre - al 
compararlas con otras del pasado 
reciente, incorporando en el análisis 
la variable de su distribución espa-
cial, reflejan la existencia de un país 
fracturado social y territorialmente, 
que acreditan un rápido cambio de 
escenario entre 2019 y 2021”. 

Las clarificadoras palabras del so-
ciólogo Manuel Rodríguez y que pue-
den representar el pensamiento de 
muchos chilenos y extranjeros con 
derecho a voto, que se dividieron en-
tre siete candidatos, dando por gana-
dor al representante de la extrema 
Derecha, José Antonio Kast, con un 
27,9% y a Gabriel Boric en segundo 
lugar, con un 25,7%, dejó en eviden-
cia que la elección que se llevará a 
cabo el 19 de diciembre será una 
elección competitiva, muy abierta y 
muy polarizada también. 

Pero, ¿a qué responde la votación 
dada hacia el candidato Republicano?  

Lo anterior, teniendo como prece-
dente la alta votación del Plebiscito 
en octubre de 2019 (80%), donde Chi-
le optó por cambiar la Constitución 
escrita en Dictadura y que era apo-
yada por la Derecha, desde la opción 
Rechazo. 

Según comentó el sociólogo Rodrí-
guez, los resultados del 21 de no-
viembre dan cuenta de una recupe-
ración de la Derecha que se había 
perdido en las elecciones posteriores 
al 18 de octubre de 2019.  

“El sector logró con creces romper 
su acorralamiento territorial en las 
tres comunas del Rechazo, alcan-
zando, además, un crecimiento 
transversal en el mundo social, que 
se expresa ahora en la composición 
del Congreso Nacional y pese a que 
Apruebo Dignidad y Boric, obtuvie-
ron una buena votación, que sitúan 

Las diferencias entre el 
Plebiscito y la primera 
vuelta presidencial 
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ric, “este alude a la esperanza y a la 
transformación de dinámicas esta-
blecidas en nuestro sistema país. Pa-
rece ser un proyecto más abstracto, 
pese a tener una mayor cercanía a 
propuestas desde los movimientos 
sociales, pero que pareció no bas-
tar”, argumentó Muñoz. 

En la misma línea, el docente de la 
Facultad de Sociología UdeC, agregó 
que “el candidato Boric mantiene 
más o menos estática la votación al-
canzada en la primaria , y si quiere ga-
nar deberá moverse más allá de su 
domicilio político, esto es, ampliar a 
uno más hacia el centro-liberal, por-
que el Frente Amplio, en una especie 
de gran coalición”. 

 
Arrastre de Parisi 

Una de las sorpresas de la elec-
ción primaria fue el tercer lugar que 
logró el candidato del Partido por la 
Gente, Franco Parisi, relevando a un 
cuarto lugar al candidato de gobier-
no Sebastián Sichel y a un quinto a la 
del Nuevo Pacto Social, Yasna 
Provoste. 

“La irrupción sorpresiva del candi-
dato se debió al desplome de los par-
tidos tradicionales de centro-izquier-
da y centro-derecha, lo que se expli-
ca por una impugnación a los 
partidos políticos tradicionales y la 
lógica de castas y clanes, por lo que, 
la segunda vuelta será muy ajustada 
y dominada por extremos binarios, 
que recuerdan la elección presiden-
cial del año 2000”, argumentó Ganter. 

En tanto, la antropóloga Nayadet 
Muñoz expresó que la votación que 
logró el candidato del Partido por la 
Gente, “confirma de alguna manera 
ese rechazo a toda herencia política 
y económica de los gobiernos desde 
el retorno a la democracia”.
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Filas en su mayoría de adultos  se observaron en la Región del Biobío en la elección de 
primera vuelta presidencial.

Kast  v/s  Boric 
El candidato de la extrema Dere-

cha, que logró incrementar en 7% la 
votación asociada al Rechazo de oc-
tubre de 2020, responde a dos cosas: 
“en parte, es producto de los errores 
de campaña del candidato oficialis-
ta, Sebastián Sichel, y también por 
haber alimentado una atávica pul-
sión anticomunista y anti-migratoria 
durante su campaña, prendiendo 
muy fuerte en zonas rurales y el nor-
te del país”, detalló  Rodrigo Ganter. 

Asimismo, la antropóloga socio-
cultural, Nayadet Muñoz, comple-
mentó que “el auge que tuvo la can-
didatura de José Antonio Kast, indi-
ca cuán identificada se encuentran 
las personas con la delimitación de 
‘enemigos’ más cotidianos en torno 
el miedo (al narcotráfico, delincuen-
cia, inestabilidad económica, etc.), lo 
que logra dibujar un ‘algo´ que hace 
sentido más allá de la profundidad en 
sus propuestas”. 

Respecto al candidato Gabriel Bo-

de la ciudadanía, que sostienen que 
al interior de esta democracia y sus 
ritos electorales no se juega nada 
sustantivo y que pueda cambiar efec-
tivamente el curso de sus vidas”. 

 A su vez, “también hay que consi-
derar factores como el abstencionis-
mo que castigo a la elite política que 
se mueve en el eje izquierda-dere-
cha”, precisó el sociólogo UdeC. 

Ganter enfatizó que considerando 
que Chile tiene una de las tasas más 
bajas de participación electoral en el 
continente, en el caso de la elección 
del  21 de noviembre ésta se mantu-
vo en un nivel similar (47%) a lo que 
fue el 51% de participación del balo-
taje de octubre del 2020. 

“Ello, sumado a que cerca de 500 
mil se restaron de participar el do-
mingo pasado explicaría esta fuga, 
en cuanto a que en esta elección no 
se jugaba algo tan decisivo e históri-
co como fue en el plebiscito del 
Apruebo”, sostuvo. 

 

a su alternativa presidencial en una 
posición expectante para la segun-
da vuelta, son manifiestos los déficit 
territoriales y en el imperativo del 
discurso dirigido a determinados 
sectores sociales y a las especificida-
des regionales”. 

Por su parte, el Sociólogo y parte 
del Departamento de Sociología 
UdeC e investigador responsable 
proyecto Vrid Multidisciplinario so-
bre Nuevos Activismos y Subjetivi-
dad Política, Rodrigo Ganter,  lo dado 
en primera vuelta, en comparación 
a la elección donde se optó por el  
Apruebo y Rechazo, “evidencian mu-
cha desafección en ciertos sectores 

Largas filas (en su mayoría jóvenes) se observaron para la elección del Apruebo o Rechazo 
de una nueva Carta Magna. 
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“Contagios de Covid-19 al alza, Delta presente y cada vez con más casos, hoy la amenaza de 
una nueva variante y aún no se cuidan, es lamentable. Discotecas llenas y 0 distanciamiento, nos 

llevará a un retroceso bien pronto”.

Jorge Peña, encargado de despachos Sinsef Ltda.

#NosCuidamos

Alza de contagios 
genera retroceso de 
tres comunas 

TOMÉ ES LA QUE PRESENTA LOS ÍNDICES MÁS COMPLICADOS 

El alza de casos nuevos y activos 
que está registrando la Región hace 
casi un mes, replicando registros 
de junio y julio, generó nuevos retro-
cesos en el plan Paso a Paso, esta 
vez,  fue el turno de Cabrero y Pen-
co a Fase 3 de Preparación y de 
Tomé a Transición, correspondien-
te a la segunda etapa.  

