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Hoy desde las 20 horas a través de las 
redes de Corcudec el público podrá 
conocer más de la historia de esta 
banda oriunda de Coronel. 

Además, el 16% de las personas 
que se encuentran en estado 
grave están contagiadas con el 
virus. Especialistas y autoridad 
sanitaria aseguran estar listos 
para enfrentar un alza de casos.

80% de pacientes 
que llegan a UCI del 
Hospital Regional 
no están vacunados

CIUDAD PÁG.7

Pandemia generó un 
fuerte retroceso en 
inclusión femenina  
en el mercado laboral
Según último Informe de Género de la 
Comisión para el Mercado Financiero 
(CMF), la participación de las mujeres en la 
fuerza de trabajo cayó de un 53% en 2019 a 
un 46% en 2020. 
ECONOMÍA&NEGOCIOS PÁG.10

Presidente solicitará al Congreso 
extender Estado de Excepción

MANDATARIO ASEGURA QUE MEDIDA PERMITIÓ DISMINUIR CERCA DE UN 40% HECHOS DE VIOLENCIA EN ARAUCO Y BIOBÍO

El Presidente Sebastián Piñera 
afirmó que solicitará al Congreso 
una extensión del Estado de 
Excepción que se mantiene vigen-

te en Arauco y Biobío. 
El mandatario justificó la decisión 
en que los hechos de violencia 
han disminuido cerca de un 40%, 

pues la mayor presencia de efecti-
vos de las Fuerzas Armadas ha 
permitido realizar más controles 
y detener a personas que come-

tieron delitos flagrantes. 
Parlamentarios de la Región 
muestran opiniones divididas al 
respecto, mientras el gobernador 

Rodrigo Díaz dijo que hay una 
intención de generar confronta-
ción en el Congreso a pocos días 
de las elecciones. 

Parlamentarios y autoridades locales se refirieron a una eventual prórroga de la medida.

POLÍTICA PÁG.4

FOTO: COMUNICACIONES UDEC

CULTURA&ESPECTÁCULOS PÁG.12

Tras dos años de suspensión, debido a las restricciones impuestas por la pandemia, hace unos días se realizó la cita de manera presencial. 
Por amplia mayoría se aprobaron la Memoria Anual y el Balance.

Junta de socios eligió a siete nuevos directores de la Corporación UdeC

CIUDAD PÁG.6

Intruso será el 
protagonista de una 
nueva edición del 
ciclo Pop&Rock

FOTO: INTRUSO

EDITORIAL: EJE DEL DEBATE DESCENTRALIZADOR
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Verba volant scripta manent

ENFOQUE

MATHILDE CORDIER-HÜNI 
Gerente País Experis Chile

En Chile se regula a través de la 
Ley 19.628, pero a diferencia de 
España o Argentina, no tenemos 
un organismo que vele al respec-
to. En el siglo pasado, la Inteligen-
cia Artificial se veía muy lejana y 
propia de la ciencia ficción. Hoy 
está con nosotros, funcionando 
en todas las aplicaciones que usa-
mos para divertirnos, y en recur-
sos humanos está inmerso en las 
redes y en las plataformas que ayu-
dan a los headhunters a dar con el 
candidato idóneo para un deter-
minado cargo.  

¿Qué recursos tenemos para vi-
gilar y proteger la privacidad hu-
mana? La ley, su cumplimiento y 
fiscalización pueden ayudarnos, 
pero también la voluntad del 
mundo del trabajo. El desarrollo 
y la implementación tecnológica 
va mucho más rápido que nues-
tras capacidades para compren-
der el impacto que las tecnologías 
pueden tener en sujetos o comu-
nidades.

El Gobierno anunció reciente-
mente indicaciones al proyecto de 
Ley sobre Protección de Datos per-
sonales, buscando crear una Agen-
cia Autónoma que dé un giro a la 
protección de información. Falta 
profundizar en los aspectos, pero 
el paso es muy relevante y augura 
que la nación quiere ponerse a la 
vanguardia a nivel regional.  

Internet y la información que 
pulula en la red sobre nuestros 
datos hacen relevante el tema. 
La autodeterminación informa-
tiva, o bien la facultad de una 
persona para decidir libre y cons-
cientemente qué datos desea ha-
cer públicos y cuáles prefiere 
mantener en la intimidad, es una 
cuestión que se está discutiendo 
muy seriamente en otras latitu-
des. En España, por ejemplo, se 
encuentra regulado en la Consti-
tución y cuentan con la Agencia 
Española de Protección de Datos, 
encargada de velar por su cum-
plimiento.  

La autodeterminación informativa, o bien la 

facultad de una persona para decidir libre y 

conscientemente qué datos desea hacer públicos 

y cuáles prefiere mantener en la intimidad, es 

una cuestión que se está discutiendo muy 

seriamente en otras latitudes.

Protección de  
datos personales
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MARCELO TRIVELLI 
Fundación Semilla

 Una vez más la prensa está ju-
gando un rol fundamental en po-
ner bajo escrutinio la más grande 
empresa de redes sociales del mun-
do: Facebook, sobre la base de in-
formación entregada por Frances 
Haugen, una ex gerente de produc-
to de la compañía quien ha señala-
do que lo hizo para mejorar la em-
presa y no para dañarla. 

En inglés, la categoría en que se 
desarrolla Facebook, Twitter, Ins-
tagram, TikTok, Pinterest y mu-
chas más es “social media”, que, 
traducida literalmente al español 
sería medio social, pero más bien 
se traduciría en “medios de comu-
nicación social”. Redes sociales, 
como se les denomina en español 
resulta restrictivo para el rol que 
estas empresas están jugando en la 
sociedad. Ya no solo establecen re-
lación entre personas, sino que in-
forman y forman opinión de una 
manera mucho más sutil y eficien-
te que los medios de comunica-
ción tradicionales. 

Haugen señaló que filtró los do-
cumentos porque: “su frustración 
fue creciendo a medida que se dio 
cuenta que la compañía (Face-
book) carecía de apertura para ver 

de América Latina están viviendo 
procesos de masificación al acce-
so a las tecnologías digitales desde 
muy temprana edad. No se trata de 
condenar la tecnología sino de le-
vantar una voz de alerta para que 
seamos capaces de distinguir los 
muchos beneficios que nos trae y 
también los perjuicios que nos cau-
sa a como individuos y como socie-
dad. Es imprescindible que la edu-
cación de niñas, niños y jóvenes 
contenga programas de ciudada-
nía para que cuenten con herra-
mientas para discernir lo verdade-
ro de la mentira tendenciosa. 

el potencial de daño de sus plata-
formas y la falta de voluntad para 
hacerse cargo de sus falencias”. 

Todo el foco de la controversia, al 
igual que los estudios realizados 
por Facebook, está puesta en la so-
ciedad americana y quien ha lide-
rado el destape ha sido el prestigio-
so diario The Wall Street Journal, a 
quien nadie pudiera catalogar 
como un medio de comunicación 
antiempresa. 

En nuestro continente latino-
americano, y en especial en Chile, 
las redes sociales han jugado un rol 
para bien y para mal.  Y en los aspec-
tos negativos, aún no hemos toma-
do conciencia de los efectos nocivos 
que puede estar generando esta red 
social. Sentimientos anti inmigran-
tes, discriminación de género o sim-
plemente desinformación. 

Esta semana me llegó un meme 
de un compañero de universidad, 
hoy empresario, diciendo: “Para 
Halloween me voy a disfrazar de la 
Nueva Constitución, esa wea sí que 
da miedo”. Respondí: “En nada ayu-
da buscar un camino que nos una. 
Favor abstenerse de enviar estos 
memes que parecen divertidos, 
pero buscan poner en duda un pro-

ceso decidido por casi un 80%”. 
Grande fue mi sorpresa cuando 

me respondió que “Te recuerdo que 
los votantes fueron menos de un 
20% del padrón electoral” y para 
aclarar que no era un error de escri-
tura, sentenció: “El 80% es triste-
mente silencioso”. Me limité a en-
viar el link de la biblioteca del Con-
greso que señala que votó un poco 
más del 50% del padrón. 

Bien que Facebook esté bajo es-
crutinio en Estados Unidos, pero 
eso no basta para que nuestras so-
ciedades estén a salvo. 

Chile, al igual que otros países 

Facebook bajo  
escrutinio 

El presidente Sebastián Piñe-

ra anunció este martes que soli-

citará al Congreso la extensión 

por otros 15 días del Estado de 

Excepción Constitucional en las 

provincias de Biobío, Arauco, 

Malleco y Cautín, en el marco de 

los hechos de violencia en la Ma-

crozona Sur. 

La medida, que permite la in-

tervención militar en esas pro-

vincias, está vigente desde el pa-

sado 13 de octubre y ya había 

sido renovada hasta el 11 de no-

viembre. Para una segunda ex-

tensión el Presidente de la Repú-

blica necesita la aprobación de 

ambas cámaras. 

 

Sebastian Piñera 

@sebastianpinera 
“Enviaremos al Congreso solici-
tud extensión E° de Emergencia 
en Macrozona Sur. Devolver paz 
y seguridad a familias debe 
comprometer a todos. Espera-
mos apoyo de Congreso para ex-
tensión y aprobación de leyes 
Control Armas y Anti Crimen 

organizado y condena universal 
a la violencia”. 
 
Francisco 

@LEX_Pancho 
“Si la Araucanía y el Bío Bío es-
tán en estado de excepción cons-
titucional, como se puede expli-
car que un tren de carga sea ata-
cado en Victoria, donde están 
las FFAA, donde está la inteli-
gencia y estrategia mili-

tar...Raro”. 
 
Jorge Espinoza Cuellar 

@espinozacuellar 
“Para qué ha servido el estado 
de excepción constitucional en 
la zona de la Araucanía? Pre-
gunto”. 
 
Christian Rovano 

@crovanos 
“Descarrilamiento e incendio d 
tren en el sur, delegado presiden-

cial afirma: “Esto va a justificar 
el estado de excepción”, cuando 
ni siquiera lo había mencionado 
piñera. Ataque al tren + anuncio 
extensión estado excepción, 
todo muy planificado”.

#FUE TENDENCIA
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EDITORIAL

E
ste jueves 4 y viernes 5, de manera híbrida, se 

realizará un nueva versión de la Cumbre de las 

Regiones, una instancia que agrupa a organiza-

ciones regionalistas que por años han luchado 

por terminar con el marcado centralismo que opera en 

nuestro país, tanto a nivel nacional como regional. En-

tre ellas se encuentra Corbiobío, la anfitriona de esta 

oportunidad. 

