
Solicitudes de quiebra 
de empresas caen un 
44% de enero a octubre

INFORME DE LA SUPERINTENDENCIA CON CIFRAS DE LA REGIÓN DEL BIOBÍO

Los datos de la Superintendencia 
de Insolvencia y 
Reemprendimiento son claros en 

relación a una notable recupera-
ción de la actividad productiva, 
dando cuenta de un menor núme-

ro de empresas que entraron en 
insolvencia económica en compa-
ración con 2020. El número de per-

sonas declaradas en insolvencia 
también disminuyó en 2021.

Reactivación económica y ayudas estatales explicarían el fenómeno.
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Constituyentes visitaron tres provin-
cias, 16 comunas y recibirán a más 
de 100 organizaciones para audien-
cias y conversatorios. Biobío fue el 
primer destino del órgano encargado 
de escribir la nueva Constitución.             

Positivo balance 
tras la primera 
salida a regiones 
de la Convención 
Constitucional
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Histórico: fútbol 
UdeC es el mejor 
de Chile en 
categoría Sub 21
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CONVENCIÓN 

CONSTITUCIONAL
                       EN BIOBÍO

PINACOTECA UDEC fue el escenario para la presentación del libro 
“La Constitución Feminista”, obra que reúne a 21 autoras. 

PLENO sesionó por última vez en el Gore. Convencionales valoraron 
la información recolectada durante la semana territorial.      

FOTO OFICIAL: 130 
constituyentes y autoridades 

regionales posaron para la foto del 
cierre de actividades en la Región.
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Verba volant scripta manent

ENFOQUE

ALFONSO HENRÍQUEZ R.  
Programa Estudios Europeos.

La pregunta admite al menos 
dos respuestas. En primer lugar, 
podemos hablar de un derecho de 
toda forma de vida, sin excepción, 
a prosperar y desarrollar sus po-
tencialidades, desde la montaña al 
ser humano, pasando por los bos-
ques, los animales, los ríos, etc. 
Esta postura se basa en que los de-
rechos, en tanto técnica de pro-

u otro caso. Esto significa que no es 
posible equiparar el tipo de daño 
que sufre un ecosistema con el per-
juicio que sufre un animal o un ser 
humano. Como explican estos au-
tores, los seres sintientes pueden 
experimentar el mundo, tienen in-
tereses o deseos, mientras que un 
río o una montaña se encuentran 
en una posición moral muy distin-
ta dado que son agentes que no 
pueden establecer relaciones in-
tersubjetivas con su entorno.  

Sin embargo, estas dos posturas, 
tendrían algo en común, y es la 
idea relativa a que la naturaleza 
tiene valor moral, y que, por tanto, 
no resultaría admisible su explota-
ción descontrolada para el solo he-
cho de satisfacer nuestros fines. 
De forma distintas, permitirían 
fundar una nueva ética de la vida, 
estableciendo el deber, tanto para 
el Estado como para los privados, 
de respetar los ciclos vitales de los 
ecosistemas. 

dan prosperar y florecer. Como ve-
mos, este enfoque pretende supe-
rar el dualismo filosófico y jurídi-
co que existe entre el ser humano 
y la naturaleza, paradigma hasta 
ahora dominante, extendiendo el 
ámbito de protección y reconoci-
miento de los derechos a entidades 
no humanas.  

Sin embargo ¿constituye este en-
foque una buena forma de enten-
der nuestros deberes de protec-
ción hacia los ecosistemas? La pro-
puesta podría ser discutible. En 
efecto, tal como señalan Donald-
son y Kymlicka, existiría una dife-
rencia importante entre el daño 
que puede sufrir un rio y un animal, 
puesto que solo este último tiene la 
vivencia subjetiva de estar sufrien-
do un perjuicio. No se trataría de 
establecer una jerarquía entre el 
orden de lo viviente, sino de reco-
nocer que la naturaleza de la posi-
ción moral que está en discusión es 
cualitativamente diferente en uno 

tección de ciertos intereses que 
consideramos relevantes, están 
vinculados con el deber de asegu-
rar que los organismos y sistemas 
puedan preservar su existencia. De 
esta forma, no resultaría justifica-
do reconocer derechos solo a los 
seres humanos, al tiempo que le 
negamos esta posibilidad a otro 
seres o sistemas que también pue-

¿Tiene derechos 
la naturaleza?
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DRA. HELIA BELLO TOLEDO 
Profesora titular del Departamento de 
Microbiología Facultad de Cs. Biológicas UdeC 
Investigadora principal Laboratorio de Investigación 
en Agentes Antibacterianos (LIAA).