Los cambios, que principalmen-
te afectan  los aforos y exigencia del 
pase de movilidad para ingresar a 
restaurantes y cafés, según explicó 
la seremi (s) de Salud, Isabel Rojas, 
se debe al alza de las tasas de acti-
vos que presentan sobrepasan las 
cifras de otras ciudades.  

Tomé tiene una tasa de activos de 
194,1 por cada 100.000 habitantes y 
una positividad de 6,1% y reporte de 
60% de casos por búsqueda activa 
y 30 brotes vigentes, 24 de ellos fa-
miliares;  Cabrero 91,1 de tasa de ac-
tivos y 2,8% positividad, además de  
Penco con 98,3 de tasa de contagios 
y 2,6% de positividad.  

“Los retrocesos hablan del com-
portamiento de la población, hay un 
aumento homogéneo entre las co-
munas, por lo que el llamado es al 
autocuidado”, aseguró Rojas. 

En las últimas 24 horas la Región 
registró una positividad de 5% con  
270 casos nuevos de coronavirus y 
2081 contagiantes que, principal-
mente, se concentran en la provin-
cia de Concepción con 1299, segui-
do de 550 en Biobío y 181 en Arau-
co, 13 de otras regiones y 38 en 
investigación domiciliaria. 

 
Omicron  

La nueva variante del coronavi-
rus, originada en Sudáfrica, llama-
da Omicron, ha puesto una voz de 
alerta a nivel mundial. Por ello, el 
ministro de Salud, Enrique Paris, 
participó en la Asamblea Extraordi-
naria de la Organización Mundial 
de Salud, que se realizó en Ginebra, 
para estudiar modificaciones en el 
manejo de futuras pandemias. ”Ba-
sadas en la solidaridad, coopera-
ción, fabricación mundial de vacu-
nas para los países más necesita-
dos”, acotó.  

Desde Ginebra, Paris aseguró que 
no se debe estar asustados ante la 
Omicron, pero sí  atentos ante nue-
vos estudios que puedan aclarar su 
potencial, relación con las vacunas 
y mecanismo de contagiosidad. 
“Hay que guardar calma, seguir tra-
bajando e investigando. Se ha po-
tenciado mucho la necesidad de 
publicar en conjunto”.  

Paris agradeció la labor realiza-
da por Paula Daza, que dejó la sub-

Iquique, Antofagasta y Punta Arenas. 
 

Vacunación 
Tanto la edad como el estado de 

vacunación, explicó el subsecreta-
rio Alberto Dougnac, constituyen 
factores de riesgo al momento de 
enfermar y de requerir una cama 
crítica.  

De hecho de las 680 personas  a 
nivel nacional que se encuentran 
en UCI, la mayoría no ha cumplido 
el esquema de vacunación. Destacó 
que una vacunada con dosis de re-
fuerzo tiene 20 veces más protec-
ción que uno sin inmunización. 

FOTO:ARCHIVO\DIARIO CONCEPCION.

Autoridades llaman al autocuidado y la vacunación. Sin 
tercera dosis no habrá pase de movilidad desde el 1 de enero. 
Pasos terrestres no serán abiertos producto de Omicron.

secretaria de Salud Pública para 
colaborar en la campaña de José 
Antonio Kast, y dio la bienvenida a 
María Teresa Valenzuela en el car-
go, quien indicó “que no hay  evi-
dencia que  afirme que Omicron es 
una variante que pueda escapar a 
la inmunidad de las vacunas en 
uso. Por ello y siendo la Delta la pre-
dominante en el país hacemos un 
llamado al autocuidado y a seguir 
vacunándonos (...) desde el prime-
ro de enero será requisito para te-
ner un pase de movilidad habilita-
do que todos los mayores de 18 
años cuenten con la dosis de re-
fuerzo, antes que se cumplan seis 
meses de la segunda dosis”.  

Producto de la nueva cepa y 

como medida preventiva, desde el 
miércoles, según detalló el  subse-
cretario de Redes Asistenciales, Al-
berto Dougnac, se prohibe el ingre-
so de extranjeros no residentes en 
Chile, que hayan estado los últimos 
14 días en Sudáfrica, Zimbabue, Na-
mibia, Botswana, Lesoto, Eswatine 
y Mozambique.  

En el caso de los chilenos que ha-
yan estado en alguno de los países 
mencionado se requirirá PCR de 
retorno y una cuarentena de al me-
nos 7 días independiente del PCR y 
vacunación. Se mantendrán cerra-
dos los pasos fronterizos de Cha-
calluta, Pino Hachado y Colchane, 
a diferencia de los ingresos inter-
nacionales aéreos de Santiago, 
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A NIVEL nacional hay 680 
hospitalizados por Covid-19. 

A nivel regional los contagiados 
están en 42% UCI y 20% en UTI. 

Calendario
Dosis de Refuerzo

Calendario actual

Desde 55 años
Personas  vacunadas

con esquema completo
hasta el 01 de Agosto

Esquema completo:
Cansino, Jenssen, Pfizer,

Astrazeneca, Generium,Moderna, 
Sinovac, Sinopharm.*

Menores de 55 años
Personas vacunadas

 con esquema completo 
Sinovac hasta el 01 de Agosto

Menores de 55 años
Personas vacunadas

 con esquemas completos
distintos a Sinovac 

hasta el 18 de Julio*

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).***

*Incluye personas vacunadas con estudios 
clínicos, validación de vacunas en el extranjero 

y esquemas heterólogos
**Que hayan recibido esquema completo

hasta el 10 de agosto.
***Los pacientes deben presentar receta o

certificado que acredite su condición de salud.

Primera dosis personas 
con 6 o más años.**

Segunda dosis 
a población vacunada con Sinovac, 
AstraZeneca y Pfizer,con al menos 

28 días desde la primera dosis.

Vacunación embarazadas
a partir de las 16 semanas
de edad gestacional.***

Vacunación escolar
niñas y niños entre 6 y 11 años.

30 a 36 años
vacunados hasta el 18 de Julio

30 a 37 años
vacunados hasta el 01 de Agosto

MARTES 30

TODA LA SEMANA

**Con vacuna Sinovac o Pfizer según corresponde
de acuerdo a edad y disponibilidad.

***Deben presentar el Formulario Consejería 
Vacunación Embarazadas.
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dan cuenta que es una 
problemática a nivel 
latinoamericano, con efectos 
negativos para las mujeres.

Datos entregados 
por Unicef

se llevaron a cabo 427 
enlaces con una menor de 
edad y en el 2006 fueron 139 
matrimonios.

El año 2000 en la 
región del Biobío

Desde el 2000 se han realizado 
2.280 matrimonios donde la 
mujer es menor de 18 años

SEGÚN DATOS DEL REGISTRO CIVÍL E IDENTIFICACIÓN

 El año 2004 el Congreso estable-
ció los nuevos lineamientos para los 
enlaces matrimoniales que involu-
craran a menores de 18 años, esta-
bleciendo los 16 años como edad 
mínima para casarse, previo con-
sentimiento de los padres. 

Sin embargo, datos de la Unicef in-
dicaron que el matrimonio infantil 
tiene efectos negativos en los dere-
chos de los niños y niñas, siendo las 
mujeres adolescentes las más vulne-
radas en la práctica. 