La segunda versión del evento, que se realizará en la 

provincia de Concepción, puede ser la oportunidad para 

terminar de instalar una idea que, durante años, busca 

el crecimiento equitativo de cada uno de los territorios.  

Y, claro, el momento es propicio, no solo porque esta-

mos viviendo los primeros meses de un cambio en las 

administraciones regionales (que puede tener sus ba-

ches, pero que definitivamente ha cambiado el paradig-

ma al que estábamos acostumbrados desde el retorno 

de la democracia), sino también pensando en las elec-

ciones de noviembre y, sobre todo, en la nueva carta fun-

damental.  

Es por ello que el llamado de la corporación organi-

zadora del evento, para que los que tengan espíritu re-

gionalista puedan participar de la instancia, cobra rele-

vancia. El presidente Corbiobío, Marcello Plaza, explicó 

que ya existe un documento que se viene trabajando hace 

tiempo con los gremios y universidades de la Región que 

Eje del debate descentralizador

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.  

Olas de calor 

  
Señora Directora: 

Producto del cambio climático, 
las olas de calor se están haciendo 
más frecuentes. Ya lo podemos ver 
en la zona comprendida entre Co-
quimbo y Ñuble, donde ya se está 
viviendo un nuevo episodio de al-
tas temperaturas, después de ha-
ber pasado por un evento similar 
hace solo una semana. En las últi-
mas décadas se han observado 
más de 10 olas de calor por año, es-
pecialmente en la zona central del 
país. Como si esto fuera poco, se 
anticipa que la temperatura media 
aumente entre 0,5, e incluso en 2 
grados en la zona norte. 

Es por eso que debemos apren-
der a anticipar los riesgos que im-
plica exponerse a altas temperatu-
ras. Cualquiera de nosotros puede 
sufrir un golpe de calor, que se evi-
dencia por un estado de confusión 
con mareos, náuseas, pulso rápido, 
piel seca y que requiere atención 
médica inmediata. Para evitar si-
tuaciones graves, es mejor prepa-
rarse acondicionando los espacios 
de manera que se mantengan fres-
cos durante estos eventos. 

Diversas medidas pueden tener-
se en cuenta. Por ejemplo, tener ár-

boles, plantas o toldos de fibra na-
tural para evitar la radiación solar 
directa. O bien, proveerse de un 
aire acondicionado, que es accesi-
ble y fácil de usar. Las herramien-
tas están disponibles para climati-
zar el hogar, de manera de enfren-
tar de mejor manera los eventos 
atmosféricos. 

 
Milena Santos Romay 

 

Evasión fiscal 

  
Señora Directora: 

Algunos elementos a considerar 
sobre el aumento de la recauda-
ción tributaria son la disminución 
de la evasión fiscal y el cumpli-
miento tributario.  

Hoy, sobre el impuesto a la ren-
ta, no hay cifras de la evasión. Mi-
chel Jorrat estimó para este im-
puesto una evasión y elusión en 
torno al 50%, representando para 
2018 un 4,5% del PIB.  

Sobre la brecha de cumplimien-
to de los contribuyentes, existen 
diferentes realidades. En algunos, 
predomina un desconocimiento 
de las obligaciones tributarias; en 
muchos casos asociado a precarie-
dad de los emprendimientos, que 
impide formalizar el negocio y en 

pagar impuestos. La Ocde sitúa la 
informalidad en torno a un 30%, en 
Chile, cifra menor en Latinoaméri-
ca. Pero es alta, si se pretende bajar 
las cifras de evasión.  

En otro tipo de sub declarantes, la 
evasión se traduce en transacciones, 
efectuadas por internet, en las que 
poco o nada se declara. Finalmente, 
está el contribuyente que tiene re-
cursos, educación, y cuenta con ase-
soría experta, existiendo resistencia 
al cumplimiento de obligaciones. 
Por ello, lo primero es medir de ma-
nera oficial, conociendo cuánto 
aporta cada tipo a la brecha total del 
país; los sectores en los que se con-
centra; y cómo opera la evasión. 

Entendiendo esto, se debe dis-
minuir el optimismo sobre la re-
caudación al bajar las brechas de 
declaración en el corto plazo, pues 
la tarea no es fácil. El trabajo por 
disminuirla hay que empezarlo 
ahora. Los esfuerzos deben ser sis-
temáticos y encararse en su multi-
dimensionalidad: desde el punto 
de vista del marco normativo, eco-
nómico, de moral tributaria y de 
educación.  

 
Gonzalo Polanco Z. 

Director Centro de Estudios 

Tributarios

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.

son parte de la corporación. Sin embargo, agregó, es ne-

cesario converger con una propuesta que nazca de un 

grupo más amplio, el que participará de la Cumbre, ya 

sea de manera presencial en el Teatro de la Universidad 

de Concepción o vía remota. 

Se espera, además, la participación de los candidatos 

presidenciales, postulantes que, por cierto, también han 

manifestado sus inquietudes descentralizadoras, en sus 

programas y/o propuestas de gobierno, o exponiendo sus 

ideas en eventos o en los medios de comunicación. Lo 

anterior, quizás, como pocas veces en los últimos 15 años. 

Entonces, estamos en un período importante para las 

regiones, para que todo este debate se traduzca en algo 

más que buenas intenciones y discursos llenos de colo-

rido. Aunque se piense lo contrario, la elección de los go-

bernadores no fue un comienzo, fue un cambio de direc-

ción, de la cual no hay que desviarse. Experiencias an-

teriores ya hubo y en el actual escenario no deberíamos 

volver a repetir esos errores.

Estamos en un período 

importante para las regiones, 

para que todo el debate en torno a 

la descentralización se traduzca 

en algo más que buenas 

intenciones.     

¡
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“Estamos en un alza de casos, debemos seguir cuidándonos y si aún no te vacunaste, hazlo. Es 
por tu vida y la de todos”.

Lorena Becerra, profesora

#NosCuidamos

Presidente pedirá al 
Congreso extender 
Estado de Excepción

LA PRÓXIMA SEMANA ENTRARÍA AL PARLAMENTO

A una semana de su visita al Bio-
bío, y de anunciar la ampliación del 
Estado de Excepción por Emergen-
cia por un período, el Presidente  
Sebastián Piñera anunció que pedi-
rá al Congreso una nueva renova-
ción de la medida que se encuentra 
vigente en las provincias de Arauco 
y Biobío. 

Según el mandatario, la medida ha 
sido efectiva, ya que “ha permitido 
desplegar más de 2 mil efectivos de 
las Fuerzas Armadas incluyendo 
vehículos blindados, helicópteros, 
aviones, patrullaje marítimo lo que, 
en conjunto con la labor que cumple 
Carabineros y la Policía de Investiga-
ciones, han permitido desarrollar 
más de 20 mil controles, detener a 59 
personas que tenían órdenes de de-
tención o estaban cometiendo deli-
tos flagrantes, disminuyendo signi-
ficativamente los hechos de violen-
cia en las provincias afectadas”. 

Durante el anuncio, el Presiden-
te agregó que “sólo unidos, con fuer-
za y con voluntad y dentro del mar-
co del Estado de Derecho vamos a 
poder derrotar estos flagelos y recu-
perar la paz, la seguridad y la tran-
quilidad que tanto anhelan las fami-
lias chilenas”. 

 
¿Están los votos? 

Las dudas, no obstante, apuntan a 
si están los votos en el Congreso para 
aprobar la extensión de la medida. 

La diputada del territorio, Joa-
nna Pérez (DC), adelantó que revi-
sará “las estrategias que el gobierno 
ha realizado. Siguen los episodios de 
violencia en la zona y no hay coor-
dinación con otros ministerios, y 
mientras no se entienda que esto se 
debe abordar en su conjunto, vamos 
en mal camino. Esperamos que vaya 
en conjunto con un plan de rezago 
para Arauco. No seré un obstáculo, 
pero se necesitan resultados”. 

Su par gremialista, Sergio Bo-
badilla, fue más allá e insistió en 

Autoridad justificó medida en la disminución de los hechos 
de violencia que, dijo, alcanza el 40%. Algunos parlamentarios 
adelantan que no se opondrán en la votación.

dríamos estar en presencia de un 
nuevo caso Catrillanca”. 

 
Los cuestionamiento de Díaz 

En la Región también hubo reac-
ciones. El gobernador Rodrigo Díaz 
manifestó sus dudas en torno al ob-
jetivo del anuncio, considerando la 
proximidad de los comicios. 

“Parece lógico y ser una acción que 
encuentra sustento en un fenómeno 
de violencia. A la par, uno observa que 
hay un intento de generar una con-
frontación en el Congreso producto de 
las próximas elecciones. Tengo la duda 
si se busca una medida permanente o 
un resultado para las próximas elec-
ciones presidenciales”, reconoció. 

El alcalde de Lebu y presidente de 
Arauco 7, Cristian Peña, dijo que 
como alcaldes “esperamos ser parte 
de la planificación, ya que sólo con la 
fuerza no se va a solucionar.  Hay pro-
blemas estructurales como la pobre-
za, demandas territoriales, de com-
pras de tierras y otros que viven co-
munas y las propias comunidades. Se 
debe entender que sólo por la fuerza 
no se va a resolver el problema”.

Marcelo Castro Bustamante 
marcelo.castro@diarioconcepcion.cl

FOTO: PRENSA PRESIDENCIA

un Estado de Sitio. “Es una medi-
da que se debe tomar y avanzar  en 
un Estado de Sitio y que las Fuer-
zas Armadas tomen la zona y así 
evitar que los narcoterroristas se 
tomen la zona. Las policías están 
sobrepasadas y no dan abasto tan-
to en personal como en tecnología 
y seguir postergando una decisión 

así es darle más tiempo a los delin-
cuentes”. 

Félix González (PEV), en tanto, 
apuntó a que “el gobierno se equivo-
ca si cree que con las Fuerzas Arma-
das podrán resolver los problemas 
de inteligencia policial. Yo voy a vo-
tar en contra, ya que pone en ries-
go la vida de las comunidades y po-

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

En los primeros 15 días del 
Estado de Excepción se 
produjeron 15 hechos de 
violencia rural. 