Las bacterias, los virus, los hon-
gos y los parásitos cambian con el 
tiempo y ya no responden a los 
medicamentos, lo que hace que 
las infecciones comunes sean más 
difíciles de tratar, aumentando 
así el riesgo de propagación de 
enfermedades infecciosas, graves 
y que pueden ocasionar la muer-
te. A esto se le reconoce como re-
sistencia antimicrobiana y es un 
peligro real. 

A partir de mayo del 2015, cuan-
do la Organización mundial de la 
Salud (OMS) aprobó el Plan de Ac-
ción Mundial contra la resistencia 
a los antimicrobianos —con el 
apoyo de la Organización de las 
Naciones Unidas para la Agricul-
tura y la Alimentación (FAO) y la 
Organización Mundial de Sanidad 
Animal (OIE)—, se inició a nivel 
global la tarea de hacer concien-
cia del impacto del uso no ade-
cuado de estos compuestos. 

Hoy día, las investigaciones cien-
tíficas dan cuenta que el problema 
de la resistencia afecta a los anti-
bióticos como también a otros an-
timicrobianos como antivirales, 
antimicóticos y antiparasitarios. 
Por esta razón, en esta Semana 
Mundial de Concientización so-

Resistencia Antibiótica, entre los 
días 19 y 22 de enero, con especia-
listas nacionales e internaciona-
les, de las más altas categorías, los 
que analizarán y discutirán los te-
mas más importantes relaciona-
dos con la resistencia a los antibió-
ticos. Porque es importante apor-
tar desde la mirada local y juntos 
correr la voz respecto al uso exce-
sivo e indebido de medicamentos 
en los seres humanos, en la gana-
dería y la agricultura, así como el 
acceso deficiente al agua potable, 
el saneamiento y la higiene.

bre el Uso de los Antimicrobianos, 
con el lema “Corre la voz, frena la 
resistencia a los antimicrobianos”, 
el objetivo es crear conciencia so-
bre el impacto que genera en toda 
la sociedad la resistencia a los an-
timicrobianos, incentivando al uso 
adecuado y racional de estos com-
puestos en la medicina humana, 
medicina animal y el medio am-
biente. Es necesario llegar con este 
mensaje al público en general, a 
los estudiantes, a los profesionales 
de las distintas áreas donde se uti-
lizan, especialmente los antibióti-
cos, e inclusive a los políticos, que 
son los responsables de legislar so-
bre este tema. 

El Laboratorio de Investigación 
en Agentes Antibacterianos 
(LIAA) del Departamento de Mi-
crobiología de la Facultad de Cien-
cias Biológicas de la Universidad 
de Concepción —que actualmen-
te cuenta con la colaboración de 
académicos de las Facultades de 
Odontología, Farmacia y Medici-
na—, durante años ha investigado 
y aportado conocimiento de este 
problema, a través del estudio de 
los mecanismos que utilizan nues-
tras bacterias para resistir la ac-
ción de los antibióticos, la locali-

zación genética del ADN que codi-
fica para estos mecanismos, como 
así también la relación genética 
entre las cepas bacterianas que se 
aíslan desde nuestros hospitales a 
lo largo de Chile y del medio am-
biente. 

La educación también ha sido 
un aporte importante del LIAA a 
esta problemática, para lo cual se 
han realizado cursos enfocados a 
distinto público. Es más, en la pró-
xima Escuela de Verano de la 
UdeC- 2022 se dictará el Curso In-
ternacional de Actualización en 

¿Por qué debemos 
frenar la resistencia 
antimicrobiana?    