Lo anterior, ya que se produce en 
ellas un impacto negativo en su de-
sarrollo y equidad de género en ge-
neral, destacó el organismo en su 
informe: “Final al matrimonio infan-
til: Progresos y perspectivas, Unicef, 
New York, 2014”, lo que ha llevado a 
crear conciencia en la población La-
tinoamérica al presente, sumándo-
se Panamá, Ecuador y Costa Rica, en 
eliminar dicha práctica. 

En el caso de la Región del Biobío, 
según los datos entregados por el Re-
gistro Civil e Identificación en los úl-
timos 22 años se han celebrado 2.280 
matrimonios donde uno de los con-
trayentes era menor de edad y mujer. 

Si bien desde el año 2000 la ten-
dencia ha ido a la baja, ese año se lle-
varon a cabo 427 enlaces; en 2006, 
sólo fueron 139; y en 2010 drástica-
mente bajó a 51. Tendencia que se ha 
mantenido en descenso, celebrán-
dose cinco matrimonios el 2020 y 
dos en lo que va de año. 

 
Proyecto de ley 

Como el Estado de Chile aún no ac-
tualiza su legislación, de acuerdo a lo 
indicado por organismos internacio-
nales de Derechos Humanos y la pro-
pia Convención sobre los Derechos 
del Niño, el Observatorio  de Derechos 
de la Defensoría de la Niñez, conside-
ra necesario y urgente la reforma a la 
Ley n° 19.947 de Matrimonio Civil, 
esto en protección de las menores, 
señalaron en su informe “Matrimonio 
adolescente en Chile: una realidad a 
erradicar”, dado a conocer este año. 

Conforme a ello y bajo la premisa 
“Son niñas no esposas”,  las diputadas 
de Revolución Democrática, Maite 
Orsini y Marcela Sandoval presenta-
ron el  proyecto de ley que busca de-
rogar el matrimonio adolescente. 

Al respecto, la diputada Orsini con-
versó con Diario Concepción y deta-
lló los alcances de la modificación 
presentada, debido a que no se pue-
de permitir que las mujeres sigan sien-
do vulneradas por decisiones ajenas, 
amparado por una ley que perpetua 
posibles situaciones de abuso. 

“Si a una persona le hablan del ma-
trimonio adolescente, pensará que 
se trata de una cultura ajena o un país 
lejano, sin embargo, es importante 
notar que esto también ocurre aquí, 
en Chile, en el año 2021. Por eso este 
proyecto tiene un objetivo de corto y 

Si bien la tendencia ha ido a la baja en Biobío y a nivel país, diputadas de 
Revolución Democrática presentaron proyecto que modificará la Ley 19.947, para 
consagrar la mayoría de edad como requisito. Preocupa vulneración adolescente.

uno de mediano plazo: generar con-
ciencia sobre nuestra legislación y 
cambiarla cuanto antes”. 

Agregó que “la violencia contra la 
mujer atraviesa todas las edades de 
la vida. Lo importante es notar acá 
que se trata de una mayor exposi-
ción a ciertas amenazas, como la 
dependencia financiera y por ende 
a la violencia económica. O tam-
bién, a mujeres que no completen el 
desarrollo de la educación media. 
Son derechos fundamentales los 
que están en juego”. 

Sobre cuando se podrá legislar el 
proyecto que modificará la Ley 
19.947 de Matrimonio Civil que con-
sagre la edad mínima para contra-
er matrimonio a los 18 años, la dipu-
tada Orsini  dijo que buscará po-
nerlo en tabla en el corto plazo. 

 “Las mujeres, pero sobre todo las 
niñas, llevan demasiado tiempo es-
perando su momento”, enfatizó la 
también presidenta de la comisión 
Mujeres y equidad de género de la 
Cámara Baja. 

Desde la Red Chilena contra la 
Violencia hacia Mujeres y Niñas del 
Biobío, si bien están conscientes que 
en la práctica los matrimonios que 
involucran a adolescentes de 16 y 17 
años han ido a la baja en Chile y en 
la Región, que se piense legislar en 
la materia es valorable. 

Argumentaron que “es un tema de 
niñez, que ya había sido expuesto por 
la Defensoría de la Niñez, por lo que, 
la premisa ‘son niñas y no esposas’ di-
cho por las diputadas, es muy relevan-
te, ya que se debe tomar conciencia 
que una menor no está preparada 

para afrontar un matrimonio, no sólo 
en Chile, sino que a nivel mundial”. 

En la misma línea la vocera regio-
nal de Feministas Articuladas en 
Movimiento (Faem), Paloma Zúñiga 
complementó que “no es justificable 
el matrimonio con una adolescente 
en el modelo de sociedad actual, 
porque va más allá del amor. Tiene 
que ver con una institucionalidad 
financiera, por tanto, depender eco-
nómicamente del otro, puede deri-
var en violencia intrafamiliar, vul-
nerando todo tipo de derecho de 
una menor de edad. Espero que se 
ponga en tabla luego y se legisle los 
18 años como edad mínima para po-
der casarse”, precisó.

Mauro Álvarez S. 
mauricio.alvarez@diarioconcepcion.cl
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ANTE LA  INMINENTE ELIMINACIÓN DEL CARGO

Daniel Núñez Durán 
contacto@diarioconcepcion.cl

Desde hace algunas semanas, tra-
bajadores y trabajadoras adheridos 
al Sindicato Interempresas Líder 
Walmart, se han movilizado por in-
cumplimientos laborales de parte 
de la empresa internacional. 

El objetivo de las manifestaciones 
es frenar la intención que tiene la 
empresa de dejar sin trabajo a 5 mil 
cajeras y cajeros, precarizar las la-
bores de los trabajadores de sala o 
cambiar las funciones de los em-
pleados para reducir considerable-
mente los salarios. 

“Somos una federación que abar-
ca a más de 120 sindicatos a nivel 
nacional de la empresa Walmart 
que se divide en Líder, Líder Ex-
press y ACuenta. Hay otros mayo-
ristas que son de Santiago, princi-
palmente. Estamos luchando por-
que la empresa hace varios años 
que tiene la intención de eliminar 
el cargo de cajera, porque las caje-
ras tienen beneficios que la em-
presa no quiere pagar. Ellas y ellos 
operan como comisionistas que 
reciben un porcentaje por venta. 
Eso la empresa lo quiere eliminar”, 
comentó Cristian Villagrán, presi-
dente del sindicato de Líder Prat 
Concepción. 

Agregó que “Walmart le dio dos 
opciones al personal cuestionado: o 
se acogen a una reconversión para 
ser operador de tienda (pasan de 
caja a cumplir cualquier labor) o se 
van. Esto contraviene con el artícu-
lo 10 del código del trabajo, donde 
se indica que el trabajador debe sa-
lir la función que debe cumplir el 
empleado. Este tema ya se llevó a la 
inspección del trabajo y se determi-
nó que esto no se amparaba por la 
Ley. Su cursaron multas, pero la em-
presa continúa con el mismo trato. 
Por otro lado, la empresa también 
informó que el próximo año se eli-
mina si o sí. La empresa lleva varias 
amenazas que no estamos dispues-
tos a aceptar”.  

