
Biobío: ¿Por qué la diferencia  
en relación con el país?

Analistas entregan algunas claves. La definición de la presidencial quedó para  
el 19 de diciembre.  En las parlamentarias hubo confirmaciones de candidaturas y también 

sorpresas. Biobío tendrá nuevos rostros en el Senado y en la Cámara Baja. 
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ENFOQUE

MARCELO SÁNCHEZ. 
Fundación San Carlos de Maipo.

La Convención sobre los Dere-
chos del Niño fue aprobada el 20 de 
noviembre de 1989 por la Asam-
blea General de Naciones Unidas 
para reconocer que niños y niñas 
menores de 18 años necesitan una 
atención y protección especiales. 

La palabra ‘infancia’ viene del 
latín ‘infans’, que significa ‘el que 
no habla’, y durante muchos años 
nuestra sociedad ha construido 
una forma de relacionarse con ella 
desde la invisibilidad, desde la in-
capacidad de escuchar y observar 
su desarrollo como sujetos de de-

públicas, se requiere de un des-
pliegue de oferta programática 
preventiva, con garantía de sus re-
sultados para lograr que el bienes-
tar de los niños se mantenga, es de-
cir una oferta que se anticipe al 
desarrollo de conductas proble-
máticas y vulneraciones, que lle-
gue antes y no sólo cuando haya 
que reparar. Al respecto, iniciativas 
públicas como Elige Vivir Sin Dro-
gas o el Sistema Lazos aportan en 
la perspectiva de la prevención so-
cial, desde la Sociedad Civil siste-
mas como Comunidades que se 
cuidan implementado por la Fun-
dación San Carlos de Maipo, crea-
da por la Sociedad del Canal de 
Maipo, y su batería de programas 
con evidencia son referentes para 
una acción en el territorio en base 
a información local y con partici-
pación de toda la comunidad. 

La Niñez demanda de nosotros 
como sociedad un trabajo articu-
lado, integral y con espacios de 
participación reconociendo a 
cada niño y niña como sujetos de 
Derechos, y saldando así la deuda 
que por más de tres décadas sigue 
pendiente.

rechos. En la literatura ha queda-
do plasmada una infancia vulne-
rada con autores que develaron 
la explotación, el trabajo infantil, 
la pobreza y carencias que la si-
túan en la marginalidad. 

Chile ratificó este convenio in-
ternacional, que vela por los dere-
chos de los niños, el 14 de agosto 
de 1990, suscribiendo cuatro prin-
cipios fundamentales: la no discri-
minación, el interés superior del 
niño, su supervivencia, desarro-
llo y protección, así como su par-
ticipación en decisiones que les 
afecten. 

Los países que han ratificado la 
Convención, deben informar regu-
larmente sobre sus avances al Co-
mité de los Derechos del Niño de 
Naciones Unidas, en la forma en 
que han ido adaptando su legisla-
ción a los contenidos de la Con-
vención. Es por ello que nuestro 
País ha impulsado reformas rele-
vantes tales como la Ley Penal 
adolescente o las modificaciones 
al Código laboral respecto al tra-
bajo Infantil, en ambos cuerpos 
legales dichos cambios se susten-
tan en el principio de Autonomía 

Progresiva. Asimismo, se ha forta-
lecido la institucionalidad en tor-
no a la Niñez con la Subsecretaría 
y la Defensoría, se ha especializa-
do el Sistema de Protección en los 
servicios de Reinserción y de Pro-
tección Especializada (este últi-
mo ya en etapa de implementa-
ción). Sin duda estos años hemos 
podido observar una mayor pre-
sencia en la discusión pública de 
cuál debiera ser la relación del Es-
tado con los Niños/as, motivado 
en parte a la grave crisis en el sis-
tema de protección. La respuesta 
ha sido mayormente por la vía le-
gislativa, con importantes déficits 
que hacen relevante por ejemplo 
completar la tramitación de la Ley 
de Protección Integral y contar 
con un Servicio de Representa-
ción Jurídica autónomo y especia-
lizado, o fortalecer la potestad ad-
ministrativa frente a la desjudi-
cialización del sistema de 
protección, para garantizar una 
oferta descentralizada, oportuna 
y de calidad para cada niño que en 
menor o mayor grado haya sido 
vulnerado. 

Ahora bien, a nivel de políticas 
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Con más pena que gloria visua-
lizo la evolución de la ruralidad 
del país durante el período 2022 – 
2026. En efecto, si juntásemos to-
dos los contenidos de los progra-
mas de gobierno asociados a la ru-
ralidad sería insuficiente para ins-
talar en Chile una política pública 
que sostenga el desarrollo de la ac-
tividad económica de la macrozo-
na rural del país.  

Mientras nuestro suelo agrícola 
sigue siendo depredado por el au-
mento de la superficie urbana, las 
parcelas de agrado y las plantacio-
nes forestales, la proyección de es-
casez de alimentos hacia el año 
2050 ha generado, en el mundo de-
sarrollado, un creciente interés en 
proteger las tierras cultivables. La 
tendencia de los países OCDE – 
excluido Chile – ha sido fortalecer 
la gobernanza y la autogestión de 
las zonas rurales y su integración 
con los planes estratégicos de de-
sarrollo de las zonas urbanas. 

Entre las regiones de O’Higgins 
y La Araucanía, habita más del 

50% de la población rural y gene-
ra más del 55% del PIB de la acti-
vidad agropecuario silvícola del 
país. Empero, no existe una go-
bernanza que permita desarro-
llar dicho potencial.  

La OCDE ha señalado que Chi-
le tiene programas, pero carece de 
una política rural. En palabras del 
organismo, los programas de desa-
rrollo rural han sido diseñados con 
un enfoque desde arriba  hacia  
abajo,  a  veces  sin  la  debida  con-
sideración  de  las particularidades,  
prioridades  y realidades territoria-
les. Además, el organismo de coo-
peración advierte sobre el alto gra-
do de fragmentación institucional, 
lo que tiene como resultado la su-
perposición de programas y fallos 
de coordinación en los programas 
rurales. La falta de capacidad fiscal 
que otorga la ley a los gobiernos 
municipales limita la efectividad 
de sus esfuerzos para ejercer cual-
quier responsabilidad que les haya 
sido delegada, es la sentencia final 
del OCDE. 

yor autonomía en orientar la 
inversión pública para contribuir al 
desarrollo de los recursos disponi-
bles. Parte de la recaudación tribu-
taria que genera el sector, debiese 
estar destinada a la protección so-
cial de trabajadores y trabajado-
ras que han dedicado su vida a la 
actividad agrícola. Siguiendo los 
consejos del Banco Mundial, la po-
lítica rural debiese permitir la ins-

talación de Zonas Francas Agroin-
dustriales para fortalecer las ex-
portaciones de alimentos frescos y 
elaborados. 

Pero nada de ello está considera-
do en los programas de los candi-
datos a la presidencia de Chile. Es 
decir, con mucha pena y sin gloria, 
la ruralidad del país seguirá espe-
rando que el sentido común ilu-
mine a las próximas generaciones.

En materia local, la región de Bio-
bío está ubicado en un punto equi-
distante entre las regiones de 
O’Higgins y La Araucanía. En un ra-
dio económico de 400 kilómetros 
concentra la mayoría de los recur-
sos que necesita el desarrollo de la 
agroindustria. La región cuenta con 
infraestructura suficiente para ga-
rantizar una conectividad de prime-
ra línea y acceso expedito a los gran-
des centros de consumo de los pro-
ductos agroalimentarios del país y 
el mundo. 