La subsecretaria de Sa-

lud, Paula Daza, anunció 

su incorporación al co-

mando del candidato pre-

sidencial del Partido Re-

publicano, José Antonio 

Kast, a 22 días de la segun-

da vuelta electoral. Ante 

la decisión, la encargada 

pidió un permiso de tres 

semanas sin goce de suel-

do para ejercer su labor. 

 
José María Del Pino 
@josemdelpino 
No corresponde el permiso 
sin goce. Es legal, pero la 
política se juega por convic-
ciones. Las decisiones nun-
ca son seguras, conllevan 
riesgos. Paula Daza no 
puede ser y no ser al mismo 
tiempo. El efecto “fichaje” se 
ensucia con la forma. Es un 
error. 
 
 Felipe Parada 
@FelipeParadaM 
Siguen ocupando el estado 
para intervenir la campa-
ña presidencial con recur-
sos de todos los Chilenos 
Karla Rubilar, Galli, Delga-
do y ahora Paula Daza que 
sin renunciar a la subsecre-
taria de Salud se va a ir al 
comando de KAST. Ni se 
arrugan 
 
 Rodrigo Retamal 
@rodrigoretamal_ 
Qué poco serio es que, en 
plena pandemia, una auto-
ridad sanitaria pida permi-
so sin goce de sueldo para 
hacer campaña. Paula 
Daza debió renunciar para 
que asuma otro 100% enfo-
cado en la pandemia. 
 
 Gabriel Alemparte 
@jgalemparte 
Tengo aprecio por Paula 
Daza, pero no se puede pe-
dir permiso sin goce de 
sueldo cuando eres subse-
cretaria y más encima de 
salud en pandemia. Deci-
siones entrañan definicio-
nes y decisiones duras. Se 
va a hacer campaña o se 
queda a trabajar por la sa-
lud de los chilenos.

#FUE TENDENCIA
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EDITORIAL

E
n materia de medio ambiente y sustenta-
bilidad del planeta fue el evento más impor-
tante de este año. La COP26 de Glasgow 
probablemente será objeto de un gran nú-
mero de análisis, tanto por los acuerdos 
para enfrentar el cambio climático como 

también por las materias que no fueron abordadas y si-
guen pendientes. 

El documento emanado de la cita que reunió a casi 200 

países expresó “alarma y preocupación” por los daños ya oca-

sionados al planeta e hizo hincapié en la necesidad de que 

las naciones establezcan acciones efectivas para reducir las 

emisiones de gases de efecto invernadero. Lo anterior es cla-

ve para limitar el calentamiento global en 1,5°C con respec-

to a los niveles preindustriales. El documento firmado por 

las naciones, sin embargo, es más bien una carta de inten-

ciones en que fue necesario un largo proceso de negociación 

de conceptos y palabras. No es lo mismo “instar” que “obli-

gar” a los países a cumplir sus objetivos en la reducción de 

emisiones de contaminantes. Organizaciones ambientales 

e investigadores han reiterado que el texto es “débil” en los 

compromisos, con limitada capacidad de persuasión, pero 

sí se reconoce que hubo avances. 

Por ejemplo, Estados Unidos y China se comprometie-

ron a intensificar la cooperación para abordar la crisis cli-

mática. Son los mayores emisores de dióxido de carbono 

y acordaron reducir las emisiones de metano, eliminar el 

Conciencia global sobre el cambio 
climático

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.  

Elecciones 

  
Señora Directora: 

La ciudadanía votó y decidió 
sus representantes en el Congre-
so y en los gobiernos regionales.  

Más allá de las trincheras polí-
ticas e, incluso, de las ideologías, 
somos miles quienes pedimos de 
manera urgente que tanto los 
candidatos electos como los dos 
presidenciables que pasan a se-
gunda vuelta, pongan el diálogo, 
el respeto y la colaboración en el 
centro de sus estrategias. Estas 
son y serán las únicas claves para 
fortalecer nuestra democracia. 
 