Villagrán explicó que trataron 
de conversar para que la empresa 
analizara la reconversión sin nece-
sidad de alterar los salarios, pero 
la postura no cambio. “No quieren 
dejar de ganar de ninguna mane-

Trabajadores de Líder no descartan masiva 
movilización por despido de cajeras

Desde los sindicatos de Biobío anunciaron que sostendrán una reunión con la 
empresa durante esta semana. Si la respuesta no es satisfactoria, se espera un paro 
nacional tal como ha ocurrido en algunos supermercados de Santiago y regiones.

propuesta de la empresa a terminar 
con este cargo. Queremos que la 
Dirección del Trabajo tenga una 
posición en la lucha que estamos 
dando los trabajadores, al igual que 
el ministerio del trabajo, no esta-
mos en contra de la moderniza-
ción, estamos en contra de la pre-
cariedad de sueldos de los trabaja-
dores de supermercados”. 

 
Afectados en Biobío 

De acuerdo a la información en-
tregada por los sindicatos, serían 
cerca de 5 mil trabajadores afecta-
dos en la Región, puesto que “diver-

sas funciones al interior de la em-
presa se verán afectadas”. 

Ahora, los sindicatos esperan una 
reunión con la empresa que se rea-
lizará durante esta semana. Esperan 
lograr un acuerdo, de lo contrario, 
no descartan una gran moviliza-
ción nacional y regional. 

Tratamos de contactar por todos 
los canales posibles a la empresa. 
Sin embargo, como ha pasado con 
diversos medios de comunicación 
del país, no tuvimos respuestas.ra. No dejaron de funcionar en la 

pandemia, tuvieron ganancias his-
tóricas y aun así no hay cambios”, 
señaló. 

Por su parte, Katty Vega del Sin-
dicato Interempresas Líder (SIL), 
manifestó que “nosotros como or-
ganización sindical rechazamos la 

FOTO.CEDIDA.
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5.000
trabajadores de Walmart en la Región del Biobío verían afectadas sus funciones. 
Esta semana debiera realizarse una nueva reunión entre la empresa y los sindicatos 
para lograr un acuerdo.

ALGUNOS 
SUPERMERCADOS 

ya iniciaron 
movilizaciones.

“Porque el rebrote ya se instaló y debemos controlarlo antes que siga avanzando. Vacunar-
se y permanecer en casa quien pueda será clave para salir de este complejo momento. El llama-

do es a cuidarse”.

Rafael Venegas, profesor de Historia

#NosCuidamos
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ORGANIZADO POR SERNATURDaniel Núñez Durán 
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Hasta hoy en la plaza Independen-
cia de Concepción se está llevando a 
cabo la feria de turismo regional “Vive 
Biobío”, evento que marca la reactiva-
ción del sector con la difusión de la 
oferta turística local. 

En el evento participan más de 20 
empresarios turísticos de la Región 
que enfocan sus negocios en guías 
para el turismo aventura, con turo-
peradores y la gastronomía, entre 
otras actividades.  

Dentro de los principales atractivos 
de la actividad está el bus que realiza 
un city tour por Concepción, una repre-
sentación teatral y diversas sorpresas 
orientadas a potenciar uno de los sec-
tores más afectados por la pandemia 
durante el verano pasado. 

Natalia Villegas, directora regional 
de Sernatur Biobío manifestó que “hoy 
nos estamos preparando para la tempo-
rada estival en la Región. Estamos pre-
sentando la oferta turística de las 3 pro-
vincias y las 33 comunas del Biobío. 
Presentamos la oferta turística, oferta 
artesanal, un tour y turismo aventura 
para el verano. Nuestro foco está centra-
do en regalar tour, diversión y entrete-
nimiento que hoy nos hace falta. Hemos 
tenido bastantes preguntas de turistas 
que consultan hacia donde pueden ir 
por un fin de semana o por vacaciones. 
La idea es tener las respuestas necesa-
rias a disposición de ciudadanía”. 

Agregó que también “se están reali-
zando tour guiados por Concepción y 

Turismo regional 
comienza reactivación 
con feria “Vive Biobío”
En el evento participan más de 20 empresarios de diversos 
sectores de la Región. Además, se están realizando diferentes 
actividades para dar a conocer las riquezas turísticas del Biobío.

a los empresarios pymes es otorgándo-
les las herramientas para que puedan 
seguir trabajando. Son entre el 90% y 
95% del componente principal del tu-
rismo, por lo que, necesitan trabajar” 
indicó Mauricio Gutiérrez, seremi de 
Economía Fomento y Turismo. 

Agregó que se debe potenciar una de 
las regiones más importantes del país 
que tiene más de un millón 600 mil ha-
bitantes. “El turismo interno podría 
ser la característica de éxito de las 
pymes turísticas de la Región. Creemos 
que con el manejo de la pandemia y la 
vacunación hemos hecho un buen tra-
bajo para que las visitas puedan reco-
rrer todos los polos del Biobío”. 

Uno de los principales atractivos 
dentro de Concepción es el Parque Me-
tropolitano Cerro Caracol, sector que 
ha tenido un cambio importante para 
recibir turistas. 

“Estamos participando de la feria 
para ofertar el parque donde se están 
realizando actividades 100% gratuitas 
que sean visitadas por penquistas y por 
turistas. Este lugar aporta a conocer la 
Región. Tiene una ubicación de fácil 
acceso, está a minutos del centro de 
Concepción y tiene gran equipamien-
to deportivo. Invitamos a la ciudadanía 
a que se informe y se inscriba en nues-
tras redes sociales, además de conocer 
de las actividades que realizamos todos 
los días”, destacó el seremi de Vivienda 
y Urbanismo, Sebastián Abudoj.

FOTO.ISIDORO VALENZUELA M.
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95%
del componente principal del 
turismo son los pequeños y 
medianos empresarios.

FERIA ESTÁ hasta hoy en la 
Plaza de la Independencia, 

frente a la Catedral de 
Concepción.

sigue, pero tenemos todas las herra-
mientas a disposición para reactivar el 
sector”. 

 
Se activa la economía 

Otro sector que será beneficiado 
con la activación turística es la econo-
mía. De hecho, se cree que el evento 
servirá para recuperar lo que se per-
dió durante la temporada anterior 
por la Covid-19. 

“Como Gobierno salimos en ayuda 
fuerte y potente con los subsidios. Le 
hemos puesto hartos recursos al turis-
mo. Sabemos que nunca es suficiente, 
por lo tanto, la mejor forma de ayudar 

sus alrededores para mostrar diversos 
atractivos de la ciudad como la Torre 
Bismarck, el Teatro Regional y diferen-
tes puntos de la ciudad de forma gra-
tuita. Creemos que en pandemia se 
puede hacer un turismo seguro. Cum-
plimos con todas las medidas protoco-
lares de seguridad para que la gente 
haga turismo y disfrute de las riquezas 
del Biobío. Este año, la temporada es-
tival se adelantó, ya estamos recibien-
do turistas en diferentes puntos de la 
Región y esperamos un aumento de 
circulación turística, porque hoy te-
nemos menos restricciones que el año 
pasado. Entendemos que la pandemia 
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Cumbre del gas: municipios se 
unen por un precio justo

Un encuentro transversal de mu-
nicipios, sin distinción política ni 
geográfica. Ése fue uno de los exi-
tosos resultados del llamado del 
alcalde de Chiguayante, Antonio 
Rivas, para congregar una inédita 
Cumbre Nacional de Municipios 
para Gas a Precio Justo, efectuada 
en la comuna. Esta iniciativa reu-
nió a más de 230 municipalidades 
de todo el país y sectores políticos, 
que participaron de manera tele-
mática y presencial. 