Con estos antecedentes e invo-
cando el sentido común, la región 
del Biobío debiese estar dotada de 
una gobernanza para respaldar la 
actividad económica rural. La polí-
tica rural, irremediablemente de-
biese estar basada en un paquete de 
incentivos fiscales que permita dis-
poner de la infraestructura nece-
saria para el acopio de productos 
frescos, el procesamiento y la logís-
tica de distribución hacia los mer-
cados de Chile y el mundo. Los go-
biernos locales debiesen tener ma-

Biobío rural con pena  
y sin gloria
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EDITORIAL

T
erminado el conteo de votos de las Pre-

sidenciales, Parlamentarias y para los 

consejos regionales, el país despierta hoy 

con la mirada en el futuro. Una agenda 

comienza, con un nuevo escenario polí-

tico que debería priorizar la revaloriza-

ción de la democracia desde los territorios y las deman-

das ciudadanas en áreas como salud, educación, medio 

ambiente, pensiones, equidad, vivienda, inclusión, pue-

blos originarios, paz social, combate a la delincuencia 

y otras más. El proceso electoral de 2021 no ha termi-

nado y en diciembre el país deberá volver a las urnas para 

definir al candidato que ocupará el sillón presidencial.   
Entre los muchos análisis que se pueden hacer luego de 

la votación de ayer una es ineludible. La concurrencia a las 

urnas estuvo por sobre lo estimado por la mayoría de ana-

listas de turno. La impresión de las calles, largas filas y las 

imágenes mostradas por lo medios hacían suponer una 

concurrencia alta e incluso hubo vaticinios de que podría 

superar las cifras registradas en el plebiscito del 25 de oc-

tubre de 2020. La de ayer fue una participación algo me-

nor al plebiscito, pero superior a los comicios de mayo.  

En Biobío acudieron a las urnas poco más de 610 mil 

personas, cifra que superó a los recientes comicios de este 

año y levemente inferior al plebiscito, que alcanzó 634.460 

votantes. 

La revalorización  
de la democracia 

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.  

El Parlamento: la otra elección 

 
Señora Directora: 

Acabamos de enfrentamos a un 
nuevo proceso electoral y aunque las 
miradas y debates se han concentra-
do casi exclusivamente en las presi-
denciales, esto no es lo único que se 
definió este domingo. Evidentemente 
quién sea el o la presidenta de Chile 
por los próximos cuatro años, es un 
tema de gran relevancia, pero un go-
bierno no se sostiene por si solo y re-
quiere de otros poderes para avanzar 
en sus propuestas. Siendo así, la elec-
ción de senadores y diputados es ex-
tremadamente clave. Será en el con-
greso donde se discutan leyes como 
la reforma de pensiones, plan único 
de salud, acceso a una educación de 
calidad, matrimonio igualitario, entre 
muchas otras leyes, las que requieren 
de un congreso competente, alejado 
del populismo imperante, que evalúe 
y despache dichos cambios. El parla-
mento es quien finalmente decide si 
dichas reformas legales avanzan o no; 
en ese sentido, no son pocas los pro-
yectos aún pendientes en el congreso, 
por nombrar algunas está el tema del 
cuarto retiro, Ley de Fármacos, 40 ho-
ras laborales, entre varios otros pro-
yectos que aún se discuten en ambas 
cámaras. Un gobierno por sí solo no 

puede avanzar -salvo que sea una dic-
tadura-, si no cuenta con un congreso 
que apoye dichas iniciativas y, por lo 
mismo, se hace extremadamente re-
levante, quienes sean las y los electos 
como senadores y diputados este do-
mingo. En un desafío como el que vi-
vimos actualmente, será nuestro par-
lamento el contrapeso a todas aque-
llas propuestas que muchas veces se 
alejan de los principios democráticos 
que nos inspiran; son ambas cámaras 
las que, por medio de acuerdos, lo-
gren consensuar aquello que todos 
esperamos sea lo mejor para Chile. 
En la elección de este domingo, se 
jugó mucho más que sólo quien lide-
rará el país por los próximos años, se 
votó también por quienes harán que 
los cambios propuestos puedan real-
mente transformar Chile, y eso sólo 
es posible en la medida que nuestros 
representantes en el Congreso, cuen-
ten con las competencias y compro-
miso con la función que se les está 
encomendando. 

 
Dr. Felipe Vergara 

 

Qatar 2022 

 

Señora Directora: 
Ante la difícil posición en que que-

dó la roja en su camino a Catar 2022, 

se planea jugar su próximo partido 
con Argentina en Calama (sobre los 
2.400 metros sobre el mar), lo que “se-
ría un apronte” para su siguiente par-
tido con Bolivia en La Paz (a 4.000 
metros sobre el mar). 

Pero se habla de querer sacar ven-
tajas deportivas  sobre Argentina, 
que según los expertos en futbol, le 
incomoda jugar en la altura, pero ol-
vidan que la gran mayoría de los ju-
gadores de la roja, o hace mucho 
tiempo que no juegan ó definitiva-
mente nunca han jugado seguida-
mente en altura, los ejemplos son 
varios, por citar uno solo, Ben Brere-
ton, hoy pieza inamovible del ata-
que de la roja. 

¿Realmente tendrá ventajas 
deportivas jugar en Calama con 
Argentina. 

Cuidado, cuidado.... no nos vaya a 
salir el tiro por la culata, o en jerga 
futbolística, nos hagamos un estrepi-
toso autogol. 

Muy bien, excelente  que la roja 
pueda ser vista en regiones, no en 
amistosos, como es costumbre, sino 
que en partidos de “vida ó muerte”, 
eso es indiscutible, pero aventurarse 
en buscarle otro objetivo, resulta más 
bien temerario, por decir lo menos. 
 

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.

Entre las muchas sorpresas de los comicios de ayer se con-

solidó una notoria reprimenda a candidaturas tradiciona-

les. Lo anterior coincide con un sondeo de opinión realiza-

do en 25 países y que posicionó a Chile en segundo lugar 

entre las poblaciones con las percepciones más negativas 

respecto a las instituciones políticas. Más de dos tercios 

(68%) de los encuestados de Chile consideraron que el país 

está atravesando un período de declive, mientras que el pro-

medio global es de 57%. Son 11 puntos arriba del prome-

dio mundial de personas que están convencidas de vivir en 

una nación con instituciones políticas poco confiables.  

Es prematuro determinar cuánto de esa percepción ha 

influido en los resultados de las elecciones de este 21 de 

noviembre. Lo seguro es que la ciudadanía ha dejado en 

claro sus anhelos de cambios, de renovación de los cua-

dros políticos y de las instituciones. La necesidad de cons-

truir un país más justo e igualitario, con una visión de de-

sarrollo solidaria e inclusiva, sigue latente. Y probablemen-

te se manifestará en las urnas el próximo 19 de diciembre.

Una nueva agenda comienza, con 

nuevas autoridades y nuevo 

escenario político que debería 

priorizar la revalorización de la 

democracia desde los territorios. 

¡
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Entre los consultados hubo 
coincidencias sobre las 
similitudes de Franco Parisi y 
José Antonio Kast.

Similitudes entre 
los candidatos

Ambas cartas deberán afinar 
sus propuestas programáticas 
para captar a los votantes de 
esta primera vuelta.

Revisión de los 
programas

Voto de centro y la incógnita de Parisi: 
las dudas de cara a la segunda vuelta 

REDES SOCIALES FUERON CLAVE EN LA CAMPAÑA DE CANDIDATO QUE NO ESTUVO EN EL PAÍS, DIJERON ANALISTAS

Cuando las primeras mayorías 
de José Antonio Kast y Gabriel Bo-
ric parecían dar un respiro a las 
cuestionadas encuestas, la irrup-
ción del ingeniero comercial, Fran-
co Parisi, como la tercera mayoría, 
puso nuevamente en jaque a un ins-
trumento que ha estado particu-
larmente poco asertivo en los últi-
mos procesos electorales.   