Datos de la 
cartera de Interior

El gobernador reconoció que 
le genera dudas la medida, 
considerando la proximidad 
de las elecciones.

Las dudas del 
gobernador

EL PRESIDENTE PIÑERA 

hizo el anuncio en una 
actividad con la PDI.
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Desde la estatal informaron 
que conductores 
irresponsables provocan 
fallas en las barreras.

Problemas con la 
señalética

3
organizaciones 
internacionales tendrán 
representación en el evento 
organizado por Corbiobío.

“Lograr la transición a un país 
regionalista va a costar”

Menos de una semana llevan en 
servicio los nuevos carros del Bio-
tren y ya fueron rayados por desco-
nocidos. 

El hecho ocurrió el lunes pasado, 
mientras se encontraban estacio-
nados en la estación de Coronel, 
cuando un grupo de desconocidos 
pintó graffitis en su estructura. 

El gerente general de EFE Sur, 
Nelson Hernández, explicó que 
“fueron dos trenes, no tenemos 
imágenes de cómo ocurrió y esto 
nos da pena, ya que hablamos de 

Rayaron los nuevos carros del Biotren
gente que no tiene ninguna moral 
que pinta estos trenes”. 

Desde la estatal anunciaron ac-
ciones legales, a pesar de que no 
existen pruebas para sindicar a los 
autores del hecho, cuya limpieza 
bordea los $500 mil por automotor. 

En relación a los problemas que 
han surgido con las barreras, Her-
nández indicó que se debe a “que son 
golpeadas por conductores impru-
dentes, muchos de ellos lo hacen 
entre medio de ellas. Tenemos que 
respetar las señales existentes”.

FOTO: CEDIDA

EL HECHO ocurrió 
en la Estación 

Coronel.

trenes nuevos que están a disposi-
ción de la comunidad. Acá se pres-
ta un servicio y los pasajeros no 
pueden pagar las consecuencias de 

MARCELLO PLAZA, PRESIDENTE DE CORBIOBÍO:

Durante dos días, el jueves y vier-
nes, Concepción será centro de deba-
te regionalista y se espera que de él 
participen no sólo organismos inter-
nacionales, sino también los candida-
tos que aspiran llegar a La Moneda. 

En efecto, la instancia organiza-
da por Corbiobío, que se desarrolla-
rá de manera híbrida y con el Tea-
tro de la Universidad de Concepción 
como escenario presencial, conta-
rá con la participación de represen-
tantes de la Ocde, el Banco Mundial 
y la Cepal, así como de los candida-
tos presidenciales (hasta ayer no 
estaba confirmado quién estará en 
el Teatro y quién vía telemática). 

La instancia, por cierto, también 
abordará lo que viene desde el pun-
to de vista institucional.    

“El objetivo es aportar con ideas 
de desarrollo regional al proceso 
constituyente, para que ellas sean 
aportadas a la nueva Constitución”, 
dijo el presidente de Corbiobío, 
Marcello Plaza.  

De hecho, la corporación tam-
bién ha tenido contacto con algu-
nos convencionales constituyentes, 
quienes si bien estarán en trabajo de 
sesión, es probable que alguno se 
conecte a la actividad.  

“Una vez terminada la cumbre es-
tamos coordinando para poder hacer 
entrega a la mesa, de las conclusiones 
finales de los participantes (...). Tene-
mos una primera parte trabajada 
desde los sectores productivos (gre-

La Cumbre de las Regiones se realizará este jueves y viernes en Concepción. Se 
realizará un homenaje a uno de sus fundadores, Claudio Lapostol. 

por tradición es muy centralista, 
por lo tanto, lograr que esta transi-
ción a un país regionalista sea rápi-
da, va a costar. Es evidente que hay 
que trabajar para ello, pero tenemos 
esperanzas en que a la larga ello 
ocurra. Alguien tienen que gatillar 
eso”, sostuvo.  

Plaza dijo que Corbiobío ha sido 
un actor en el proceso en curso y 
que tuvo uno de sus principales 
efectos con los cambios a la admi-
nistración regional y la elección, 
por voto popular, de los gobernado-
res. 

“Cuando se dio a conocer que la 
posibilidad de la elección de gober-
nadores fuera una realidad, Corbio-
bío comenzó a trabajar en propues-
tas con distintas comisiones en la 
Cámara de Diputado, incluso, eleva-
mos propuestas a la Presidencia de 
la República. Y lo hicimos porque 
sabíamos que era una buena opor-
tunidad y que marcaba un antes y 
un después”, sostuvo. 

- ¿Cómo es la relación de Cor-
biobío con el gobernador y los 
consejeros regionales? 

- La relación es buena, hemos te-
nido varias reuniones con el gober-
nador Rodrigo Díaz. Desde su dis-
curso creemos que es un promotor 
de la regionalización y eso, sin duda, 
es un aporte importante para todo 
en lo que estamos trabajando, y al 
revés, le hemos expresado que que-
remos ser un aporte a la propuesta 
que él tiene. Estamos articulando al-
gunas cosas.   

- Entiendo que la Cumbre de 
las Regiones será la oportunidad 
de realizar un homenaje a Clau-
dio Lapostol. 

- No podemos realizar este even-
to sin hacer un homenaje a don 
Claudio Lapostol, que fue un gran 
regionalista. Él fundó Corbiobío 
hace 36 años y su trabajo siempre 
desinteresado, muy pro desarrollo 
de la Región, articuló iniciativas que 
se concretaron. Como gran líder re-
gional, creemos que es relevante 
hacer este homenaje.

FOTO: CORBIOBÍO

mios) y académicos (las universida-
des). Queremos hacer converger lo 
anterior, con lo que aparezca duran-
te al cumbre, con el objetivo de entre-
gar un propuesta que sea lo más con-
sistente posible”, dijo Plaza.  

Pero, ¿Qué tan factible es concre-
tar una propuesta constitucional 
que tenga identidad regional o des-

centralizadora? 
En opinión de Plaza, el hecho que 

los distintos candidatos presiden-
ciales estén hablando de descen-
tralización, es una buena señal. 

“Es una buena oportunidad para 
tomar el compromiso que, al me-
nos, está en la teoría (...). Ahora, 
Chile es un país que por historia y 

Ángel Rogel Álvarez 
angel.rogel@diarioconcepcion.cl
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PLAZA CONTÓ detalles 
del evento que se 

realizará en el Teatro de 
la Universidad de 

Concepción.
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“Actuemos con responsabilidad, esto no ha acabado. Aún hay gente grave en los hospitales y 
mientras esa realidad no mejore debemos cuidarnos, ya que la vacuna no lo es todo, no nos exi-

me de la variante Delta”.

Nancy Peralta, coordinadora de telecomunicaciones

#NosCuidamos

Junta de socios eligió a siete nuevos 
directores de la Corporación UdeC

SE DESTACÓ QUE AUTORIDADES Y COMUNIDAD UNIVERSITARIA HAYA MANTENIDO EL FUNCIONAMIENTO CONSTITUCIONAL 

Tras dos años sin que se pudiera 
realizar, por las condiciones sani-
tarias, hace unos días se llevó a 
cabo la Asamblea General de So-
cios de la Corporación Universi-
dad de Concepción. 

En la ocasión, ante la asistencia 
de socias y socios y cumpliendo 
con todas las medidas sanitarias, el 
rector Carlos Saavedra Rubilar, 
acompañado por el vicerrector de 
Asuntos Económicos y Adminis-
trativos, Miguel Quiroga Suazo, dio 
cuenta de la marcha de la corpora-
ción para el período 2019 y 2020. 
Tras ello, la asamblea se pronunció 
sobre la Memoria Anual y el Ba-
lance, siendo aprobados por am-
plia mayoría. 

Durante las intervenciones de 

Tras dos años de suspensión, debido a las restricciones impuestas por la pandemia, hace unos días se 
realizó la cita de manera presencial. Por amplia mayoría se aprobaron la Memoria Anual y el Balance.

FOTO: COMUNICACIONES UDEC

to que fueron peligrosos para la 
Corporación”.  

A partir de este trabajo, enfatizó 
la principal autoridad de la UdeC, 
“y de los mecanismos que se han 
adoptado para ir controlando la 
deuda y generar viabilidad insti-
tucional, estamos en buen camino. 
Esperamos que en el próximo tiem-
po esto nos permita garantizar no 
solo la continuidad del quehacer 
institucional sino también el creci-
miento de nuestra actividad acadé-
mica, elevar nuestros niveles de 
excelencia con el compromiso de 
toda la comunidad”. 

El vicerrector de Asuntos Econó-
micos y Administrativos dijo que el 
reconocimiento que hubo de los 
socios “es merecido y compartido”. 

“Hemos sido todos los miembros 
de la comunidad universitaria los 

que hemos mantenido esto a flote. 
También reconocemos la labor que 
tiene que hacer un rector para que 
esto sea viable”, sostuvo. 

Sobre la marcha económica de la 
corporación, el vicerrector señaló 
que entre los temas destacados 
“tanto por el riesgo que involucra-
ba, como por el gran trabajo que se 
demostró, es el refinanciamiento 
de nuestros bonos, que nos permi-
te cumplir los compromisos, pen-
sar y proyectar el futuro sobre una 
base financiera mucho más esta-
ble. Además, esta operación, en el 
contexto que se dio, muestra una 
confianza del mercado financiero 
en nuestra institución”. 

 
Nuevos directores 

Al cierre de la actividad, los so-
cios y socias presentes votaron 

para elegir a siete nuevos directo-
res y directora de la Corporación. 

Resultaron electos por el perío-
do reglamentario de cuatro años:  
Pedro Ramírez Glade, Alfredo Me-
neses Olave, Patricia Palacios 
Mackay, Claudio Rocuant Castro y 
Mauricio Trucco Hevia.  

Del mismo modo, resultaron 
electos para ejercer funciones has-
ta la próxima Asamblea General, 
Daniel González Correa y Roberto 
Ferrada Ferrada. A ellos se suman 
los directores en ejercicio, Hernán 
Saavedra Aguillón, Germán Acuña 
Gamé y Álvaro Ortiz Vera, quienes, 
junto al rector Saavedra, comple-
tan la nómina del Directorio para 
el próximo tiempo.

PARTE DEL DIRECTORIO que estará en 
funciones durante cuatro años.

Diario Concepción 
contacto@diarioconcepcion.cl
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socios, se destacó la labor de las 
autoridades y la comunidad uni-
versitaria, al haber mantenido el 
funcionamiento institucional 
pese a la adversidad de los últi-
mos años. 