En esta instancia, en la que tam-
bién se creó la Asociación Nacional 
de Municipalidades para la Energía 
y Combustible a Precio Justo, se 
acordó llevar adelante un programa 
de trabajo para la venta de gas a 
precio popular por parte de los mu-
nicipios, idea que aunó las volunta-
des de los participantes de esta his-
tórica jornada, en respuesta al alza 
injustificada del precio de los cilin-
dros de gas por parte de las empre-
sas distribuidoras. 

Esta exitosa convocatoria reveló 
el interés de distintos actores polí-
ticos para hacer frente a la colusión 
en el precio del gas por parte de las 
empresas distribuidoras, informada 
por la Fiscalía Nacional Económica, 

der éstos, directamente, a los veci-
nos de sus respectivas comunas a lo 
que los mismos alcaldes han deno-
minado un “precio justo” y enfren-
tar así el oligopolio existente.

INICIATIVA TOMA FUERZA

Se trató de un hecho inédito y transversal políticamente. 
Se buscan acciones para hacer frente al oligopolio existente. 

Equipo Economía y Negocios 
contacto@diarioconcepcion.cl

Comité de Fomento Productivo regional aprobó 
emprendimientos por 800 millones de pesos

FUERON 111 los emprendimientos que fueron financiados.

Durante la sesión de esta sema-
na, el Comité de Desarrollo Pro-
ductivo Regional aprobó nuevos 
recursos en apoyo de las MiPymes 
de la Región del Biobío. Fueron 
800 millones de pesos, provenien-
tes del Gobierno Regional, dirigi-
dos a 111 emprendimientos, a tra-
vés del Programa de Apoyo a la 
Reactivación Económica (PAR) 
Cafeterías y el Programa Crea y 
Valida 2021.  

El PAR Cafeterías, entregó 311 
millones de pesos a 94 ganadores, 
instrumento creado en conjunto 
con el gremio de cafeterías para ir 
en ayuda de los emprendimientos 
afectados durante la pandemia, 
mientras que el programa Crea y 
Valida, entregó 484 millones de 
pesos a 17 proyectos para apoyar 
el desarrollo de nuevos o mejora-
dos productos, procesos y/o servi-
cios de base tecnológica, a partir 

que afecta a los hogares más des-
protegidos. Esta situación motivó la 
organización de este encuentro, así 
como la participación de un am-
plio espectro de municipios, en una 
reunión de trabajo que puso el én-
fasis en la responsabilidad de cada 
entidad por el servicio público para 

lograr un Chile mejor para todos, tal 
como destacó en su presentación el 
alcalde de Chiguayante. 

Desde Enap, han hecho saber que 
de haber una decisión de Estado, se 
abren a la idea de incorporar a los 
municipios como distribuidores mi-
noristas, de tal forma de poder ven-

de prototipos, hasta su validación 
técnica a escala industrial y/o co-
mercial.  

“Nos alegra haber tenido nue-
vamente ganadores de un sector 
especifico, como lo es el de cafete-
rías, que han sido fuertemente 
afectados por la pandemia. Y por 
supuesto, nunca dejamos de lado 
la innovación y es por ello que ba-
jamos por primera vez a la región 
del Biobío el instrumento Crea y 
Valida, que levantará proyectos 
con base tecnológica para poder 
innovar no solo en la región, sino 
que a nivel nacional” señaló la di-
rectora ejecutiva de Corfo Biobío, 
Macarena Vera. 

Por último, el seremi de Econo-
mía, Mauricio Gutiérrez,  conclu-
yó: “Esta es la última sesión que se 
desarrolla este 2021 respecto a los 
instrumentos, tanto como los re-
gulares del Comité de Desarrollo 
Productivo y los de Emergencia 
con fondos del Gobierno Regio-
nal, así que estamos muy conten-
tos por haber ejecutado el 100% de 
los recursos,” resaltó. 

SEC Biobío y 
Fundación Integra 
busca potenciar 
energía segura

FOTO ISIDORO VALENZUELA M.

La Dirección Regional Bio-
bío de la SEC, suscribió un con-
venio de cooperación con la 
Dirección Regional de Funda-
ción Integra, acuerdo que per-
mitirá establecer una serie de 
protocolos y estrategias para 
un uso seguro de los energéti-
cos, junto con verificar el buen 
estado de las instalaciones 
eléctricas y de gas existentes en 
los recintos de educación par-
vularia que dependen de Inte-
gra en la región. 

Según lo detallado por el or-
ganismo fiscalizador, este 
acuerdo permitirá a SEC Biobío 
efectuar capacitaciones a las y 
los funcionarios de Integra, 
donde se detallarán aspectos 
normativos que rigen la utiliza-
ción del gas y electricidad, jun-
to con entregar recomendacio-
nes de seguridad, para minimi-
zar toda situación de potencial 
riesgo. 

Además, se entregará a Fun-
dación Integra un listado de los 
requisitos básicos que toda ins-
talación eléctrica y de gas, exis-
tente al interior de los estable-
cimientos que dependen de 
esta institución como de su red 
de colaboradores, deben cum-
plir para una operación segura, 
acordando un cronograma de 
reuniones para monitorear el 
avance de las eventuales mejo-
ras a realizar.

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

EXISTE 
TRANSVERSALIDAD 

política y geográfica 
en el anhelo de ser 

distribuidores 
minoristas y vender a 

un precio justo.

SEC Biobío recordó 
que ante situación
situación de potencial riesgo en 
el uso de los energéticos, la 
denuncia puede ser realizada en 
www.sec.cl.
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“No nos relajemos ante el favorable panorama que nos ha dado el proceso de vacunación, es 
importante recordar que esto es un todo, es decir, vacunación, autocuidado y medidas sanitarias 

han ayudado a mejorar el adverso panorama. Sigamos por el mismo camino cuidándonos”.

Hernán Romero Pérez, gestor cultural

#NosCuidamos

Álvarez a la fecha lleva 
editados dos LP’s, además 
de diferentes sencillos, EP’s 
y material audiovisual.

Variada 
producción 

fue más orgánico y su grabación la 
hice viajando y al aire libre. En cambio, 
‘El Poder del Mar’ fue más de labora-
torio y computador, lo que se acentuó 
por la pandemia”, dijo el músico. 

Un disco  que conforma una espe-
cie de gran canción, como el sonido 
de las olas. “He aprendido muchas 
cosas sobre mi relación con la mú-
sica. Este disco marca una etapa 
bien intensa, tanto internamente, 
como por el contexto en el que fue 
creado”, agrega.  

Así, el estreno llega con un corto-
metraje audiovisual compuesto por 
tres piezas del LP. El primero es el ya 
conocido “Bruma”, al que se le su-
man “Pájaros” y “Frontera”.   “Es el re-
sultado de un proceso largo de ima-
ginar, pensar las canciones y todos 
sus multiversos”, afirmó el músico.