Y, justamente, el porcentaje al-
canzado por el candidato del Parti-
do de la Gente (PDG) será clave 
para la definición del próximo can-
didato presidencial, así como la vo-
tación de centro, esa que quedó 
huérfana tras los resultados obteni-
dos por la senadora Yasna Provos-
te (DC) y, en cierta medida, el inde-
pendiente, Sebastián Sichel. 

Al menos, eso es lo que opinó un 
grupo de analistas consultados, tras 
los resultados de los comicios de 
ayer. Todos, además, coincidieron 
en la sorpresa que significó Parisi, 
aunque trataron de levantar algu-
nas explicaciones. 

La analista y académica de la Uni-
versidad de Concepción (UdeC), 
Jeanne Simon, por ejemplo, dijo que 
su votación se puede explicar por la 
popularidad lograda a través de la 
televisión, pero también por un dis-
curso que le habla a un votante par-
ticular, que “no es ideológico, es 
más bien un emprendedor y que 
busca generar dinero”.   

En ese sentido, dijo no observar 
cercanías con Kast ni Boric, aunque 
Parisi tiene componentes populis-
tas muy similares al primero. 

 
Modelo económico 

El especialista en marketing po-
lítico, Felipe Vergara, junto con ma-
nifestar la importancia que cobra-
rá el centro para ambos postulantes 
del balotaje, dijo que el perfil de Pa-
risi se emparenta mucho más con el 
del ex diputado de la UDI.  

“Apuntan al mismo modelo eco-
nómico. Tienen diferencias, es 
verdad, como sus opiniones en 
torno a las AFP, pero ambos apun-
tan a la economía de libre merca-
do”, sostuvo.  

Vergara dijo, además, que el por-

Con el paso de José Antonio Kast y Gabriel Boric a los comicios de diciembre, académicos y analistas 
coinciden en el complejo cambio de discurso que deberán tener ambos postulantes.

centaje de Parisi demostró la impor-
tancia que están adquiriendo las 
redes sociales. Lo anterior, conside-
rando también el encierro produc-
to de la pandemia y el teletrabajo. 
“Yasna Provoste, por ejemplo, prác-
ticamente no existió en las redes 
sociales”, comentó Vergara. 

El presidente de la Fundación 
Participa, Daniel Ibáñez, coincidió 
en que el voto de centro será clave 
en segunda vuelta y, en ese sentido, 
ve a Kast un poco más complicado, 
pues “dejaría de hablarle a sus elec-
torado más fiel”.  

FOTO: ISIDORO VALENZUELA  M.

Por ello, agregó, las posibilidades 
de Boric, pasan por ordenar la cen-
tro izquierda, tal y como lo manifes-
tó el presidente del PS, el senador Ál-
varo Elizalde. 

También clarificó que no todos 
los votos son traspasables. 

Francisco Gatica, analista del Ob-
servatorio de Corbiobío, dijo que 
“todo indica que ambos candidatos, 
Kast y Boric, necesitan captar al 
electorado de los que no pasaron a 
segunda vuelta. Ninguno por si solo 
puede ganar”.  

En ese contexto, Gatica comentó 

que ambas cartas deberán “revisar 
nuevamente sus programas de go-
bierno, incorporando nuevos ele-
mentos de los otros, sin transar en 
sus ejes programáticos fundamen-
tales, para no traicionar a sus actua-
les votantes”.  

En su opinión no es de extrañar 
que haya cambios de rostros en los 
comandos y agregó que será “funda-
mental que todos vayan a votar en 
la segunda vuelta.”

UNA BUENA 
participación se 
vio en las calles de 
la provincia de 
Concepción.

Ángel Rogel Álvarez 
angel.rogel@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl
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32,6%
de los votos logró en la 
Región del Biobío el 
candidato José Antonio 
Kast, una holgada 
ventaja frente a sus 
adversarios.

Los perdedores 
salieron a primera hora 
a reconocer su derrota. 
Varios asumiendo las 
culpas de no movilizar 
al votante.

Temprano 
reconocimiento
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SEGUNDA VUELTA DE EXTREMOS POLÍTICOSMarcelo Castro Bustamante 
marcelo.castro@diarioconcepcion.cl

Se esperaba que los prota-
gonistas de la jornada fueran 
José Antonio Kast (FSC) y Ga-
briel Boric (AD). Los resulta-
dos dejaron al ex diputado 
UDI con la primera mayoría, 
un poco más del 28%, mien-
tras que el actual parlamen-
tario quedó en segundo lu-
gar con un 25%.          

No obstantes, otra vez las 
encuestas previas a los comi-
cios fallaron, ya que el orden 
era otro, incluso el tercer lugar 
no se avizoraba a Franco Pari-
si (PDG) que alcanzó un 13%, 
por lo que sus votos serán cla-
ves el próximo 19 de diciembre. 

Tras conocer los resulta-
dos, el primero en hablar fue 
Kast, en medio de la algarabía 
de sus adherentes, agradeció 
y enfatizó que “nos queda to-
davía un tramo, esto es un 
triunfo de todo Chile. Toda 
esa gente que ha vivido el te-
rror en Arauco y en La Arau-
canía tiene la esperanza de 
poder vivir en libertad, nos 
vamos a liberar del narcotrá-
fico y del terrorismo. Hoy he-

Kast y Boric se volverán a ver 
las caras el 19 de diciembre
La sorpresa la arrojó el candidato del PDG, Franco Parisi, quién alcanzó un inesperado 
tercer lugar. Sebastián Sichel y Yasna Provoste quedaron relegados a lugares 
secundarios. El primero anunció su retiro de la política activa.

mos interpretado a una ma-
yoría de chilenos. A partir de 
mañana (hoy) tendremos 
que convocar a muchas más 
personas, a las que no se atre-
vieron a votar por este pro-
yecto, que vengan”. 

Mientras que Gabriel Boric 
comentó que “hoy hemos re-
cibido un mandato por la dis-
puta de la democracia y este 
desafío lo acogemos con hu-
mildad y caben todos y todas. 
Quiero que se sienta toda la 

FOTO: CAPTURA DE IMAGEN

KAST CELEBRÓ con sus 

votantes el triunfo y 

convocó a todos los 

postulantes que 

perdieron, a sumarse a 

su campaña.

BORIC HIZO una autocrítica de 

la campaña y llamó a su sector a 

no caer en descalificaciones con 

la otra postulación.

energía y esperanza, los resul-
tados se siguen ajustando y 
no será la primera vez que par-
timos desde atrás, lo hicimos 
con la educación, lo hicimos 
con la primaria y lo haremos 
con la segunda vuelta, con 
unidad. Es en estos momen-
tos, cuando la ruta se pone 
agreste es cuando los lideraz-
gos se ponen fuertes. Somos 
los voceros de la esperanza y 
que esta le gane al miedo. Es-
tamos orgullosos que esta ge-

neración se levante para decir 
que este país es digno. Para ga-
nar en esta segunda vuelta te-
nemos que ser humildes y re-
ceptivos, no altaneros. Hay 
que invitar a votar”. 