El rector Saavedra señaló que 
“esta es una Junta de Socios que 
nos inunda de sensaciones tre-
mendamente reconfortantes, de 
poder reencontrarnos con nues-
tros socios y socias corporativos, 
que han hecho un esfuerzo espe-
cial por asistir”. 

Respecto a la marcha institucio-
nal, comentó que los logros han 
sido fruto de “la rigurosidad y dis-
ciplina con que hemos trabajado 
para abordar la difícil situación 
que experimentaba la universidad 
en el último tiempo, en que se al-
canzaron niveles de endeudamien-
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El 80% de pacientes 
Covid-19 que llegan a 
UCI del Regional no 
están vacunados 

NO INMUNIZADOS PODRÍAN COPAR UNIDADES CRÍTICAS

Más allá del nombre que el minis-
tro Enrique Paris le dé a la situación 
epidemiológica, ya sea ola o rebro-
te, lo importante son las medidas 
que se deben tomar, aseguró José 
Miguel Bernucci, secretario general 
del Colegio Médico, quien llamó a la 
comunidad a mantener la preven-
ción y al gobierno a comunicar 
pronto las acciones de política pú-
blica para controlar el avance de 
casos de coronavirus que vive el 
país hace ya tres  semanas. 

“No sabemos cuál será nuestro 
techo de contagios (...). Tampoco 
cuántos de estos se van a transfor-
mar en hospitalizaciones con nece-
sidad de ventilación mecánica”, ase-
veró el facultativo, refiriéndose, 
principalmente, a rezagados y adul-
tos sobre 55 años que no han reci-
bido la vacuna.  

Bernucci se mostró preocupado 
por la reducción de camas críticas 
y el proceso que se deberá poner en 
marcha para reconvertirlas en caso 
necesario ante un alza aún mayor 
de casos de coronavirus. 

La preocupación de Bernucci no 
es menor. Más de 300 fueron las ca-
mas UCI usadas, en el momento más 
álgido de la pandemia, para respon-
der a cientos de contagiados, que 
llegaron a un peack de 1.014 positi-
vos a Covid-19 el 26 de marzo. Con 
el tiempo, debido a la baja de casos 
y a la necesidad de regularizar ciru-
gías pendientes, las camas críticas se 
redujeron. Ahora, con una situación 
epidemiológica más controlada, con 
más de 100 casos en los últimos cin-
co días, existen 159 camas. 

 La ocupación, que por meses 
fluctúo entre 93% y 98%, ahora al-
canza el 83%, pero sólo el 16% co-
rresponde a pacientes con corona-
virus. Del total, más del 60% no 
cuentan con vacuna o no han con-
cluido el proceso de inmunización, 
el resto, 84% corresponde a perso-
nas de otras patologías. 

“A medida que fue avanzando el 
proceso de vacunación y se contro-
ló la pandemia, empezamos a des-
complejizar las camas críticas, a 
mediados de este año, pero siempre 
hemos mantenido un nivel de ca-
mas suficiente, incluso más que el 
que teníamos antes de la pande-
mia, previniendo un eventual re-
brote”, dijo Carlos Ortega, director 
del Hospital Regional.  

Por el momento, a pesar del au-
mento de casos, no existe un au-
mento de uso de camas críticas por 
pacientes Covid-19, que en el re-
cinto han fluctuado entre cinco y 
siete en las últimas semanas, asegu-
ró el facultativo. . 

Leonila Ferreira, jefa de la UCI en 
el Regional, comentó que en las úl-
timas semanas se ve un claro descen-
so en los pacientes Covid-19. De 46 
camas  UCI “tenemos cinco hospita-

El 16% de los pacientes graves están infectados con el virus. 
Especialistas y autoridad sanitaria aseguran estar listos para 
enfrentar un alza de casos.

fuera necesario. Agregó que  ya 
cuentan con el personal capacitado 
y que además tienen alta capaci-
dad de reconversión, pudiendo de-
rivar pacientes a recintos de la mis-
ma región, además, de otras del país 
de ser necesario. 

El equipo Proyecciones Covid-19 
de la Universidad de Concepción 
proyecta un promedio de 106 casos 
durante esta semana. 

CUATRO DE los cinco 
pacientes internados en 
la UCI del Regional no 
están inmunizados.      

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

Desde 55 años
Personas  vacunadas

con esquema completo
hasta el 4 de julio

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

Moderna, Sinovac, 
Sinopharm.

Menores de 55 años
Personas vacunadas

 con esquema completo
Sinovac hasta el 4 de julio

Menores de 55 años
Personas vacunadas

 con esquemas completos
distintos a Sinovac 
hasta el 6 de junio*

Personas inmunocomprometidas
desde los 12 años*

Transplante órgano sólido, precursores
hematopéyicos, cáncer en tratamiento,

enfermedades autoinmunes en
tratamientos biológicos/pequeñas moléculas,

dializados (hemo o peritoneo).**

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

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

Miércoles 3

Personas entre 44 y 54 años

TODA LA SEMANA

lizados y cuatro de ellos no tienen va-
cuna (...). Si pensamos que el grupo 
de riesgo de más de 18 años. Hay 
más de 1.200.000 que no están vacu-
nados (cifra país), pensamos que va-
mos a seguir recibiendo pacientes”.  

La especialista agregó que proba-
blemente el aumento de casos aho-
ra, tras la vacunación, va a estar 
asociado a síntomas más leves y 
menos hospitalización. “Nadie pue-
de discutir la eficiencia de la vacu-
na (...) pero se ha ido perdiendo la 
educación y la disciplina en las me-

didas de autocuidado”, dijo y agre-
gó que esperan que la situación de 
camas críticas, a pesar del alza de 
casos, sea manejada sin problemas. 

“Es importante que las personas 
se sigan vacunando y no relajen las 
medidas de prevención () tenemos 
el plan de complejización y lo hare-
mos en la medida que pudieran au-
mentar los casos”, dijo Ortega. 

La seremi (s) de Salud, Isabel Ro-
jas, aseguró que la Región, está co-
ordinada para  aumentar el núme-
ro de camas críticas en caso que 
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Construcción de Puente Industrial se 
mantendrá pese a resolución judicial

EXISTE ORDEN DE NO INNOVAR TRAS HALLAZGO DE OSAMENTAS 

Luego del hallazgo de osamen-
tas en el lugar donde se levantaba 
una planta de hormigón, como par-
te de las obras del Puente Indus-
trial, ahora se sumó una orden de 
No Innovar de parte de la Corte de 
Apelaciones de Concepción. 

Lo anterior, tras la presentación 
de un recurso de protección inter-
puesto por la Municipalidad de 
Hualpén en contra de la concesio-
naria a cargo del proyecto. El alcal-
de hualpenino, Miguel Rivera, co-
mentó que la acción legal se susten-
ta en el desconocimiento del 
hallazgo, que podría ser parte de 
un cementerio mapuche. Por ello se 
deben recabar los antecedentes y en 
consecuencia paralizar la remoción 
de tierra en el lugar. 

La resolución que ya fue oficiada 
a la empresa española a cargo de la 
obra; a Monumentos Nacionales, 
organismo que está analizando si 
los restos corresponden a un sitio 
arqueológico; y la Superintendencia 
de Medio Ambiente, fue valorada 
por el diputado (PEV) Félix Gonzá-
lez, pues se trata de una señal de 
protección del lugar, dijo.  

“Que la corte haya acogido la Or-
den de No Innovar, es relevante 
porque podemos estar en presen-
cia de un sitio arqueológico bastan-
te más grande. Incluso, podría ser 
un cementerio indígena y no bas-
ta con un perímetro de 10 metros. 
Es absurdo que sea sólo el sitio del 
hallazgo, ya que al siguiente día 
del hallazgo, vimos cómo se seguía 
trabajando con maquinaria pesa-
da muy cerca del lugar. Eso es algo 
que evidentemente no hay que ha-
cer”, señaló. 

 
Sólo en el perímetro 

Pese a que  la corte penquista or-
denó a la sociedad concesionaria a 
cargo de la obra Puente Industrial 
suspender los trabajos en el área 
específica del hallazgo de las osa-
mentas, la orden no modifica la si-
tuación existente, detalló la Direc-
ción General de Concesiones del 
Ministerio de Obras Públicas. 

“La concesionaria ya había dete-
nido los trabajos en esa área, confor-

Corte de Apelaciones de Concepción acogió recurso de la Municipalidad de Hualpén, pero desde el 
MOP aseguraron que mientras Consejo de Monumentos no se pronuncie se seguirá trabajando.

FOTO: MUNICIPALIDAD DE HUALPÉN

me a lo establecido en el contrato de 
concesión. Se esperará la revisión y 
análisis por parte del Consejo de 
Monumentos Nacionales a fin de 
evaluar los cursos de acción, sien-
do prematuro en esta etapa elu-
cubrar sobre los escenarios posi-
bles”, aclararon. 

Al respecto, el diputado ecolo-
gista espera que el Consejo de Mo-
numentos se pronuncie con con-
tundencia, ya que a su juicio, es 
prioritario resguardar el sitio. 

“Mantenemos nuestras aprensio-
nes con la destrucción de zonas de 
anidación que está ocurriendo en 

Hualpén y de igual manera, por el 
lado de San Pedro de la Paz, queremos 
proteger el humedal Los Batros, por-
que el enlace que se hará en la zona 
sampedrina dañará una zona ecoló-
gicamente muy sensible”, especificó. 

En la misma línea, el alcalde Rive-
ra sostuvo que “es irrisorio que las 

empresas públicas no quieren res-
guardar lo que nosotros si queremos 
cuidar, por lo que me llama de sobre-
manera que Monumentos Naciona-
les, aún no se pronuncie sobre cuál es 
el perímetro donde se debe paralizar 
las obras, sobre todo cuando los an-
tecedentes previos datan que se tra-
ta de osamentas de entre 1400 a 1700. 
¡No sé qué más tiene que pasar, para 
que ellos decidan cual es el radio! Es 
una incongruencia lo que está ocu-
rriendo, más considerando la acción 
de No Innovar acogido por la corte. 
No estamos en contra del progreso, 
sí cuando las cosas se hacen entre ga-
llos y medianoche.  ¡Ha pasado más 
de una semana!”, enfatizó.