Hace algunos días, ya se encuen-
tra disponible en las principales pla-
taformas digitales de música, “El 
poder del mar”, segundo largadu-
ración del músico penquista Pablo 
Álvarez bajo el nombre Arranque-
mos del Invierno. 

Álbum que responde a las trans-
formaciones personales que ha en-
frentado Álvarez estos últimos años. 
Una cercana relación con la costa y 
el mar sirvieron como refugio en 
momentos caóticos. La impredeci-
ble marea fue calma dentro del rui-
do, y eso se transmite a lo largo del 
disco, del cual se conoce los senci-

Arranquemos del Invierno 
libera LP “El poder del mar”

FOTO:  CAMILO B. DELPIN.

EL MÚSICO 
durante 

el año liberó 
diferentes 

sencillos que 
conforman el 
flamante LP.

llos “Todas tus Flores” junto a Cami-
la Moreno, “Salto al Vacío”, y “Bru-
ma”, en colaboración a la ecuato-
riana Paola Navarrete. 

“A la fecha, el proceso de los discos 
ha sido distinto. ‘Ancestros’, del 2014, 

JORNADA REALIZADA EN EL TEATRO UDEC

En el marco del Chile Ópera Festi-
val (Chof) organizado por Corcudec, 
Camila Guggiana Stuparich obtuvo 
el primer lugar en el Concurso de 
Canto Lírico para Jóvenes Artistas.  

Ante un público expectante y 
atento a la gala que se realizó el vier-
nes pasado en el Teatro UdeC, los cin-
co finalistas  interpretaron diversas 
obras de grandes compositores del 
repertorio universal, resultando la 
soprano penquista ganadora de la 
inédita instancia de canto docto. 
“Sabemos que la zona tiene un im-
portante semillero de artistas, por 
ello abrimos las puertas a este con-
curso, para ser un espacio de creci-
miento y desarrollo, sobre todo en 
tiempo de pandemia, donde más se 
necesita trabajar la cultura”, afirmó 
Mario Cabrera, gerente Corcudec. 

Guggiana tiene una estrecha rela-
ción con la Orquesta Sinfónica UdeC, 
pues su abuelo, padre y madre han 
sido parte de esta agrupación clási-
ca por años. “Estoy muy agradecida 
del reconocimiento del jurado y de 
esta oportunidad, cuento con el apo-
yo de dos grandes maestros Zule-
ma Reynaga y Pablo Salas, en un pro-
ceso intenso y de aprendizaje, ade-
más de transformación musical y 
personal”, destacó la cantante. 

Todos los participantes coinci-
dieron en la gran oportunidad de 
poder cantar en este escenario y la 
posibilidad de presentarse con la  
Sinfónica UdeC en su temporada 
2022. “Ha sido un agrado participar 
de este festival, estoy contento por-
que, luego de tanto tiempo de con-
finamiento, tenemos un lugar para 
mostrar nuestro trabajo, además 
pude interpretar una obra com-
puesta por mi profesor”, explicó el 

Camila Guggiana 
obtuvo un pasaje 

para viajar a 
Génova, Italia, el 

2022 para 
participar de algún 

montaje de  ópera 
y también será 
parte del Chile 
Ópera Festival 

(Chof) 2022 junto 
a la Sinfónica.

bajo Pedro Alarcón, quien obtuvo el 
segundo lugar en el concurso. 

Durante el concierto, los asisten-
tes podían votar por su intérprete 
preferido, obteniendo el Premio del 
Público Javiera Zepeda con más de 
200 votos. “Lo agradezco, ha sido un 
gran placer para mí, cantar con la 
orquesta, me sentí muy bien recibi-
da. Ahora viene seguir concursan-
do y todo se resume en ganar expe-
riencia”, dijo la mezzosoprano tras 
recibir el galardón. 

El jurado del concurso estaba 
conformado por Lorenzo Tazzieri,  
Eduardo Díaz, Marcela Ibáñez, Mi-
guel Farías y Maureen Marambio. 
Precisamente, esta última se refirió 
a lo difícil que resultó la delibera-
ción, haciendo hincapié en que  
“realmente hay un talento maravi-
lloso en el país, especialmente en 
esta región, quedamos muy con-
tentos con el desempeño de hoy, 
nos dimos cuenta que todos esta-
ban listos para entrar al escenario y 
abordar piezas importantes”. 

El Concurso de Canto Lírico para Jó-
venes Artistas se desarrolló bajo el pa-
trocinio y organización de Corcudec 
y la Fundación Associazione Interna-
zionale delle Culture Unite de Italia.

Mauricio Maldonado Quilodrán 
mauricio.maldonado@diarioconcepcion.cl

Soprano local 
gana el primer 
concurso de 
Canto Lírico 
de Corcudec OPINIONES

Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

LA CANTANTE 
ganadora posee una 

fuerte conexión con la 
Sinfónica UdeC, ya que 

parte de su familia ha 
sido parte de ella.

Fuera de las categorías 
principales, también se 
premio a la interpretación de 
obra chilena, la cual recayó 
en  Nataly García, oriunda de 
Santa Bárbara.

Mejor obra de 
índole nacional
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La revista se encuentra 
disponible para descarga 
gratuita en formato PDF en 
www.cepas.cl.

De descarga 
gratuita

riodista, “es compartir y dialogar, y divul-
gar lo que se está haciendo y creando, por 
eso nos alegra poder contribuir y coope-
rar con el mundo de las artes, especial-
mente de la literatura de la zona con esta 
revista como un eslabón más de difusión”. 

En cuanto a la posibilidad de contar 
con una versión impresa de la revista, To-
rres indicó que se postuló un proyecto al 
Fondo del Libro con ese objetivo, vincu-
lado con diversas actividades que permi-
tan visitar establecimientos educaciona-
les de Coronel, Lota, Curanilahue, Los 
Álamos y Lebu con  escritores que han 
participado en la revista para que los 
estudiantes puedan conocerlos y dialo-
gar con ellos. 

“La Máquina de Escribir” está dispo-
nible de manera digital en la página web 
de la Fundación (www.cepas.cl) donde 
hay un banner para descargarla de ma-
nera gratuita en PDF.

Artículos de opinión, reseñas de li-
bros y escritores contemporáneos, cuen-
tos, poesía y notas sobre patrimonio cul-
tural y natural de la zona del carbón, 
dan vida a la Revista Literaria Digital “La 
Máquina de Escribir”, editada por la 
Fundación Cepas y cuyo segundo núme-
ro será presentado hoy a las 14.00 horas 
en el Centro Cultural Comunitario Pabe-
llón 83 de Lota y también a través de sus 
redes sociales. 

Sobre los orígenes de la revista, Juan To-
rres León,  encargado de la Unidad de Pa-
trimonio de la Fundación Cepas y editor 
de la publicación, comenta que partió 
como una serie de fichas literarias difun-
didas entre el 2019-2020 en las redes so-
ciales de la fundación y del Pabellón 83, 
con la finalidad de promover a escritores 
y poetas del siglo XX, y su aporte a la cul-
tura nacional. “Posteriormente quisimos 
dar un salto y convertirla en una revista 

“La máquina de escribir” 
lanza su segundo número

LA PUBLICACIÓN postuló a 
un proyecto para poder sacarla 
de manera impresa.

de edición semestral, que incluyera no 
solo a autores nacionales ya fallecidos 
del siglo XX, sino también  integrar a es-
critores contemporáneos principalmen-
te de la zona del carbón. Ha sido un de-
safío y un gran compromiso  poder gene-
rar una revista digital”, señaló Torres. 