 
Visión en la región 

En la Región, las caras en 
los comandos eran dispares, 
aunque en el Partido Conser-
vador Cristiano (PCC) y el 
Partido Republicano, las son-
risas eran amplias. 
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1. Modificase sentido de tránsito vehicular de las calles que se indican, por un periodo de 18 meses, a fin 
de llevar a cabo la ejecución de la Obra “CONSTRUCCIÓN CORREDOR DE TRANSPORTE PÚBLICO 
COLÓN: PERALES- ALESSANDRI; TRAMO 3 PUENTE PERALES-AVDA. LAS GOLONDRINAS”, en 
virtud a Resolución Exenta N° 352, de fecha 25 de Octubre de 2021, del Gobierno Regional Región del 
Bio Bio, que autoriza los desvios de tránsito solicitados por la Empresa Claro Vicuña Valenzuela, de 
acuerdo al siguiente detalle:

PUBLICACIÓN 
DECRETO 

ALCALDICIO N° 2292

2. Se deberá coordinar con Carabineros de Chile, para garantizar un marco de orden y seguridad, quienes en 
virtud de inciso segundo del artículo 113° del D.F.L. N° 1 de 2007 del Ministerio de Justicia, que fija el texto 
Refundido, Coordinado y Sistemático de la ley N° 18.290 de Tránsito, disponen de facultades para adoptar, 
en forma transitoria, cortes y desvíos de tránsito cuando circunstancias especiales lo hagan necesario.
3. Deberá publicarse por tres (3) días en un diario de circulación provincial, un extracto del presente 
Decreto Alcaldicio.
4. Será responsabilidad de la Dirección de Tránsito, la señalización del sentido de tránsito de las calles 
indicadas en el punto N°1.
5. La Dirección de Tránsito y Transporte Público, la Dirección de Seguridad Pública, la Dirección de Operacio-
nes y Logística, en conjunto con Carabineros de Chile , serán los encargados de realizar los trámites adminis-
trativos correspondientes, de velar y fiscalizar el fiel cumplimiento del presente Decreto Alcaldicio.
6. La modificación del sentido de tránsito en la calle indicada, se hará efectiva a partir del 23 de Noviembre 
de 2021.

Vía
Actual

Sentido TTO.
Sentido TTO.
Modificado

Fecha
Inicio

Av. La Marina entre
Los Pinos y San Miguel

Calle Los Pinos entre
Colón y Av. La Marina

Doble sentido

Doble sentido

Sentido de
Norte a Sur

Sentido de Oriente
a Poniente

23/11/21

23/11/21

Fecha
Término

18/05/23

15/05/23

ANÓTESE, PUBLIQUESE Y TRANSCRIBASE POR SECRETARÍA.

JUAN GUILLERMO RIVERA CONTRERAS     
Secretario Municipal

HENRY LEONARDO CAMPOS COA
Alcalde

alcanzó en el Biobío el 
postulante de Apruebo 
Dignidad, Gabriel Boric, 
una cifra por debajo del 
promedio nacional.

de los votos
19,1%

A diferencia de lo que 
ocurre a nivel país, en 
la Región la senadora 
logró una cuarta 
posición, dejando más 
atrás a Sebastián 
Sichel.

Yasna Provoste 
en cuarto lugar 
regional

FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.

La vocera Antaris Varela co-
mentó que “vamos a trabajar 
arduamente en terreno don-
de están los votos, con las per-
sonas que a lo mejor votaron 
por otros y van viendo que la 
mejor opción sigue siendo 
José Antonio Kast. Más que 
los comandos, iremos a la gen-
te. Kast es una figura concilia-
dora e iremos de acuerdo a lo 
que se va organizando desde 
Santiago. Estamos bastante 
unidos con el Partido Republi-
cano y los que no son de par-
tidos y están apoyando. Tene-
mos harto para dar aún”. 

Desde el comando de Ga-
briel Boric manifestaron su 
esperanza en que la candi-
datura del diputado “refleje 
los cambios y anhelos que 
amplios sectores de la socie-
dad han manifestado. En eso, 
claramente hacemos un lla-
mado a todas las personas a 
estar alerta, movilizarse y 
desplegarse con mucha fuer-
za en esta segunda vuelta”.  

 
Los otros candidatos 

Quienes no lograron pasar a 
una segunda vuelta, asumieron 
su derrota a temprana hora. 

Sebastián Sichel adelantó 
que dejará la vida política. 
“Tratamos de hacer una cam-
paña con nuestro corazón, 
dándole esperanzas al país 
sobre el futuro, construyendo 

mayorías democráticas y no 
nos fue bien. He tomado la 
decisión dar un paso al costa-
do en mi vida pública. Le 
debo tiempo a mi familia y 
mis hijos. Lo hemos pasado 
duro como familia”. 

Desde su natal Vallenar, 
Yasna Provoste hizo una au-
tocrítica, ya que por primera 
vez en 23 años, la centro iz-
quierda no estará en un balo-
tage. “A pesar de todo este es-
fuerzo, nuestra candidatura 
no logró movilizar los apo-
yos suficientes para poder es-
tar en la segunda vuelta y eso 
es doloroso”, dijo.  

Marco Enriquez Ominami, 
por su parte, llamó a Boric a 
“unirnos, usted tiene el peso, 
la intransigencia no sirve. A la 
extrema derecha no se le 
gana con extrema izquierda, 
en general la extrema dere-
cha siempre gana cuando hay 
extrema izquierda”. 

Eduardo Artes apuntó a 
que “no vamos a poder trans-
formar la realidad del país si 
no golpeamos a los enemi-
gos fundamentales como es 
el fascismo, como es la ultra-
derecha, y como es aquellos 
que se disfrazan de progresis-
tas y de izquierdistas que tan-
to han humanizado a Kast. 

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

“Nosotros vamos a 
combatir al fascismo y a la 
candidatura de Kast en 
todos los terrenos, mas 
eso no significa que 
vamos a votar por otro (...), 
la posibilidad está pasada 
en esta oportunidad”.

Eduardo Artés.

“Llamamos a la máxima 
unidad de los chilenos de 
bien. Nada es imposible, 
todo depende de usted 
diputado Boric, una a 
toda la oposición. No sea 
intransigente, construya, 
es mi invitación”.

Marco Enríquez-Ominami.

“Creo que va a ser muy 
importante en las 
próximas horas el poder 
escuchar qué es lo que va 
a ofrecer al país. Creo que 
las declaraciones de 
meter inestabilidad al 
país no son buenas”.

Yasna Provoste.

“Mandé las felicitaciones 
a José Antonio Kast. No 
voy a votar en segunda 
vuelta por Gabriel Boric. 
Tengo diferencias 
programáticas con José 
Antonio Kast, que estoy 
dispuesto a conversar“.

Sebastián Sichel.

FOTO: FACEBOOK FRANCO PARISI 

A nombre del candidato 
habló el secretario 
general del PDG, Emilio 
Peña, quien dijo que un 
apoyo en segunda vuelta 
lo determinará las bases, 
la gente que acompañó la 
candidatura.

Franco Parisi.
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CON SORPRESA DE ÚLTIMO MINUTO

Tras larga jornada de elección 
que se vivió ayer en el país, la Región 
tuvo una sorpresiva decisión y eligió 
a dos de sus nuevos senadores y 
dejó en suspenso quién se adjudica-
rá el tercer cupo senatorial. Luego 
de los comicios, Sebastián Keitel 
(Evópoli) y Gastón Saavedra (PS) 
fueron los flamantes ganadores, 
mientras que a eso de las 2 AM En-
rique van Rysselberghe (UDI) pasó 
en el conteo a Iván Norambuena 
(UDI), cuando el actual diputado 
del Distrito 21 ya había sido confir-
mado como ganador por el Servel. 

Hasta la hora del cierre de esta 
edición, Van Rysselberghe había pa-
sado por 132 votos a Norambuena, 
quien horas antes visualizó que el 
panorama era de incertidumbre al 
no querer adjudicarse el cupo sena-
torial por lo estrecho que estaba 
siendo el conteo. 

En el frente, el Nuevo Pacto Social 
proyectaba que la votación de Saave-
dra podía arrastrar a José Pérez (PR). 
Sin embargo, la votación obtenida 
por la carta del PS echó por tierra la 
opción de que el pacto se quedara con 
dos de los tres cupos regionales. 

 
La principal sorpresa 

Una vez consolidados los resulta-
dos y tras ser contactado en varias 
ocasiones, Sebastián Keitel no aten-
dió a nuestros llamados.  