SÓLO SE EXCLUYÓ perímetro 
donde se encontraron 
osamentas humanas.  

Mauro Álvarez S. 
mauricio.alvarez@diarioconcepcion.cl
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“El TAG que quieren imponer en el viaducto es un negocio”

El diputado ecologista recalcó que el Puente Indus-
trial es una obra impuesta desde Santiago, al igual que 
su trazado y teniendo en cuenta que nadie está en desa-
cuerdo con tener otro puente son las conexiones lo que 
causa conflicto. 

“Esta obra comprende un TAG, nos quieren imponer 
un peaje, lo que es un negocio, lo que se suma a una 
futura ruta Pie de Monte que igual comprende un TAG, 

la cual es el peor trazado del mundo, porque pasa por 
una laguna y humedales. Nosotros queremos una ruta 
costera por San Pedro de la Paz, la cual ayudará a mejo-
rar las conexiones. Misma conectividad que quiere la gen-
te de Hualpén, pero no a costa del patrimonio arqueo-
lógico y de las zonas de humedales y anidación y del pro-
pio borde río, sobre todo, en un contexto de crisis cli-
mática”, sentenció González. 
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“Esta pandemia nos ha golpeado mental, física, social y económicamente. Es un deber que 
todos podamos sumar fuerzas para poder salir de esta situación y prontamente lograr recuperar 

la normalidad. Invito a los que no se han vacunado a que puedan hacerlo”.   

Patricio Aguilera, director general Prventur.

#NosCuidamos

RESPONDEN ABOGADO Y ASESOR TRIBUTARIOS
Egardo Mora Cerda 
edgardo.mora@diarioconcepcion.cl

Especialistas regionales estiman 
que nuevo Impuesto Empresarial 
Global de 15%, recién aprobado por 
el  G20, no debería implicar mayo-
res cambios impositivos para Biobío. 

Así indica Hugo Tapia Krug , abo-
gado tributarista, socio de Tapia y 
Cia, Abogados y Asesores Tributa-
rios, quien señala  que con la premi-
sa de establecer un sistema tributa-
rio y una economía global más jus-
ta, los líderes del G20 aprobaron la 
adopción de un impuesto mínimo 
global empresarial. 

“Este sistema implica el estable-
cimiento, por parte de todos los paí-
ses miembros de la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (Ocde) de una tasa de 
impuesto de al menos un 15% que 
será aplicable a las utilidades gene-
radas por empresas multinaciona-
les”, explica el abogado tributarista. 

 Tapia agrega que esta medida 
busca, por un lado, establecer un 
sistema tributario global más justo 
y, por otro, evitar que las empresas 
trasladen su sede central o sus filia-
les operativas a países con regíme-
nes fiscales preferenciales (con ta-
sas rebajadas). 

El socio de  Tapia y Cia, Abogados 
y Asesores Tributarios aporta adicio-
nalmente que  con esta “reforma tri-
butaria global”, que comenzaría a 
ser aplicada a partir del año 2030, se 
evitaría el traslado de las inversiones 
de empresas multinacionales entre 
diversos países con el sólo propósi-
to de rebajar su carga impositiva y 
también, se logrará que estas em-
presas paguen sus impuestos en to-
dos los países donde operen o tengan 
la sede central de sus operaciones, 

 
Impactos en Biobío 

De acuerdo con el abogado este 
cambio, preliminarmente, no de-
bería generar un impacto en la tri-
butación interna en Chile, dado que 

¿Cómo afectaría el 
impuesto empresarial 
global del G20 a Biobío?

Consultados estiman que no habría 
mayores cambios. Salvo inversionistas 
con operaciones en “paraísos fiscales”.

que empresas que hayan “movido” 
sus inversiones a otros países bus-
cando beneficios tributarios, po-
drían retornarlas al perderse dichos 
beneficios. Este escenario, llevándo-
lo al ámbito regional, no debería 
generar impactos impositivos en 
las empresas que operan en a Re-
gión y también podría beneficiar la 
inversión, por los mismos motivos 
antes descritos”, comenta Tapia.  

Cristian Maldonado, asesor tribu-
tario, apunta a a casos como los de 
Hungría con un impuestos de 9% y 
de Irlanda con un 12,5%, dos ejem-

plos, de las diferencias impositivas 
imperantes que busca mitigar el G20. 

 Maldonado detalla que el meca-
nismo  se sustentaría en dos pilares 
definidos por la Ocde, el primero fija 
que el volumen del beneficio resi-
dual de las empresas o sea lo que 
queda o restante después que el 
país donde este la sede se haya que-
dado con el impuesto correspon-
diente al 10% de la rentabilidad, de 
empresas con facturación superior 
a 20.000 millones de Euros, se repar-
tirá entre los países donde operan y 
se tienen ingresos superiores a un 
millón de Euros (250.000 euros en 
pequeños estados). 

“El segundo pilar establece un 
impuesto mínimo del 15% para las 
empresas multinacionales que ten-
gan una facturación de al menos 
750 millones de euros (675 mil mi-
llones de pesos), de ahí que se ha di-
cho que se busca combatir el bene-
ficio de empresas como Amazon, 
Facebook, Google, entre otros y los 
ingresos obtenidos de patentes de 
medicamentos, programas infor-
máticos y derechos de propiedad 
que están emigrando a paraísos 
fiscales o territorios de nula o esca-
sa tributación”, comenta el asesor 
tributario. 

Maldonado coincide con Tapia 
respecto que no habría mayores 
cambios en Biobío, “excepto para  
inversionistas que hoy se encuen-
tran operando en paraísos fiscales, 
quienes tendrán que buscar nue-
vos paraísos fiscales que no les apli-
que esta tasa mínima o que los mis-
mos Gobiernos ofrezcan incenti-
vos y sus propias reglas como 
exenciones, subsidios, créditos o 
cualquier otro mecanismo que al fi-
nal favorezca a las empresas en ese 
paraíso, quedando con tasas efecti-
vas iguales o menores que la que ya 
tenían”, concluye.

FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.
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Imacec de septiembre crece y llega a 15,6%
los retiros parciales de los fondos 
previsionales y por la menor base 
de comparación de septiembre del 
año anterior.  

El documento señala además 
que el crecimiento del Imacec de-
sestacionalizado fue explicado por 
el desempeño de los servicios, refle-
jando las menores restricciones a la 
movilidad de las personas respec-
to del mes anterior. 

Sebastián Díaz, analista macroe-
conómico de Pacífico Research sos-

De acuerdo con la información 
preliminar publicada por el portal 
del Banco Central, el Imacec de 
septiembre  creció 15,6% en compa-
ración con igual mes del año ante-
rior. La serie desestacionalizada 
aumentó 1,7% respecto del mes pre-
cedente y 15,3% en doce meses.   

De acuerdo con el informe del 
instituto emisor, este resultado se 
explicó, principalmente, por la ma-
yor apertura de la economía, las 
medidas de apoyo a los hogares, 

FOTO: BANCO CENTRAL DE CHILE

tiene que “la publicación del Ima-
cec de septiembre tuvo un tono am-
pliamente positivo. La actividad 
económica aceleró y nuevamente 
sorprendió al superar el consenso 
del mercado. Debido a este resulta-
do revisaremos al alza nuestras pro-
yecciones de crecimiento para 2021 
y también para 2022, por un mayor 
efecto arrastre. Cabe destacar que 
el nivel de la serie desestacionaliza-
da sin minería se ubicó en septiem-
bre sobre el 10%”.(EMC)

las tasas de impuestos corporativos 
están fijadas, en régimen, en un 25% 
o 27%, dependiendo si se trata de 
Pymes o grandes empresas.  

“Considerando lo anterior y si so-
mos optimistas, este cambio podría 
beneficiar la inversión en Chile, ya 
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TASA DE PARTICIPACIÓN LABORAL POR SEXO Y BRECHA MÓVIL (2010-2021)

Paulina Parra Chávez • DIARIOCONCEPCIÓN

COBERTURA POBLACIONAL DEL CRÉDITO (DEUDORES DE CADA SEXO SOBRE POBLACIÓN ADULTA TOTAL DE CADA SEXO)

FUENTE: CMF

SEGÚN ÚLTIMO INFORME DE GÉNERO EN SISTEMA FINANCIERO DE LA CMF

Javier Ochoa Provoste 
javier.ochoa@diarioconcepcion.cl

En Chile la participación de las 
mujeres en la fuerza de trabajo 
cayó de 53% en 2019 a 46% en 
2020, lo que representa un retro-
ceso de 10 años en cuanto a la in-
clusión de la mujer en el merca-
do laboral. A su vez, la brecha de 
participación laboral entre muje-
res trabajadoras sobre hombres 
trabajadores aumentó de 21% a 
23% en el mismo período, mar-
cando un retroceso de 4 años (Ver 
gráficos). 

Parte de los resultados del últi-
mo Informe de Género de la Co-
misión para el Mercado Finan-
ciero (CMF), que midió los efec-
tos de la pandemia. Si bien da 
cuenta que en general se han 
acortado las brechas entre hom-
bres y mujeres, éstas persisten en 
algunos ítems, como el monto 
otorgado en créditos. 

Asimismo, el informe da cuen-
ta de que la pandemia del Co-
vid-19 tuvo impactos disímiles 
en el acceso de las mujeres a los 
productos de crédito durante 
2020, siendo especialmente sig-
nificativa en la cartera comer-
cial, donde la brecha de acceso se 
incrementó de 8 a 36 puntos en 
el último año. 

Así, la relación entre deudo-
ras bancarias mujeres versus 
hombres pasó de un 56% en 2002 
a un 103% en 2020. Esto signifi-
ca que por cada 100 hombres 
que tienen un crédito bancario, 
hay 103 mujeres que poseen di-
cho producto. 

En el mismo período de 2002 a 
2020, la cobertura poblacional 
del crédito para las mujeres, me-
dida como porcentaje de la po-
blación adulta con créditos vi-
gentes, pasó de 16% a 38%. 

También se observó que la deu-
da bancaria de las mujeres posee, 
de manera persistente, un com-
ponente habitacional mayor que 
la de los hombres. 