Para Cepas la experiencia con esta pu-
blicación ha sido totalmente gratificante, 
ya que han recibido mensajes de agrade-
cimientos y apoyo  por este espacio, don-
de lo importante, destacó el también pe-

AYER EN EL MARCO DEL DÍA NACIONAL DEL CINE

En el contexto de la celebración 
del Día Nacional del Cine, y en que 
se exhibió en el Teatro UdeC el film 
“El tango del viudo y su espejo de-
formante”, del realizador nacional 
Raúl Ruiz y Valeria Sarmiento, la 
UdeC aprovechó precisamente la 
presencia de la cineasta en la casa 
de estudios superiores para otor-
garle el reconocimiento de Visita 
Distinguida. 

“Para mí es un honor recibir este 
reconocimiento, y sobretodo cono-
ciendo Concepción a través de los 
ojos de Raúl. Volver a este lugar y sus 
paisajes es bastante impresionante. 
Muy agradecida por este gesto de la 
UdeC”, señaló la también viuda de 
Raúl Ruiz. 

La también reconocida guionis-
ta y montajista, cuya filmografía 
contempla una treintena de cintas 
en su mayoría rodadas en el extran-
jero (Cuba, Costa Rica, España y 
Francia), se refirió a la proyección de 
la cinta de Ruiz restaurada por ella 
y cuya proyección fue con entrada 
liberada. “Es muy interesante volver  
la ciudad con una película y que se-
guramente Raúl la pensó cuando es-
taba viviendo en Concepción y tra-
bajó con los mismos actores del 
TUC. Es emocionante traerla aquí, 
ya que para él fue una época muy 
fructífera”, dijo. 

El filme, una inquietante produc-
ción que narra la historia de un viu-
do -encarnado por Rubén Sotoco-
nil- que vive atormentado por su 
difunta mujer, interpretada por 
Claudia Paz, fue producto del resca-
te, restauración y montaje de siete 
latas de material encontrado en  
Santiago en el Cine Normandie, pro-
ceso que lideró Sarmiento junto a 

FOTO:ISIDORO VALENZUELA M.

La también montajista y guionista cinematográfica fue 
investida como Visita Distinguida, esto por su dilatada 
trayectoria e invaluable aporte a la cultura fílmica nacional. 

Poetastros, empresa que ha asumi-
do la tarea de rescatar el patrimonio 
fílmico de Ruiz y quienes ya en 2017 
realizaron un proceso similar con el 
filme “La telenovela errante”, que el 
cineasta rodó en 1990. 

“Lo más difícil de rescatar en esta 
película fue que nos encontramos 
con copiones mudos, y hubo que a 
través de tres mujeres sordas, leer 
los labios de eso. A partir de ahí 
conformamos el guión. Fue un tra-
bajo enorme y de largo aliento”, ex-
plicó Sarmiento. 

La UdeC tuvo una participación 
importante dentro de la finaliza-
ción de la película, ya que junto al 
Ministerio de las Culturas, las Artes 
y el Patrimonio, y la Universidad 
Nacional Autónoma de México, 
aportaron en su cofinanciamiento. 

“La cinta fue estrenada en el dé-
cimo séptimo Festival de Berlín en 
febrero de 2020, y luego de ello ha te-
nido un importante recorrido por 
diferentes partes del mundo siendo 
exhibida en prestigiosas citas fílmi-
cas, obteniendo críticas positivas y 
posicionado el nombre de la UdeC 
como un actor relevante en el desa-
rrollo de la cultura y las artes”, des-
tacó Claudia Muñoz, vicerrectora 
de Relaciones Institucionales y Vin-
culación con el Medio UdeC.

Mauricio Maldonado Quilodrán 
mauricio.maldonado@diarioconcepcion.cl

Cineasta Valeria 
Sarmiento recibió 
reconocimiento UdeC

OPINIONES
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30 
Películas, apróximadamente, 
tiene a su haber Sarmiento, 
gran parte de ellas filmadas 
en el extranjero.

CLAUDIA MUÑOZ, 
vicerrectora de la Vrim UdeC 
junto a la destacada 
realizadora cinematográfica 
(izquierda). Ceremonia que 
tuvo lugar en la Casa del Arte 
UdeC.



Deportes
14 Diario Concepción Martes 30 de noviembre de 2021

“Es importante estar vacunados, hacer caso a las autoridades y tener todas las dosis que sean 
necesarias para estar mucho más protegidos”. 

Gustavo Quinteros, DT de Colo Colo

#NosCuidamos

DELICADO MOMENTO PREVIO A UNA “FINAL” ANTE MELIPILLA

Era el peor escenario posible, 
aunque por lo menos llegaron con 
alguna chance a la última fecha. 
Huachipato llega en el penúltimo 
puesto a jugar ante Melipilla, un 
duelo donde está obligado a ganar 
para, recién ahí, soñar con jugar un 
partido de promoción.  

La realidad indica que el acero se 
podría salvar de todo, aunque ahí 
ya es más complicado el panorama. 
¿Por qué? Huachipato no depende 
de sí mismo y tendrá que seguir 
con mucha atención dos partidos: 
U. de Chile vs U. La Calera y Curi-
có vs Audax Italiano. Así, de cara a 
una definición que será electrizan-
te el domingo, estos son los resul-
tados que mantendrán con espe-
ranza al equipo de Mario Salas. 

 
Todos los escenarios 

Ganar y esperar: para seguir en 
Primera División, Huachipato debe 
vencer si o si a Deportes Melipilla. 
Un empate o una derrota timbra-
rán el descenso directo del acero, 
sin importar lo que ocurra en el 
resto de las canchas. 

En tal posible escenario y con 
los 3 puntos en el bolsillo, Huachi-
pato alcanzaría 37 unidades, las 
mismas que hoy tiene Cobresal 
(que jugará un día ante vs U. Espa-
ñola), aunque superar a los norti-
nos asuma como imposible por la 

Con calculadora en mano: 
Huachipato saca cuentas 

un partido de promoción.  
Si U. de Chile o Curicó pier-

den: Huachipato deberá jugar el 
duelo de promoción frente al ga-
nador de la liguilla de Primera B: 
Temuco, S. Morning, Copiapó o 
Puerto Montt.   

Si gana 4-0 a Melipilla: la “U” 
empata y Curicó pierde, el acero se 
quedaría en Primera netamente 
por mejor diferencia de goles. Des-
pués de los puntos, el criterio que 
prima para desempatar es: dife-
rencia de goles, partidos ganados, 
tantos a favor, goles a favor de visi-
ta, menos tarjetas rojas y menos 
amarillas. 

Si golea por más de 5 goles: y 
tanto Curicó Unido como la “U” 
empatan, Huachipato se salvará 
de todo y jugará en Primera Divi-
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Ganar y esperar otros resultados es lo único que le queda al acero para no perder la 
categoría. Una derrota o un empate timbrarán el descenso a Primera B. 

sión en 2022. La diferencia de gol es 
un ítem que complica mucho a los 
acereros (-7) en relación a los azu-
les (-4) y el cuadro del Maule (-2). 