Quien sí se refirió a la elección del 
ex deportista y ahora senador por 
Biobío fue el presidente regional de 
Evópoli, Juan Pablo Spoerer, quien 
expresó que “si bien puede parecer 
una sorpresa, siempre supimos la 
relevancia que tiene Sebastián. El 
hombre dejó los pies en la calle, re-
corrió toda la Región e hizo una 
campaña muy honesta respecto a 
las iniciativas que busca. Esto hizo 
eco en la ciudadanía y se vio refle-
jado en la elección de senadores”. 

Sobre las expectativas de sumar 
un senador, el dirigente señaló que 
“estamos contentos por sumar un 
senador. No teníamos representa-
ción parlamentaria y ahora tene-

132 votos de diferencia 
mantienen en vilo la 
elección senatorial

mos a un senador que nos va a re-
presentar por los próximos ocho 
años. Es un gran paso para nuestro 
partido a nivel regional”. 

 
A formar un bloque sólido 

En esta ocasión, la primera mayo-
ría regional se la adjudicó Gastón 
Saavedra con más de 45 mil votos. 

El diputado, que dio el salto al Sena-
do se manifestó contento con la elec-
ción, pero preocupado por los resulta-
dos del PS a nivel regional y nacional. 

“Estoy contento por haber sido 
electo, pero inquieto por un resul-
tado colectivo que no es gratifican-
te. Lo que ocurrió con la presiden-
cial y los resultados regionales gene-

FOTO: FACEBOOK IVÁN NORAMBUENA

Con Sebastián Keitel (Evópoli) y Gastón Saavedra (PS) 
confirmados, a eso de las 2 AM, Enrique Van Rysselberghe e 
Iván Norambuena (ambos UDI) aún disputaban el último 
cupo regional al Senado.

ran una alerta para todo nuestro 
bloque. Debemos asumir lo que hi-
cimos bien y mal. Estoy feliz por mi 
situación, pero creo que también 
debo hacer una autocrítica con todo 
lo que sucedió”, dijo Saavedra. 

Sobre sus expectativas para lo 
que viene en su nuevo cargo, expli-
có que se debe analizar cómo será 
la conformación de la Cámara Alta. 
“Será un Senado distinto. Como par-
tido no nos fue mal. Logramos una 
bancada importante con 7 senado-
res. Los cupos no son despreciables 
y debemos ser la base de un bloque 
oficialista o de oposición, depen-
diendo del Gobierno que salga elec-
to. Esperamos que el próximo pre-
sidente sea Gabriel Boric. Estamos 
alineados con él”. 
 

Escenario de incertidumbre 

El último cupo oficialista aún no 
se define, y dependiendo de la dife-
rencia en los resultados, se abre la 
opción de que el candidato perde-
dor pueda impugnar la elección y 
recurra al TER, considerando la pe-
lea voto a voto que a última hora 
ubicó a Van Rysselberghe por sobre 
Norambuena en las preferencias.

Daniel Núñez Durán 
contacto@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

senatorial más sumó la 
Región del Biobío para los 
próximos ocho años que 
contempla el período.

cupo 
1 

opositor que estuvo más 
cerca de tomar un escaño 
más en su lista. Sin embargo, 
la opción se diluyó.

José Pérez (PR) 
fue el candidato

IVÁN NORAMBUENA (UDI) al cierre de esta 
edición aún esperaba el final del conteo.

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

GASTÓN SAAVEDRA (Partido Socialista), 
nuevo senador por la Región.

FOTO: SEBATIÁN KEITEL

SEBASTIÁN KEITEL (Evópoli), nuevo senador 
por Biobío.

FOTO: FACEBOOK IVÁN NORAMBUENA

ENRIQUE VAN RYSSELBERGHE (UDI) dio una 
sorpresa de último minuto.
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Aline Kuppenheim 
@alinekuppenheim 
“Lo que Meo y Yasna no 
calcularon  fue que, en vez de 
quitarle votos a B acusándolo de 
extrema, se los regalaron a K”.  
 
 
 
Patricio Navia 
@patricionavia 
“Los votantes de Parisi van a 
decidir quién gana en la segunda 
vuelta. Reconfortante”.  
 
 
 
Jaime Bassa 
@Jaime_Bassa 
“Estos resultados nos invitan a 
avanzar juntos en el camino del 
#Apruebo y la nueva 
Constitución. Debemos convocar 
a todos los sectores democráticos 
para construir en colaboración, 
con humildad y sin exclusiones. 
Desde ya me pongo a tu 
disposición, @gabrielboric. 
Seguimos”.  
 
 
 
Ricardo Lagos E. 
@RicardoLagos 
“Votar debe ser obligatorio para 
los ciudadanos. El estado 
garantiza muchos derechos y, 
por ello, puede pedirle al 
ciudadano que mediante el voto 
exprese su voluntad de que país 
desea tener. Es entonces un 
deber ciudadano.  
 
 
 
Guido Girardi 
@guidogirardi 
“Felicito a Gabriel Boric, para 
defender la democracia contará 
con el apoyo sin condiciones ni 
negociación del PPD. El desafío es 
derrotar a la extrema derecha 
que no cree en los derechos 
humanos, en la democracia ni en 
la ecología”.

JOSÉ ANTONIO KAST
#1 cifras en Twitter

"Nube de palabras"
que protagonizaron
las menciones:

POSITIVAS

NEGATIVAS

HOMBRES

62%
MUJERES

38%

Menciones
17.428

Interacciones
43.884

CHILE

AMBIENTEKASTMEDIO

COMPROMISO

DELINCUENTES

IZQUIERDA
BORIC PRESIDENTE

GABRIEL BORIC

"Nube de palabras"
que protagonizaron
las menciones:

POSITIVAS

NEGATIVAS

Menciones
11.300

Interacciones
35.738

JADUISTAS

ESPACIO

GANEMOSLLAMADO

TODES

VOTAR

DERECHA

MIEDO
PARTIDO CHILE

El usuario que más se involucró en 
el medio con los aspirantes fue

CNN en
Español

LAS ELECCIONES EN LAS REDES SOCIALES

Ante las Elecciones Presidencia-
les y Parlamentarias 2021, que ter-
minaron con José Antonio Kast y 
Gabriel Boric en una segunda vuel-
ta, los siete candidatos aspirantes al 
sillón presidencial se hicieron pre-
sente en las diversas plataformas 

Elecciones 
Presidenciales 2021: 
cuatro candidatos fueron 
tendencia en Twitter

digitales y redes sociales. 
La agencia encargada de marke-

ting, desarrollo, monitoreo y analíti-
ca digital, Social Gurú, analizó en 
TVU las tendencia de cuatro de los 
presidenciables que más alcance ge-
neraron en Twitter en las últimas 24 
horas: Kast, Boric, Provoste y Sichel. 

El CEO de la iniciativa, Felipe Ara-

vena, detalló que “nosotros pusi-
mos a los principales cuatro que 
iban a segunda vuelta”. 

Por medio del servicio estadísti-
co “Listening”, que realiza la orga-
nización, se demostró que el candi-
dato del Partido Republicano, José 
Antonio Kast, lideró las cifras en 
Twitter, con 17.428 menciones y 

Durante la jornada el tema más abordado fueron las elecciones 
generales 2021, principalmente la carrera por el sillón presidencial. 
Un profundo análisis fue entregado por especialistas en la materia.

Equipo Digital 
cesar.herrera@diarioconcepcion.cl
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1. Chilenas              2. Venezolanas
Personas que se refirieron a Provoste:

YASNA
PROVOSTE

"Nube de palabras" que
protagonizaron las menciones:

POSITIVAS

NEGATIVASHOMBRES

60,82%

MUJERES

39,18%

Menciones
4.411

Interacciones
13.355

SANTIAGO

ABRAZOAMOR

GRACIAS

MINISTRO
DICTADURA

ACUSADOCORRUPCIÓN
CONOCIDA

SEBASTIÁN
SICHEL

Menciones
4.152

Interacciones
12.360

En relación a los emojis, lideró la 
figura del árbol. 