Consistente con lo anterior, las 
mujeres presentan una demanda 
más activa que los hombres en 
productos de ahorro para la vi-
vienda. Por su parte, los hombres 

Pandemia hizo retroceder diez años 
inclusión femenina en mercado laboral
La presencia de las mujeres en la fuerza de trabajo cayó de 53% en 2019 a 46% en 2020. A su vez, la 
brecha de participación laboral entre trabajadoras y trabajadores aumentó de 21% a 23%.

esperamos se regularice en los 
próximos meses, considerando 
que producto de la pandemia se 
perdieron muchos puestos de 
trabajo, y mujeres debieron optar 
por el cuidado del hogar saliendo 
del mercado laboral formal. “La 
reactivación económica que esta-
mos teniendo debe considerar 
entonces el fomento a la contra-
tación de mujeres, como actual-
mente está ocurriendo con el 
Programa Bono al Trabajo Mujer 
del Sence”.

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

acceso a un financiamiento ban-
cario y formal. Nos quedan desa-
fíos, y ellos tienen que ver con 
los montos a los cuáles las muje-
res pueden acceder en el sistema 
financiero. En promedio las mu-
jeres tienen menores ingresos 
que los varones lo que condicio-
na la línea de crédito o monto al 
que pueden acceder”, sostuvo la 
directora de Postgrados de la 
USS, Karin Bravo. 

Y añadió que además se requie-
re contar con empleos estables 
para que las mujeres puedan ac-
ceder sin aval al mercado finan-
ciero, y es un tema que también 

exhiben un componente comer-
cial porcentualmente mayor al 
de las mujeres. 

“No podemos desconocer la 
evolución positiva que se ha ge-
nerado desde el año 2002, ya que 
la CMF entrega cifras contun-
dentes: mientras en el año 2002 
había 56 mujeres por cada 100 
hombres que tenían un crédito 
bancario, al año 2020 esa cifra 
subió a 103 mujeres por cada 100 
hombres. Hay que ser cuidado-
sos al interpretar estas cifras, 
porque más que promover el en-
deudamiento, lo que se busca es 
que las mujeres tengan similar 
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A TRAVÉS DEL CONSEJO REGIONAL EXPORTADOR DE PROCHILE  Daniel Núñez Durán 
contacto@diarioconcepcion.cl

A nivel nacional e internacional 
las universidades del Biobío están en 
constantes acercamientos con otras 
casas de estudios para generar cola-
boraciones que permitan desarro-
llar nuevos planes académicos y for-
talecer los que ya existen.            

Con esta base, que crece año a 
año, ProChile organizó el Consejo 
Regional Exportador, que permitió 
el acercamiento entre la Universi-
dad de Concepción, la Universidad 
del Biobío y la Universidad Católica 
de la Santísima Concepción, con la 
Universidad Nacional del Comahue 
(Argentina).  

El objetivo fue llevar a cabo un pro-
ceso de socialización entre las casas 
de estudio áreas de interés común 
como lo son las ciencias forestales, las 
energías limpias, el tratamiento de re-
siduos y las ciencias sociales. 

El proceso de vinculación de las 
universidades a través del Consejo 
Regional Exportador, fue organizado 
por la Oficina Regional de ProChile en 
Biobío y fue inaugurado por el direc-
tor regional de la entidad, Osvaldo 
Marinao. Además, contó con la par-
ticipación de Raimundo Swett, agre-
gado comercial de ProChile en Bue-
nos Aires, Argentina; y de Bárbara 
Sepúlveda, ejecutiva de la marca sec-
torial Learn Chile. 

En la actividad expuso sobre la 
Universidad Nacional del Comahue 
Enrique Mases, subsecretario de Re-

Universidades de la 
Región y Neuquén 
buscan cooperación en 
energías renovables        
Iniciativa busca formar alianzas entre las casas de estudios 
basadas en diversas áreas de interés, apuntando temáticas 
como ciencias forestales, energías limpias, tratamientos de 
residuos y las ciencias sociales.  

ra de las fronteras y de la reactivación 
de las actividades presenciales, en la 
medida que lo permita el avance en la 
recuperación de la pandemia, orienta-
dos al desarrollo de proyectos conjun-
tos de investigación y ciencia aplicada. 

“Existe interés por profundizar en 
programas relacionados con las cien-
cias forestales, considerando la expe-
riencia chilena en la industrializa-
ción de la madera y en la sustentabi-
lidad de este importante sector 
productivo. Otro tema relevante para 
los argentinos son los estudios rela-
cionados con la energía, tanto de 
energías convencionales, como el pe-
tróleo y el gas natural existente en 
Neuquén, como de energías renova-
bles no convencionales, para el desa-
rrollo de futuros proyectos de energía 
eólica, solar o mareomotriz a ambos 
lados de la cordillera de Los Andes”, 
comentó Enrique Mases. 

Por su parte, Osvaldo Marinao des-
tacó que ProChile apunta a interna-
cionalizar a las universidades del Bio-
bío. “Queremos llevar a cabo un proce-
so de internacionalización de las casas 
de estudio de la Región, impulsando ini-
ciativas que conduzcan a formar alian-
zas estratégicas, con miras a desarrollar 
proyectos conjuntos que permitan la 
formación de capital humano y para ex-
portar servicios y conocimientos des-
de las regiones y provincias del sur de 
Chile y Argentina”, explicó Marinao.

FOTO: CAPTURA DE IMAGEN
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3
universidades de la Región participaron 
de la primera etapa de la iniciativa orga-
nizada por ProChile.

PRIMER 
ACERCAMIENTO  
contó con la 
participación de 
diversos actores del 
mundo público y 
académico.   

ñoz, directora de Postgrado de la Uni-
versidad del Bío-Bío. 

 
El debate 

En medio de la conversación, los re-
presentantes de las universidades coin-
cidieron que existe una necesidad de 
reactivar los convenios vigentes entre 
las casas de estudios chilenas y argen-
tinas, con miras a una próxima apertu-

laciones Internacionales y director 
de Postgrado de esa universidad pú-
blica argentina, distribuida entre las 
provincias de Neuquén y Río Negro. 
También participaron Sandra Saldi-
via, directora de Postgrado de la Uni-
versidad de Concepción; Johanna 
Vergara, directora de Postgrado de la 
Universidad Católica de la Santísi-
ma Concepción; y Carmen Luz Mu-
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“Lo más importante hoy en día es poder cuidarnos, lo cual tenemos muy presente en el Festi-
val Hecho en Casa. El cual también viene a ayudar a la salud mental de las personas, ya que tra-

emos alegría a los espacios públicos que nos pertenecen a todos”.  

Felipe Zegers, director del Colectivo Bla!

#NosCuidamos

La iniciativa UdeC “Biobío 
reactiva la cultura” recibió 
un monto total de $200 
millones para su ejecución.

Una ayuda 
fundamental 

cuela de Verano UdeC 2022”, dijo 
Carlos Saavedra, rector de la UdeC. 

Palabras a las que el gobernador 
Rodrigo Díaz añadió que “financia-
remos iniciativas que lo han pasado 
mal en los últimos dos años. La idea 
es que puedan desarrollar su traba-
jo después de haber tenido una res-
tricción muy importante en sus in-
gresos, además de ser proyectos con 
un impacto más allá de lo local”. 

Fuera de la UdeC las otras insti-
tuciones que fueron beneficiadas 
con recursos son el Hogar de Cris-
to, Sociedad Pro Ayuda al Niño Li-
siado, Coalivi, Cepas, ProCultura, 
Infocap, Mujeres Líderes del Biobío, 
Novo Millennio, Asociación Chile-
na de Naciones Unidas y  Organiza-
ción no Gubernamental de Desa-
rrollo y Promocion de la Mujer.

 El Salón Mural Gregorio de la 
Fuente, del Gobierno Regional, fue 
ayer el escenario donde represen-
tantes de 11 organizaciones sociales 
y culturales locales firmaron la trans-
ferencia de recursos para la ejecu-
ción de proyectos de alto impacto re-
gional por un total de $772.980.000. 

Dentro de aquellas iniciativas se 
encuentra la Feria Internacional 
del Libro “Biobío reactiva la cultu-
ra”, organizada por la UdeC para co-
mienzos del 2022. “Agradecemos al 
Gobierno Regional y a los conseje-
ros regionales, quienes apoyaron 
esta Feria Internacional del Libro 

Feria del Libro UdeC recibe 
apoyo financiero del Gore

FOTO: CEDIDA.

EL GOBERNADOR Rodrigo Díaz junto al rector UdeC, 
Carlos Saavedra, firmaron el traspaso de los recursos.

del Biobío y que nos va a permitir 
durante enero recibir más de cua-
renta editoriales, evento que tendrá 
como particularidad su formato hí-
brido. Y que también será parte de 
las actividades que tendrá la Es-

HOY A LAS 20.00 HORAS 

Luego de un breve receso vuelve 
la jornada de hoy del ciclo 
Pop&Rock, producido por Corcu-
dec, y cuyos protagonistas serán el 
cuarteto local Intruso. Cápsula au-
diovisual cuya liberación está pac-
tada para las 20.00 horas a través de 
las redes sociales de Corcudec  

Entretenida y amena conversa-
ción, intercalada por el visionado de 
un par de videos de la banda, la cual 
girará sobre sus orígenes y parte de 
sus influencias. “Partimos en Coro-
nel, una comuna especial carboní-
fera, que se relaciona con nuestros 
inicios y luego nos remitimos a Con-
cepción como nuestro principal re-
ferente. Cada uno tiene sus propios 
referentes lo que ayuda a la hora de 
componer y mezclar las ideas, sin 
copiar, pero manteniendo una esen-
cia”, dijo Jorge Hernández, voz y gui-
tarra de la agrupación. 

En cuanto a la vida de quienes se 
dedican a la música en la zona, 
Francisco Itveen, guitarrista de In-
truso, reconoció una evolución po-
sitiva y que han surgido instancias 
que reconocen a los artistas pen-
quistas, como lo es el festival REC y 
también el mismo ciclo creado por 
Corcudec. “Siempre se hablaba de 
Concepción como la cuna del rock, 
pero no había nada. Debería haber 
más locales que llevarán bandas, 
era difícil ver proyectos de música 
propia, recuerdo, incluso, que había 
locales que te cobraban por ir a to-
car, ha cambiado el escenario”, dijo. 

 Actualmente el cuarteto está  tra-
bajando en algunas canciones que 
esperan sacar antes que concluya el 
año, para luego lanzar un nuevo ál-
bum en 2022. “Va a ser algo bien 
novedoso, damos un giro a lo que 

 FOTO: INTRUSO.