Así, tras una dolorosa derrota ante 
la UC que incluso pudo ser mayor, 
Huachipato jugará uno de los parti-
dos más importantes de la última dé-
cada el domingo a las 18 horas ante 
Deportes Melipilla en el CAP. 

“El partido ante Católica no fue 
bueno y el resultado es corto. La UC 
fue superior a nosotros, que no es-
tuvimos en una tarde fina. Nos que-
da la oportunidad para mejorar, 
reafirmar nuestras convicciones y 
hacer todo lo posible por ganarle a 
Melipilla”, dijo el DT Mario Salas.

Carlos Campos A. 
carlos.campos@diarioconcepcion.cl
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diferencia de gol que es de -7 para 
el acero frente al 0 que registran los 
mineros.  

 
 

Si U. de Chile y Curicó pier-
den: se estancarán en 36 unida-
des y con el hipotético triunfo, 
Huachipato se quedaría en Prime-
ra División sin necesidad de jugar 
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CLASIFICADOS

 JUDICIALES Y LEGALES
COLEGIO ALEMÁN DE CONCEPCIÓN:   

Cítase a Asamblea General Extra-Ordinaria de Socios de la Corporación para 
hoy martes 30 de noviembre de 2021 a las 19:00 hrs. en primera citación, en el 
auditorio del colegio, ubicado en Camino El Venado 1075, San Pedro de la Paz.  
Puntos de la Tabla:  a) Facultar a la actual Directiva para suscribir la venta de terreno 
ubicado en localidad de Las Trancas según acuerdo de asamblea general 
extraordinaria del 3 de agosto de 2017.    b) Acordar composición del Directorio 
para periodo diciembre 2021 a mayo 2022. 
 
 
 

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

El cuadro de Juan Ignacio 
Armoa quedó en el quinto 
puesto del torneo tras caer 
este fin de semana.

Cuatro triunfos 
y tres caídas

Plantel de Deportes 
Concepción compartió ayer 
durante la tarde para cerrar 
la temporada.

Un asado para 
despedirse

Vóleibol UdeC no pudo 
ante uno de los más 
poderosos de la Liga A1 

No pudieron cosechar triunfos 
este fin de semana, pero sin duda 
sacarán valiosas lecciones de cara 
al futuro. El equipo masculino de 
vóleibol cayó en ambos duelos de 
la Liga A1, dejando escapar una 
importante oportunidad para 
acortar distancias con los sólidos 
líderes de la competencia, que 
son Murano y Excelsior. 

No hay reproches, eso sí, para el 
equipo de Juan Ignacio Armoa, 
que enfrentó a uno de los mejores 
elencos del campeonato y cayó 
por 1-3. Los parciales indicaron 
que la visita arrancó en ventaja 
por 21-25 y luego UdeC igualó las 
cifras imponiéndose 25-22. Sin 
embargo, el cuadro capitalino no 
quería sorpresas y selló a su favor 
los siguientes parciales: 23-25 y 
22-25.  

Así, tras la caída del sábado 
ante Stadio Italiano por 0-3 (19-
25, 20-25 y 22-25), el Campanil 
sumó su cuarta derrota del torneo 
ante un poderoso del certamen, 
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que sigue firme luchando por el 
campeonato. De todas maneras, 
UdeC seguirá buscando mejores 
resultados en sus duelos futuros 
ante Murano y Águilas Agustinas. 

La tabla de posiciones quedó 
con Murano en lo más alto con 18 
unidades, luego Excelsior (16), 
Águilas Agustinas, (15), Doñihue 
(13), U. de Concepción (11), Sta-
dio Italiano (10), U. Católica (7), 
Zada-Ñuñoa (7), Club Man-
quehue (1) y Selección U17 (0). 

En las siete fechas que van de 
Liga A1, el Campanil suma cuatro 
victorias y tres derrotas, que lo 
tienen en el quinto lugar.

FABIÁN NEIRA Y DEPORTES CONCEPCIÓN

Balance amargo tras mantener 
deportivamente la categoría con lo 
justo, pero uno de los nombres que 
el hincha de Deportes Concepción 
destaca es el de Fabián Neira. Llegó 
sin grandes luces sobre el cierre del 
libro de pases, pero marcó 3 goles, 
tuvo buenas actuaciones y, de paso, 
ayudó a que los lilas cumplieran 
con los minutos Sub 21. 

El delantero formado en Colo 
Colo y a préstamo desde la UdeC, 
comenta que “quería jugar, sumar 
minutos, hacer goles y se dio. Fue 
una linda experiencia estar en este 
club. Me sentí cómodo en Deportes 
Concepción, los compañeros me 
dieron mucha confianza y se armó 
un buen grupo, aunque tuvimos 
mala suerte y los resultados no se 
nos dieron”.  

Con un 34,85% de rendimiento 
en 22 partidos jugados, los lilas 
mantuvieron la categoría dentro de 
la cancha, distinto a la temporada 
anterior donde se salvaron por los 
problemas administrativos que 
tuvo Vallenar. “Hicimos los que nos 
pedían, que era rescatar la mayor 
cantidad de puntos posibles. Con lo 
administrativo no sé que va a pasar 
ahora, aunque el plantel pensamos 
positivo en torno al fallo, porque 
hay muchas denuncias cruzadas y 
muchos equipos con problemas”, 
agregó Neira. 

Y si se trabajaba bien, ¿por qué no 
pudieron lograr mejores resultados 
en el torneo? El delantero morado 
expresó que “yo veía al resto de los 
equipos y acá malos jugadores no 
hay. Los rivales no nos superaron 
ampliamente, pero siento que las 

“No bajamos, 
pero pudo  
ser un año 
mucho mejor”
El delantero que llegó a préstamo desde 
UdeC, fue uno de los puntos rescatables 
en la campaña lila.   
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desconcentraciones nos costaban 
caro. Deportivamente no bajamos, 
aunque se pudo haber hecho una 
mejor campaña. Ante Cauquenes 
sabíamos lo que nos jugábamos y 
ese triunfo nos dio confianza, pero 
en los siguientes partidos no se 
pudo aguantar el resultado. Algo 
nos pasó. 

Ahora Fabián debe retornar a U. 
de Concepción, club donde espera 
seguir sumando minutos. “Fue un 
año positivo para mi, hice goles y 
terminé jugando”, avisa el nacido y 
criado en Angol. 

Carlos Campos A. 
carlos.campos@diarioconcepcion.cl
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TRES GOLES marcó 
Fabián Neira en Segunda 
División: uno a Recoleta, 
otro a Independiente de 
Cauquenes y el último a 
Deportes Limache.
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11/20 9/27
LOS ÁNGELES

10/26
SANTIAGO

9/27                    
CHILLÁN10/26

RANCAGUA

10/27
TALCA

10/25
ANGOL

6/22
TEMUCO

8/19
P. MONTT

12/16
MIÉRCOLES

13/20
JUEVES

11/22
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: Andrés / Andrea

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
Redfarma  
• Janequeo 197

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

CHIGUAYANTE
Cruz Verde 
• Manuel Rodríguez 925

TALCAHUANO
Cruz Verde  
• Av. Colón 396

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

MEDIO EXPERTO
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