En comparación a los anteriores, 
la candidata de la Democracia Cris-
tiana, Yasna Provoste, obtuvo un 
menor número de menciones, con 
4.411 y 13.355 interacciones. En la 
nacionalidad de las personas que se 
refirieron a Provoste, destacó la chi-
lena seguida de la venezolana. 

En las palabras positivas que la in-
volucraron en las publicaciones de 
Twitter, están: Santiago, gracias, 
amor y abrazo, y en las negativas: 
ministro, dictadura, corrupción, co-
nocida y acusado. 

Respecto a la audiencia, Felipe 
Aravena agregó que “se sigue viendo 
mucho joven participando en redes 
sociales por Yasna Provoste”, en don-
de la candidata demostró una prefe-
rencia en la red social del 60,82% de 
hombres y 39,18% de mujeres. 

Por último, el candidato de Chile 
Vamos, Sebastián Sichel, demostró 
4.152 menciones y 12.360 interac-
ciones. 

En las palabras, se mantuvieron 
las mencionadas con Provoste, al 
igual que la audiencia. 

Por otra parte, Aravena mencionó 
que “nosotros estamos analizando 
a los principales, pero estamos vien-
do un quinto que es Parisi. Nosotros 
no lo tenemos en este análisis”.

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.

43.884 interacciones con su audien-
cia. De ella, los hombres represen-
taron el 62% y las mujeres el 38%. 

Por otra parte, el informe analizó 
una “nube de palabras” que prota-
gonizaron las menciones de Kast. 
Entre las con connotaciones positi-
vas se encontraron: compromiso, 
medio, Kast, Chile y ambiente. Sin 
embargo, con negativas destaca-
ron: delincuentes, izquierda, Boric 
y presidente. 

En los hashtag, que entendemos 
como un conjunto de letras para eti-
quetar un mensaje y que comienzan 
con una almohadilla (#), el CEO de-
talló que en comparación a la jorna-
da de la tarde, “siguen siendo los mis-
mos”, como: #KastPresidente2022, 
#Chile y #FiestaDeLosAteviDos. 

En la misma línea, el servicio de 
Social Gurú encontró al usuario que 
más se involucró en el medio con los 
aspirantes. “Podemos ver que el 
principal autor de las impresiones 
(de los cuatro) es CNN en español”. 

Seguido, se encontró al abandera-
do de Apruebo Dignidad, Gabriel 
Boric, quien obtuvo más de 11.300 
menciones y 35.738 interacciones, 
es decir, “clics” en los tuits. 

Respecto al primer ítem, se divi-
dió en menciones positivas y nega-
tivas, en la primera se encuentran 
las palabras destacadas: Jaduistas, 
todes, llamado, ganemos, espacio y 
votar, en cambio en las negativas: 
derecha, miedo, partido y Chile. 
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ALTA PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Ñuble elige a 
Carvajal y a 
Sanhueza, 
quien se 
impone a Van 
Rysselberghe
Inversión, conectividad, seguridad 
hídrica y aprovechar las potencialidades 
turísticas y agrícolas forman parte de las 
prioridades para la Región.

Fue una jornada impecable des-
de lo cívico en la joven región de Ñu-
ble, cuyos votantes optaron por el 
proyecto de la actual senadora Lo-
reto Carvajal (PPD) y de Gustavo 
Sanhueza (UDI), quienes se impu-
sieron en las preferencias despla-
zando, entre otros candidatos, a la 
senadora gremialista Jacqueline van 
Rysselberghe.  

Loreto Carvajal, que sufragó a las 
11.30 en la Escuela Reyes de Espa-
ña de Chillán, se mostró satisfecha 
con el nivel de participación, lo que 
permite tener una perspectiva po-
sitiva para lo que viene. 

“Manifestarse de esa forma, en 
cada rincón de Ñuble que recorrí, 
creo que marcará la pauta del Chile 
que viene, donde las personas quie-
ren participar y ser protagonistas”, 
dijo la congresista que asumió el car-
go tras la renuncia de Felipe Harboe. 

Sobre los énfasis de su próxima 
gestión, Carvajal dijo que es funda-
mental dinamizar la inversión y po-
sicionar a la Región en el marco del 
desarrollo, de la innovación, y de la 
seguridad hídrica tanto para el con-
sumo humano como para la peque-
ña agricultura.  

“Creo que teniendo cuencas hi-
drográficas tan relevantes, debemos 
dar respuestas efectivas. Lo otro, es 
romper la barrera de la inversión, 
con foco en las seis comunas que te-
nemos bajo el límite de la pobreza. 

También la arista social, con especial 
mirada hacia nuestros adultos ma-
yores, ya que Ñuble posee la segun-
da tasa más alta de Chile de este ran-
go etario, lo que implica un deber 
orientado hacia ellos, sin olvidar su 
vulnerabilidad ante la pandemia. Mi 
trabajo estará centrado en eso, cómo 
destacar las vocaciones del territo-
rio: turismo y agricultura”, comentó. 

Pese a la derrota, el diputado de 
Ñuble, Jorge Sabag (DC), que apun-
taba al Senado, valoró la buena con-
currencia a los locales de votación, 
y se mostró contento por el proce-
so que se llevó a cabo en completa 
normalidad.  

“Es necesario sacar a Ñuble de su 
segundo puesto en pobreza en Chi-
le. Hay que darle más poder a las co-
munas y poder distribuir más efi-
cientemente los recursos en el terri-
torio, en especial, a los más rurales.  
Hay que legislar para poder terminar 
con las colusiones y poder defender 
a los viñateros ante los poderes do-
minantes, que año a año son vícti-
mas de estas colusiones”, sostuvo.  

En opinión de Sabag, “el nuevo 
Senado debe dar certidumbre y es-
tabilidad a Chile, que se ha visto 
afectado por una crisis institucional 
y de credibilidad, por eso, se debe 
trabajar en un puente que una a la 
ciudadanía con el Senado, para dar 
al país una necesaria estabilidad 
ante la polarización”. 

Sobre los desafíos, el actual di-
putado dijo que la zona ha avanza-

do en descentralización, pero que 
tiene enormes potenciales aún por 
consolidar.  

“Hoy no se puede instalar un pro-
yecto más debido a la precariedad 
del sistema eléctrico. También fal-
ta conectividad digital y territorial. 
Creo es importante proyectar la Re-
gión hacia el exterior aprovechan-
do sus potencialidades”, sostuvo y 
agregó que tras la derrota deberá 
“desempolvar sus títulos (es inge-
niero y abogado) y volver a las lides 
en los Tribunales”. 

 
JVR, la gran derrotada 

La senadora gremialista, Jacqueli-

ne van Rysselberghe, entrevistada a 
media tarde de ayer  se mostraba 
muy confiada en su triunfo, no obs-
tante, fue su compañero de lista el ac-
tual diputado Gustavo Sanehueza, 
quien obtuvo un escaño en el Senado.  

Van Rysselberghe, sin embargo, 
destacó la importancia de “ir a vo-
tar en segunda vuelta” y dejó entre-
ver que podría volver a ejercer su 
profesión de médico siquiatra. Al 
cierre de esta edición, Sanhueza no 
había respondido las llamadas de 
este medio.

Javier Ochoa Provoste 
javier.ochoa@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

escrutados se impusieron 
Loreto Carvajal (PPD, 
24,6%) y Gustavo 
Sanhueza (UDI, 17,2%). 

de los votos
98%

JACQUELINE VAN 

RYSSELBERGHE 

finalmente quedó fuera 

del Congreso.
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Ambas listas disminuyeron 
sus votaciones en relación a 
2017, ya que hubo sólo tres 
candidatos por subpacto.

Un candidato 
menos

En los comicios pasados, el 
pacto oficialista alcanzó 
cerca de 130 mil votos. Al 
cierre, superaban los 110 mil.