Carla Fuentes Vicuña 

 

¿Siches en la ruta de Bachelet? 

  
Señora Directora: 

La doctora Izkia Siches, re-
nunció a la presidencia del COL-
MED (Colegio Médico), para su-
marse a la campaña del candida-
to Boric y de pasada aceptó la 
posibilidad de llegar a ser minis-
tra de salud, de ganar Boric la se-
gunda vuelta... 

¿Izkia Siches,  no estará ha-
ciendo el mismo camino que lle-
vó a la doctora Bachelet a La 

Moneda? 
Ministra de Salud del presiden-

te Lagos, candidata a la presiden-
cia, no una, dos veces llegando a 
La Moneda y hoy Alta Comisio-
nada de DD HH en la ONU. 

Una diferencia, es que ya en 
plena pandemia Izkia Siches fue 
mencionada como carta presi-
dencial, pero no le sedujo la idea, 
por no estar  más preparada, 
mientras que en el caso de Mi-
chelle Bachelet, después de ser 
ministra de salud, pasó a la carte-
ra de Defensa (Gobierno de La-
gos) y su mítico paseo en un tan-
que anfibio, usando capa y gorro 
militar, en un crudo invierno con 
inundaciones, dando órdenes a 
sus subordinados, definitiva-
mente  la catapultó para llegar a 
La Moneda como presidenta. 

Raya para la suma,  todos los 
caminos pueden llevar a La Mo-
neda, ya sea de a pie, en bicicleta, 
en el Metro, en un palanquín, en 
un tanque anfibio y ahora (casi)  
las RR SS (Parisi). 

“No puedo creer que me con-
decoren, yo creía que era necesa-
rio conducir un tanque y ganar 
guerras”  John Lennon... 

 
 Luis Enrique Soler Milla 

Resultados pro capitalización  

 
Señora Directora: 

Los resultados de la elección 
presidencial muestran que los 
tres candidatos a favor de per-
feccionar el sistema de capitali-
zación individual - Kast, Parisi y 
Sichel-, suman un porcentaje 
total de 53,5% del total de votos, 
sin considerar el 11,61% obteni-
do por la Senadora Provoste, 
quien planteaba un sistema 
mixto. 

Tampoco se puede obviar la 
fuerta alza en la bolsa local, lo 
cual también impacta a favor en 
la valorización de los mismos 
fondos previsionales. 

Los resultados anteriores pre-
sionan fuerte al candidato Ga-
briel Boric a replantear su pro-
grama previsional, el cual destina 
el 100% de la cotización futura a 
un sistema de reparto, eliminan-
do así en el largo plazo la propie-
dad de los fondos previsionales, y 
con ello todo el círculo virtuoso 
que los rodea, como la inversión, 
empleo, rentabilidad, buenas 
condiciones de créditos hipote-
carios, etc. 

 
Eduardo Jerez Sanhueza

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.

consumo de carbón y proteger los bosques. Es un avance, 

pero son acuerdos más de palabras que obligaciones y com-

promisos concretos. 

Tanto que ni EE.UU. ni China suscribieron el acuerdo que 

firmaron 190 gobiernos del mundo para la reducción del car-

bón. La eliminación del carbón como combustible para ge-

neración de energía y la eliminación gradual de los subsidios 

a los combustibles fósiles es un imperativo para desacele-

rar el incremento de la temperatura global. Pese a los avan-

ces y retrocesos de la COP26 en esa materia, se destaca que, 

por primera vez , se mencione explícitamente la eliminación 

de esta fuente de emisión de CO2. 

El fin a la deforestación hacia el año 2030, la transición a vehí-

culos con cero emisiones, la protección a los ecosistemas 

(como los humedales en Chile) y la limitación a las emisiones 

de metano también son identificados como grandes avances 

en la COP26. Para muchos no hubo grandes resultados. Para 

otros hay que celebrar los avances. Pero la COP 26 dejó un gran 

consenso: ya no hay espacio para el negacionismo sobre el cam-

bio climático, sus efectos y los retos que impone.