A través de las 
redes sociales de 

Corcudec el nuevo 
capítulo del 

espacio de difusión 
de proyectos 

musicales locales  
estará dedicado a 

este cuarteto 
cuyos orígenes se 
remontan al 2015 

en Coronel.

estábamos haciendo antes, con ele-
mentos nuevos de música electró-
nica”, enfatizó Itveen. 

Esta es la  segunda vez que la ban-
da participa del ciclo Pop&Rock, ya 
que en agosto de 2018 se presenta-
ron en el escenario del Teatro UdeC 
junto a los también penquistas Ado-
lescentes Sin Edad e Insolentes. 

Intruso es una banda de indie 
rock que se dio a conocer en 2015 
con el lanzamiento de su primer EP 
“En el trance”, captando el interés 
del público. En 2017, presentaron su 
largaduración “Silencio” compues-
to por 12 canciones. Actualmente la 
banda se encuentra promocionan-
do su tercer trabajo de estudio titu-
lado “Umbrales”, lanzado en junio 
del 2019, el cual ya se encuentra dis-
ponible en todas las plataformas 
de streaming del mundo. 

 También dentro de este camino 
discográfico se destaca la colabora-
ción que realizaron junto a Yogui Al-
varado para el tema “Humo”, senci-
llo perteneciente al LP “Silencio”, el 
cual fue grabado, mezclado y produ-
cido por el destacado músico nacio-
nal Pablo Giadach en Estudio Lau-
taro, y masterizado por Chris Han-
zsek en Seattle, EE.UU.  

Rock&Pop tuvo un reinicio este 
2021 en formato digital y en línea 
con el actual panorama pandémico, 
liberando diferentes episodios de 
manera mensual por las redes so-
ciales de Corcudec. 

Hasta el momento, el espacio de 
difusión de proyectos musicales lo-
cales ha tenido de invitados a las las 
bandas Donki Bit y Veneno, ade-
más de los músicos Ineino, Pablo Ál-
varez y Fernanda Leiva.

Mauricio Maldonado Quilodrán 
mauricio.maldonado@diarioconcepcion.cl

Intruso 
protagoniza 
nueva sesión 
del ciclo 
Pop&Rock OPINIONES

Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

LA BANDA está 
actualmente 
concentrada en 
finiquitar detalles de 
nuevos temas para un LP 
a estrenarse el 2022. 
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“Los contagios estaban bajando, pero otra vez quedó claro que debemos preocuparnos y en nin-
gún caso relajarnos. En el caso del fútbol hay que seguir con las medidas y protocolos tanto en la 

cancha como fuera de ella”.

Osvaldo Hurtado, entrenador de Santa Cruz

#NosCuidamos

FALTAN SOLO CINCO ENCUENTROS

Pasan las fechas y aún cuesta cre-
er que Huachipato esté tan abajo, 
pero, merecido o no, lo cierto es que 
el equipo que ahora adiestra Mario 
Salas está en peligroso penúltimo 
puesto y cada vez más lejos de Me-
lipilla y Curicó, sus rivales más di-
rectos. A falta de solo 5 encuentros, 
al acero ya no le sirve mostrar pe-
queñas mejoras, necesita urgente-
mente sumar de a tres puntos o la 
B les quedará marcada en la frente. 
Esta tarde (18.30 horas) reciben a 
una Unión Española que es la otra 
cara de la moneda, un equipo pren-
dido, que viene de anotarse tres 
triunfos consecutivos. 

¿Ha levantado algo el equipo con 
Salas en el banco? El exvolante lle-
va solo 3 partidos al mando del equi-
po y comenzó perdiendo con Ever-
ton, luego logró un buen empate 
contra el linajudo Audax Italiano y 
viene de conseguir una valiosa re-
montada ante La Serena para em-
patarlo 2-2 en tiempo extra. El pro-
blema es que, jugando mal o bien, 
consiguió solo 2 puntos en estos 3 
últimos juegos, etapa donde Melipi-
lla sumó los 9 posibles, mientras 
que Curicó  perdió solo uno de los 
últimos 7. El acero avanza a pasitos 
cortos, el resto va a las zancadas. 

Necesita 
continuar el 
camino sin la 
B cargada a 
sus espaldas
Huachipato debe cortar esta increíble 
racha de 11 juegos sin victorias, pero no 
será fácil porque enfrente estará una 
Unión Española encendida y con claras 
opciones de Copa Libertadores.      

FOTO: ARCHIVO / CAROLINA ECHAGÜE M.

Eso explica esta posición actual 
de penúltimo, con 25 unidades, le-
jos de los 31 de Curicó y 32 de Me-
lipilla, que actualmente batallan 
para no caer tampoco en liguilla de 
promoción. En la fecha pasada, Lu-
ciano Nequecaur, mediante lanza-
miento penal, rompió una sequía de 
447 minutos sin que la usina convir-
tiera goles. De 27 partidos jugados, 
apenas han ganado 4. Terrible. 

 
Unión al rojo 

Por su parte, Unión Española si-
gue tratando de desbancar a Au-
dax del tercer lugar, para meterse en 
zona de clasificación a Copa Liber-
tadores. En el juego más reciente, 
ante Everton, no contó con Cris-
tián Palacios -aún es duda por una 
molestia en su tobillo- pero su reem-
plazante Patricio Rubio se matri-
culó con 3 conversiones. 

Vienen de ganar a Everton, Anto-
fagasta y Curicó, por lo que están a 
un solo partido de distancia de Au-
dax, que jugaba anoche. 

¿Y los rivales directos del acero? 
Hoy, a las 16 horas, Melipilla recibi-
rá a Cobresal y a las 21 horas Curi-
có será local ante el también apro-
blemado O’Higgins.

Paulo Inostroza 
paulo.inostrozao@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
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contacto@diarioconcepcion.cl

Huachipato Unión Española
Posición

16°
Puntos

25

EEstadio: Acero CAP Hora: 18:00 ÁÁrbitro: Francisco Gilabert

DT: Mario Salas

Cuevas

Tapia

Ramírez

Córdova

Farfán

Villagra

Mancilla

MagnascoRabello

Yáñez Pavez

Rubio Méndez

Gómez

Pinto

Palmezano

Nequecaur

Mazzantti

Poblete

Sepúlveda

Castellón

Martínez

El historial:

Rendimiento 

30%

Posición

4°
Puntos

45
Rendimiento 

55%

DT: César Bravo

Huachipato solo pudo ganar un partido de los últimos 13 que jugó 
contra Unión Española. Fue en enero de este año por 4-1 con doble-

te de Sánchez Sotelo y goles de Poblete y Escobar.

PG PE PP DIF 
4 13 10 -10

PG PE PP DIF 
14 3 10 +6

Ojo con:
El goleador hispano Cristián Palacios es duda por una lesión en el 

tobillo. Suma 16 tantos en el torneo.
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Casi 200 atletas tuvo triatlón en Quillón
Alrededor de 172 deportistas en 

las categorías de hombres y muje-
res participaron del retorno del Half 
Series Quillón de Quillón, luego que 
en 2020 la pandemia conspirara 
para su realización. Algo que se 
notó en el entusiasmo que  pusieron 
los competidores que llegaron a las 
aguas de la Laguna Avendaño. 

Con 4 horas, 31 minutos y 57 se-
gundos, el viñamarino Nicolás Sa-
linas se alzó como el ganador, enca-

(TYM Santiago) y Álvaro San Mar-
tín (Imperio Bike Nueva Imperial). 

“Muy recomendable venir a com-
petir a Quillón, la laguna era una 
taza de leche. El ciclismo tenía sus 
partes duras y el trote en general 
plano, así que quienes lleguen can-
sados lo pueden realizar sin proble-
mas. En el ciclismo pude sacar una 
buena diferencia y en el trote, a pe-
sar de  algunos errores, pude man-
tener esa diferencia”, dijo Salinas.

FOTO: OFICINA DE DEPORTES DE QUILLÓN

UN ALTO NIVEL se vio en la competencia desarrollada en Quillón 
bezando un podio que estuvo se-
cundado por Leonardo Sánchez 

LO QUE QUEDA PARA QUE SE SALVE DEPORTES CONCEPCIÓN

Se suponía que veríamos a ese 
“León” que salió a apalear a Colcha-
gua hace unas fechas, en otro par-
tido con tono de “final”. Pero ante 
Colina se vio un equipo más cauto 
y cuando el local lo golpeó no tuvo 
reacción. Fue 2-0 impensado para 
un colista que podía quedar sen-
tenciado al amateurismo y cobró 
más vida que nunca. La parte baja 
de la tabla se estrechó de sobrema-
nera y ahora hay cuatro equipos se-
parados por cuatro puntos. De esos 
bajan dos y uno de los complicados 
es Deportes Concepción. Todo muy 
parecido al año pasado. 

Los morados ya fueron progra-
mados para este domingo (17 ho-
ras), en el Ester Roa Rebolledo, 
donde enfrentarán el primero de 
sus tres escollos. Se trata de Lima-
che, uno de los equipos que más 
fuerte invirtió en la categoría y tie-
ne una posibilidad remota pero 
matemática de ascender. El equipo 
de Abán, Castro y Flores visitará 
Collao. En la primera rueda, ven-
cieron 1-0 a la oncena dirigida en-
tonces por Renato Ramos. Lima-
che es el equipo más goleador y 
mejor defensa del torneo. 

Luego visitará a  Cauquenes, que 
ya venció a los lilas 1-0 en Collao, y 
cerrarán recibiendo a Valdivia, en 
un encuentro que podría tener a 
los dos definiendo la vida. En la rue-
da anterior igualaron 2-2. 

¿Y cómo han sido los números 
con Óscar del Solar en el banco? 
Con Renato Ramos se logró apenas 
un 27,7 por ciento de los puntos en 
juego, mientras que en los 7 com-
promisos con Del Solar a la cabeza 
se subió a un 38,05 por ciento. Se 
consiguieron buenas victorias 
como el 1-0 sobre General Velás-
quez y el 3-1 a Colchagua, pero tam-
bién dos derrotas que dejaron una 
pobre imagen: el 0-3 a Lautaro y el 
reciente 0-2 con Colina. 

 
“Tenemos una ventaja” 

Esa irregularidad, la ausencia de 
Gabriel Vargas que podría prolon-
garse para el duelo de este domin-
go y algunos bajos rendimientos in-
dividuales, preocupan, pero el téc-

Hora de sacar las garras 
o perder hasta la melena

FOTO: CSD CONCEPCIÓN

La derrota que le dio vida al colista Colina dolió más que cualquiera, pero seguir  
en la categoría está en sus propias manos. Todo se define en estos tres encuentros.