Menos votación 
que en 2017

Oficialismo repite elección de 2017: 
logra mantener cuatro diputados  

ESTRATEGIA YA PROBADA

Nerviosismo y tensión hasta más 
allá de la medianoche, en cuatro 
candidatos del oficialismo que no 
cantaban victoria por más que los 
resultados los favorecieran amplia-
mente. Tres de cuatro diputados 
mantuvieron su cupo en la Cámara: 
Francesca Muñoz, Leonidas Rome-
ro y Sergio Bobadilla. El cuarto lu-
gar lo tomó Marlene Pérez, reempla-
zando el puesto de Enrique Van 
Rysselberghe, quien  vivía una lucha 
voto a voto con Iván Norambuena. 

Al cierre de esta edición y con el 
94,99% de las mesas escrutadas, la 
primera mayoría la tenía Francesca 
Muñoz (9,25%), seguida por Sergio 
Bobadilla (6,88%), Marlene Pérez 
(5,38%) y Leonidas Romero (3,43%). 

 
Cambio en el equipo 

“Recibo los resultados con gran 
humildad y responsabilidad por lo 
que esto significa. Ahora hay que 
responder a la confianza que los 
ciudadanos depositaron en mí para 

Dos candidatos ligados al mundo evangélico y otro al ala más conservadora de la UDI sumarán un 
nuevo período. A ellos, se suma un ex integrante del Core que intentó ser alcaldesa de Concepción.

representarlos. Haré mis mejores 
esfuerzos para estar a la altura, ya 
que hay temas políticos relevantes  
por enfrentar, como la propuesta 
que haga la convención sobre la 
nueva constitución del país y otros 
temas fundamentales, como el de-
recho a la vida, a emprender, las 
pensiones dignas y terminar con la 
impunidad a los narcos, traficantes 
y terroristas que, para mal, han 
cambiado la vida de muchos”, dijo 
Sergio Bobadilla.   

El actual diputado de la UDI, aña-
dió que “agradezco el porcentaje de 
votos que me permitió incorporar 
a una persona más del partido a la 
Cámara. Eso es tremendamente sa-
tisfactorio, ya que con tantos candi-
datos y competencia, no es menor 
que la UDI logre mantener a dos di-
putados representando al distrito”. 

Su compañera de lista, Marlene 
Pérez, quien saltará desde el Core al 
Parlamento, sostuvo que “he hecho 
un trabajo de gran sacrificio, esfuer-
zo, cercano a las personas y con po-
cos recursos. Me interesan los adul-

tos mayores, abordar la descentra-
lización, darle más competencia a 
los gobiernos regionales y los te-
mas medioambientales. Se hizo jus-
ticia. Agradezco a la gente que con-
fío en mí. El primer desafío que ten-
go es devolver la confianza a las 
personas, ponerle todo el compro-
miso del mundo y ponerme a dispo-
sición del gobernador regional y las 
comunas del distrito que represen-
taré. Creo en el trabajo en equipo y 
no en los individualismos”. 

 
Misma historia 

Tal como ocurrió en 2017, RN 
nuevamente logró dos cupos en el 
Distrito 20: Francesca Muñoz y Leo-
nidas Romero. La primera logró li-
derar la lista y, por lo mismo, arras-
tró a su compañero de subpacto. 

La parlamentaria, a través de re-
des sociales, agradeció a Dios la ci-
fra alcanzada, que le permitirá man-
tenerse por cuatro años más en el 
Congreso.  

Leonidas Romero, en tanto, no 
estaba para nada conforme. Con 

enorme resignación, el actual legis-
lador expresó que “hice un trabajo 
serio y fuerte durante todo el perío-
do, pero soy prácticamente el últi-
mo de la coalición que entró y no se 
entiende. Estoy muy decepcionado 
con la gente de comunas donde me 
saqué la mugre. Esperaba algo dis-
tinto. Por ejemplo en Santa Juana, 
Florida y Hualqui hicimos un gran 
trabajo, pero sacamos una votación 
paupérrima. No entiendo”. 

Romero, tras los resultados, ade-
lantó su futuro una vez culmine este 
nuevo período. “Tengo claro que 
Leonidas Romero se va para la casa. 
Ya no participaré más como candi-
dato a parlamentario. Después de 
esto me dedicaré a cualquier cosa, 
menos a la política. No me cansé, 
pero alguien que lo dio todo reco-
rriendo las comunas buscando so-
luciones a los vecinos, no tuvo una 
buena votación. Sin duda estoy muy 
decepcionado”.

MARLENE PÉREZ logra llegar al Congreso 
tras perder la elección municipal.

Carlos Campos A. 
carlos.campos@diarioconcepcion.cl
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SERGIO BOBADILLA consigue su 
reelección y mejorar su votación pasada.

FRANCESCA MUÑOZ aumentó su caudal 
de votos en relación a 2017.

LEONIDAS ROMERO mantuvo su votación 
anterior.
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Oposición renueva rostros 
en el trabajo parlamentario

PARA EL NUEVO PERÍODO

En una elección marcada por 
“sorpresas”, la tendencia en la Cá-
mara de Diputadas y Diputados se 
repitió en el Distrito 20, en compa-
ración a lo ocurrido en el 2017. Fé-
lix González (PEV), María Candela-
ria Acevedo (PC), Roberto Arroyo 
(PDG) y Eric Aedo (DC) fueron los 
ganadores de la jornada de elec-
ción parlamentaria, que no pertene-
cen al oficialismo, en el distrito. 

En total fueron 96 los postulantes 
a la Cámara y, en esta elección, el 
Distrito 20 repartió ocho escaños 
para elección popular. 

Los candidatos de gobierno vol-
vieron a asegurar cuatro cupos en el 
Congreso, mientras que los partidos 
de la oposición renovaron nombres 
en sus distintos pactos, a excepción 
del candidato reelecto con la se-
gunda mayoría distrital. 

Con más de 20 mil votos, uno de 
los postulantes que mantuvo su lu-
gar en la Cámara Baja fue el dipu-
tado Félix González. “Hemos esta-
do tranquilos todos estos meses 
con la realización de una campa-
ña austera. Logramos hacer una 
campaña limpia, sin plástico, y sin 
descalificaciones. Nosotros sali-
mos con un presupuesto bien ajus-
tado porque lo distribuimos hacia 
las regiones donde nuestro parti-
do iba”, comentó el parlamentario 
que alcanzó la reelección en el 
Distrito 20.  

De la misma forma, González 
destacó cada una de las metas que 
están alcanzando en su partido. “El 

A excepción de Félix González, el 
Distrito 20 verá nuevas caras de la 
oposición en el Parlamento. Elección de 
diputados mantuvo distribución de 
cupos como en el 2017.

Partido Ecologista Verde está cre-
ciendo fuertemente y sabemos que 
somos un partido con relevancia 
dentro de la política chilena”, agre-
gó el diputado que en esta oportu-
nidad se presentó en una lista úni-
ca del PEV, a diferencia de la elec-
ción pasada, donde se postuló en 
conjunto al Frente Amplio (FA). 

Por su parte, Eric Aedo, postu-
lante demócrata cristiano, alcanzó 
su cupo en el Parlamento con más 
de 9 mil votos en el distrito. “Siento 
una responsabilidad política enor-
me de contribuir y ayudar a cons-
truir un país más justo, pero en paz 
y sin violencia. Creo que ese es el 
mensaje que se ha enviado hoy. Lo 
principal es el desarrollo económi-
co, el empleo y el fin de la violencia, 

mara fue la consolidación de las 
demandas sociales, como el dere-
cho a la vivienda, salud y educa-
ción. “Esas demandas han sido los 
pilares de nuestra campaña y a 
tantos temas que, después del Es-
tallido Social, fueron planteados 
por la ciudadanía y es muy impor-
tante lo que tenemos que hacer 
para sacar adelante lo que la gen-
te está pidiendo ”, cerró la diputa-
da electa.

eso es lo que he transmitido yo du-
rante toda mi campaña”, manifestó 
el ganador de la coalición Nuevo 
Pacto Social. 