Paulo Inostroza 
paulo.inostroza@diarioconcepcion.cl

zado. Ahora hay que poner la mi-
rada en el domingo, en los tres en-
cuentros que quedan. Tenemos 
una ventaja, pero depende de no-
sotros que se alargue. Debemos 
estar más unidos que nunca y 
transmitir energía y seguridad a 
este grupo de futbolistas. Son mo-
mentos difíciles, pero hay que en-
focarlo con tranquilidad desde el 
equipo técnico hace el equipo”. 

El “León” entrará a la acción el do-
mingo a las 17 horas, misma hora en 
que chocan Valdivia y Colchagua.

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

Sofía Balmaceda (Iron Team) 
fue oro en damas, seguida de 
Marcela Torrejón (Full 
Runners) y Marcela Kelly (UC).

Damas tuvieron 
dura competencia

LO QUE LES QUEDA  
EN EL TORNEO

Valdivia  

(9°, 19 puntos) 

Fecha 20 vs Colchagua (L) 

Fecha 21 vs Iberia (L) 

Fecha 22 vs D. Concepción (V) 

Duelo pendiente Fecha 16 

vs San Antonio (L) 

 

D. Concepción  

(10°, 18 puntos) 

Fecha 20 vs Limache (L) 

Fecha 21 vs I. de 

Cauquenes (V) 

Fecha 22 vs Valdivia (L) 

 

Colchagua  

(11°, 16 puntos) 

Fecha 20 vs Valdivia (V) 

Fecha 21 vs Colina (V) 

Fecha 22 vs Recoleta (L) 

 

Colina  

(12°, 15 puntos) 

Fecha 20 vs Rodelindo (V) 

Fecha 21 vs Colchagua (L) 

Fecha 22 vs Iberia (V) 

nico Óscar del Solar señaló que “lo 
de Colina fue una caída dura, ines-
perada. Sabíamos que sería un par-
tido difícil y luchado, se dio un pri-
mer tiempo complicado, donde lo 
equilibramos y tuvimos un remate 
al travesaño de Fabián Neira. Lo vi 
equiparado, pero abren la cuenta en 
una jugada que debimos contra-
rrestar mejor. No cortamos rápido 
la posesión rival”. 

El DT agregó que “el 2-0 fue de-
masiado castigo, porque siento 
que el equipo estaba bien organi-
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CLASIFICADOS

 JUDICIALES Y LEGALES
NNOTIFICACIÓN 
Resolución Primer Juzgado Civil de Concepción, de fecha 04 de octubre de 2021, 
en causa de Juicio Ejecutivo, según Ley CORVI, Rol N° C 3688-2018, caratulada 
“SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACIÓN (SERVIU) REGIÓN DEL BIOBÍO / 
ORTIZ”, “Resolviendo presentación de folio 19: Atendido el mérito de autos y de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 54 del Código de Procedimiento 
Civil, en relación con el artículo 9 bis de la Ley 17635, como se pide, practíquese 
el requerimiento de pago por avisos publicados por tres veces en el Diario 
Concepción de esta ciudad y por una vez en el Diario Oficial de la República. La 
ejecutada deberá comparecer para tal efecto el día hábil 16 de noviembre de 2021, 
a las 10:00 horas ante la secretaria del Tribunal o quien haga sus veces, mediante 
videoconferencia, a través de la plataforma Zoom, debiendo ingresar el link 
https://zoom.us./j/4481893545, coordinando su realización al correo electrónico 
jc1_concepción@pjud.cl, salvo que se justifique la carencia de medios tecnológicos 
para llevarla a efecto por esta vía o desconocer la forma de hacerlo, debiendo informar 
al tribunal con antelación suficiente al correo electrónico referido o al whatsapp 
número +56956065706”. Publíquese de conformidad a la ley. La Secretaria. 
 
NOTIFICACIÓN 
Resolución Segundo Juzgado Civil de Concepción, de fecha 06 de octubre de 
2021, en causa de Juicio Ejecutivo, según Ley CORVI, Rol N° C 3629-2018, 
caratulada “SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACIÓN (SERVIU) REGIÓN DEL 
BIOBÍO / CARRILLO”, “Proveyendo escrito de folio 22 presentado por la parte 
demandante: A lo principal y otrosí: Como se pide, cítese al demandado por avisos 
en extracto por tres veces en el Diario Concepción de esta ciudad y una vez en 
el Diario Oficial de la República de Chile, y para requerirlo de pago, cítesele a 
la secretaría del tribunal a la audiencia del quinto día hábil a las 9:00 horas 
después de la última notificación, a excepción que si recayere en sábado, se verificará 
al día siguiente hábil a la misma hora. La Secretaria.

NATALY MORALES 
sigue demostrando 
que es una de las 
nuevas caras de la 
halterofilia femenina 
chilena. 

FOTO: TALCAHUANO DEPORTES / MUNICIPALIDAD DE TALCAHUANO

CAMPEONATO REGIONAL DE HALTEROFILIA EN TALCAHUANO 

Crujían los tablones, las piernas 
aguantaban lo imposible y los bra-
zos alzaban barras que parecían un 
calvario. Pero entre tanto sacrificio 
siempre terminaban con una son-
risa. Los halteristas de Biobío des-
plegaron toda su reconocida cali-
dad para protagonizar uno de los 
mejores campeonatos regionales 
del último tiempo, con el histórico 
gimnasio La Tortuga como escena-
rio de lujo. 

Y es que no merecía menos el nu-
meroso contingente de exponen-
tes que se dio cita en el evento orga-
nizado por la Corporación de De-
portes de Talcahuano y auspiciado  
por el IND. Provenientes de Arauco, 
Cañete, Los Álamos, Curanilahue, 
San Pedro de la Paz, Chiguayante, 
Concepción, UBB y Talcahuano, los 
deportistas compitieron kilo a kilo 
para quedarse con los primeros lu-
gares. 

Una jornada de alto nivel técnico, 
esperable en una Región que es po-
tencia nacional de la especialidad, 
y que tuvo como máximo ganador 
al representante de Curanilahue, 
Alonso Bizama, que simplemente 
arrasó en la división de +102 kilos de 
peso corporal, logrando la friolera 
de seis récords nacionales. Solo una 
muestra de la capacidad de los pe-
sistas locales. 

 
Almacenando récords 

“Estamos contentos por los re-
sultados, cuando se hace un even-
to regional los niños pueden ver el 
nivel que tienen, compiten con ni-
ños de su edad y ven que están por 
delante. Todas los comunas tuvie-
ron a deportistas que destacaron, 
en nuestro caso Alonso (Bizama),  
Graciela Miranda y Joaquín Cister-
na, que fueron los mejores”, desta-
có el entrenador de Curanilahue, 
Juan Esteban Sanhueza. 

En cuanto a su pupilo, Bizama 
rindió en modo máquina con seis 
plusmarcas nacionales Sub 17 con-
secutivas: 131 kilos en Arranque, 
286 kilos en Total Olímpico, 160 ki-
los en Envión, 291 kilos en Total 
Olímpico, 163 kilos en Envión y 294 
kilos en Total Olímpico, superando 
con esto en 10 kilos la marca ante-
rior y consiguiendo además su dé-
cima plusmarca en el año. 

Sus vecinos de Los Álamos tam-
bién brillaron de la mano de la gran 
Nataly Morales (reciente vicecam-
peona chilena), quien obtuvo sus 
mejores marcas personales en la 
división de los 54 kilos de peso cor-
poral, levantando 62 kilos de Arran-
que y 76 kilos de Envión. 

Lo propio hizo Ángelo Coneje-
ros, muy bien secundado por San-
dra Ormeño, Maikol Gallegos y Car-
los Hidalgo, jóvenes figuras que es-
tán irrumpiendo con fuerza en el 
circuito nacional. 

Seis récords para adornar 
una jornada de puro poder

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

dos hicieron  buenas marcas, con 
varios récords personales”, enfati-
zó el técnico de Los Álamos, Cris-
topher Sanhueza, quien viene de 
celebrar tres títulos en el Nacional 
Sub 15 y Sub 17.

Samuel Esparza Muñoz 
samuel.esparza@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

ALONSO BIZAMA fue el 
punto más alto de una 

jornada que supo de 
grandes marcas en el 

Gimnasio La Tortuga de 
Talcahuano.

La carta de 
Curanilahue, 
Alonso Bizama, se 
lució con media 
docena de 
plusmarcas en el 
evento realizado 
en La Tortuga. 
Junto a él brillaron 
halteristas de todo 
Biobío.

“Fue un gran torneo, súper bien 
organizado con el trabajo del pro-
fesor Marcelo Chacón; hacía tiem-
po que no se hacía un evento en la 
Región y este fue para aplaudir. Fe-
liz también porque los chicos an-
duvieron  muy bien, los traslados 
cortos permitieron un menor nivel 
de estrés y eso redundó en que to-
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10/15 8/14
LOS ÁNGELES

11/26
SANTIAGO

8/15
CHILLÁN11/24

RANCAGUA

9/23
TALCA

9/15
ANGOL

10/14
TEMUCO

10/14
P. MONTT

8/18
JUEVES

9/20
VIERNES

10/18
SÁBADO

HOY

EL
 T
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M

PO RADIACIÓN UV

*Tiempo Máximo recomendado de exposición (minutos).

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

Santoral: Martín de Porres

PUZZLE

Ambulancias:  131 

Bomberos:  132 

Carabineros:  133 

Investigaciones:  134 

Fono Drogas:  135 

Inf. Carabineros:  139 

Fono Familia:  149 

Inf. Toxicológica:  2- 635 3800 

V. Intrafamiliar:  800 220040 

Delitos Sexuales:  565 74 25 

Defensa Civil:  697 16 70 

Fono VTR:  600 800 9000 

Fono Essbío:  600 33 11000 

Fono CGE:    600 -777 7777

TELÉFONOS

FÁCIL

SUDOKUS

FARMACIAS DE TURNO

CONCEPCIÓN
Cruz Verde  
• Anibal Pinto 510

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

CHIGUAYANTE
Redfarma 
• Manuel Rodríguez 1500

TALCAHUANO
Farmacia Higueras 
• Alto Horno 714

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

MEDIO EXPERTO
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