“Tengo una tremenda tarea polí-
tica y social. Voy a trabajar con todo 
el mundo, con cada uno de los alcal-
des de mi distrito y en eso quiero 
transmitirle tranquilidad a cada 
municipio, no solo a quienes me 
apoyaron. Además, voy a trabajar 
muy de la mano con el gobernador 
regional”, añadió Aedo, respecto a lo 
que proyecta de su labor parlamen-
taria en la región. 

Asimismo, otra de la nuevas caras 
que tendrá el Congreso es María 
Candelaria Acevedo, postulante y 
representante del pacto Apruebo 
Dignidad en el distrito. “Le doy las 
gracias a toda esas personas que 
votaron y creyeron en mi persona 
con este proyecto, el una mujer que 
ha trabajado su vida por los Dere-
chos Humanos. Han sido meses de 
mucho trabajo en las visitas y el es-
tar compartiendo con la gente que 
es muy importante en ese sentido”, 
sostuvo la parlamentaria electa del 
Partido Comunista. 

Uno de los objetivos que señaló 
Acevedo para su periodo en la Cá-

Aníbal Torres Durán 
contacto@diarioconcepcion.cl
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son los alcanzados en el 
Distrito 20 en la elección 
para la Cámara de Diputadas 
y Diputados.

Cuatro cupos de 
oposición

tendrán los partidos que no 
son del oficialismo en la 
Cámara Baja para el nuevo 
período.

Tres nuevos 
parlamentarios 

MARÍA CANDELARIA ACEVEDO (PC). 
Única representante de Apruebo Dignidad

FÉLIX GONZÁLEZ (PEV). Reelecto y 
segunda mayoría del Distrito 20.

ERIC AEDO (DC). Único representante de 
Nuevo Pacto Social.

ROBERTO ARROYO (PDG). Candidato 
electo por el Partido de la Gente.
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comprende el Distrito 
21. La mayor votación 
la logró el candidato 
del F. Social Cristiano.

comunas
22

PROCESO FUE EXPEDITO 

Joanna Pérez fue reelecta. Flor Weisse tuvo una alta 
votación y Partido de la Gente fue la sorpresa.

“Hemos podido visualizar 
una gran afluencia de públi-
co, lo que da cuenta de la 
preocupación y responsabili-
dad de nuestros vecinos que 
están en condiciones de po-
der sufragar, lo que es rele-
vante”, explicó el delegado 
presidencial provincial de 
Arauco, Mauricio Alarcón. 

Agregó que “el proceso 
eleccionario en las comunas 
de la provincia de Arauco  se 
ha desarrollado de forma ab-
solutamente normal, por lo 
que agradecemos la disposi-
ción y voluntad de los encar-
gados de cada local, sobre 
todo porque en su mayoría 
son personas jóvenes que es-
tán asumiendo por primera 
vez esta función, algo que es 
digno de destacar”. 

En tanto, el capitán de las 
Fuerzas, Mauricio Magaña 
señaló que dentro de los esta-
blecimientos el proceso de 
votación se llevó a cabo de 
forma expedita, al igual que el 
acceso a ellos. 

El escenario que se repitió, 
también en las otras comu-
nas que comprende el  Distri-
to 21: Lota, Alto Biobío, Antu-
co, Laja, Los Ángeles, Mul-
chén, Nacimiento, Negrete, 
Quilaco, Quilleco, San Rosen-
do, Santa Bárbara, Tucapel y 
Yumbel, reeligió a la actual 
diputada y militante del Par-
tido Demócrata Cristiano 
(DC), Johanna Pérez, con 
19.112 votos (9,93%). 

“Estoy en Mulchén, me 
tomo esto con tranquilidad, 
hemos hecho el trabajo en el 
Distrito que comprende 22 co-
munas y la gente ha tenido que 
evaluar y estoy conforme con 

los datos preliminares que es-
tamos conociendo. Teníamos 
confianza en nuestros trabajos 
territoriales junto a los equipos 
de cada comuna. Me tomo con 
humildad los votos”. 

En cuanto a lo que viene en 
lo presidencial, con Gabriel 
Boric y José Antonio Kast, la 
reelecta diputada del conglo-
merado Nuevo Pacto Social 
comentó que “el escenario se 
viene bien complejo, yo creo 
que hay muchos datos que 
analizar, sobre todo los de 
Franco Parisi, candidato au-
sente que tuvo alta adhesión, 
pero en cuanto a estos dos 
extremos (Boric y Kast), ten-
dremos que estar atentos y vi-
gilantes. Como DC tendre-
mos nuestras instancias res-
pectivas para poder tomar 
una definición al respecto”. 

Asimismo, la actual conse-
jera regional y ex gobernado-
ra de Arauco, Flor Weisse lo-
gró 21.363 votos (11,10%). 

 Al respecto la represen-
tante de Chile Podemos + 
agradeció a todas las perso-
nas que confiaron en ella, ya 
que son los protagonistas de 
la elección, por lo cual agra-
deció la oportunidad de re-
presentar a sus votantes. 

“Quiero demostrarles con 
mi trabajo, mi compromiso 

total y absoluto con las nece-
sidades que hoy son las más 
demandadas y agobiadas 
para nuestro Distrito, como 
es la violencia, la salud de ca-
lidad y el apoyo al mundo ru-
ral, además de otros temas 
que son los que compartimos 
durante la campaña. Mi com-
promiso estará con la gente 
en el terreno”, argumentó. 

En tanto, por el Partido de 
la Gente, Karen Medina lo-
gró 9.894 votos (5,14%), sien-
do toda una sorpresa, en un 
Distrito mayoritariamente 
más conservador.  

“Es un sentimiento extra-
ño, estoy impacta y con pena, 
pena porque nuestro candi-
dato sacó el tercer lugar, por-
que el programa que presen-
tamos es bueno. Ha sido un 
trabajo arduo, no he parado 
de trabajar con nuestro equi-
po todo el día. Pero, si hablo 
de mí, estoy contenta y asus-
tada porque será un trabajo 
nuevo, yo no vengo de una 
vida política”, comentó. 

En cuanto a lo que viene, 
considerando los dos candida-
tos que pasaron, Medina indi-
có que “tendremos que verlo 
como partido. Sin embargo, 
Franco Parisi siempre nos dejó 
libertad de acción, porque so-
mos un partido democrático”. 

Finalmente, por el Frente So-
cial Cristiano, el candidato del 
Partido Republicano de Chile, 
Cristóbal Urruticoechea, logró 
22.166 votos (11,52%) y por 
Apruebo Dignidad, la repre-
sentante de Convergencia So-
cial, Clara Inés Sagardia logró 
8.834 votos (4,59%), al cierre 
de esta edición.

FOTO: INSTAGRAM JOANNA PEREZ O.

CANDIDATA DC 
va por su segundo 
período. 

Mauro Álvarez S. 
mauricio.alvarez@diarioconcepcion.cl

Reelección y 
sorpresa electoral 
marcó jornada en 
Distrito 21 
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Postales de 
ciudadanía

FOTOS: ISIDORO VALENZUELA M. Y RAPHAEL SIERRA P.

En Biobío acudieron a las urnas más de 600 
mil personas. Hubo filas y largas esperas, 
pero también compromiso, alegría y 
voluntad de participar activamente en la 
definición de los rumbos del país.  
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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: Cecilia

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
La Botica Penquista  
• Maipú 583 local 2

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

CHIGUAYANTE
Cruz Verde 
• Manuel Rodríguez 925

TALCAHUANO
Salcobrand 
• Autopista 7001

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

MEDIO EXPERTO
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