La COP 26 dejó un gran consenso: 

ya no hay espacio para el 

negacionismo sobre el cambio 

climático, sus efectos y los retos 

que impone.   

¡
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“La Constitución Feminista” es 
presentado por convencionales

EN LA UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN

Para cerrar las actividades del 
pleno del órgano constituyente en 
el Biobío convencionales presenta-
ron, en la Pinacoteca de la Univer-
sidad de Concepción, el libro “La 
Constitución Feminista”. El texto 
publicado por LOM ediciones fue 
coordinado por Bárbara Sepúlve-
da, constituyente por el Distrito 20, 
y la abogada Florencia Pinto.  

El escrito cuenta con el aporte de 
21 autoras expertas en Derecho 
que, en 13 capítulos, analizan as-
pectos esenciales sobre la Nueva 
Constitución en materia feminista 
interseccional desde los diversos 
territorios, experiencias y locali-
dades del país. 

“Hoy estamos lanzando este li-
bro que busca un enfoque transver-
sal de género en todo el texto cons-
titucional. En este escrito hay des-
tacadas escritoras que piensan en 
un futuro país más igualitario y de-
mocrático,  donde las mujeres este-
mos presentes, con nuestros dere-
chos garantizados, dentro del es-
pacio de la decisión y deliberación 
democrática”, expresó Bárbara Se-
púlveda Hales, constituyente y co-
ordinadora del libro.  

La igualdad material, los dere-
chos específicos y sociales, la redis-
tribución del poder en términos pa-
ritarios y el cambio del modelo de 
desarrollo son algunas de las temá-
ticas que desarrolla el texto en el 
marco de la redacción de la Nueva 
Carta Fundamental del país. 

“Queremos, en primer lugar, for-
talecer los vínculos entre las cons-
tituyentes feministas de distintos 
colectivos políticos, para que po-
damos trabajar de forma conjunta 
una serie de normas que componen 
la agenda feminista dentro de la 
Convención”, añadió Sepúlveda, 
respecto de la propuesta de norma 
constitucional que tiene por objeti-
vo garantizar la seguridad de muje-
res, niñas y disidencias sexuales en 
la Nueva Constitución. 

Florencia Pinto,  también coordi-
nadora del libro, se refirió al origen 
del escrito y su importancia en la re-
dacción del nuevo texto constitu-
cional. “Muchas de las autoras so-
mos parte de la Asociación de Abo-
gadas Feministas de Chile (Abofem) 
y desde ese lugar estamos contribu-
yendo en la Convención. Estamos 
con actividades de exposición, 
acompañando a Bárbara y Cons-
tanza Schönhaut, que son las dos 
constituyentes de nuestra asocia-
ción. Estamos dispuestas a llevar 
este libro con las y los constituyen-
tes porque creemos que una cons-

mo en el nuevo texto constitucional. 
“Hay que asegurar el derecho de las 
mujeres de vivir una vida libre de 
violencia y eso se tiene que traducir 
no solo en el catálogo de derechos 
fundamentales, sino que en un sis-
tema de garantías efectivas, que 
pueden ser institucionales o jurídi-
cas. Hay que pasar mucho más allá 
de los meros principios”, señaló la 
convencional.

FOTOS: RAPHAEL SIERRA P.

El libro que reúne la participación de 21 autoras fue presentado en la Pinacoteca 
por sus coordinadoras. Las panelistas conversaron sobre las brechas en materia de 
género y los objetivos de la perspectiva feminista en la Nueva Constitución.

titución feminista no solo beneficia 
a las mujeres, sino que a todas las 
personas”, sostuvo la abogada. 

Amaya Álvez, constituyente por el 

Distrito 20 y una de las autoras, 
también estuvo presente en la pre-
sentación del escrito y sostuvo la 
importancia de hablar de feminis-

Aníbal Torres Durán 

contacto@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

EN LA PINACOTECA se 
desarrolló la presentación 
del libro, en el cierre de la 

visita del pleno de la 
Convención al Biobío.   

La presentación del libro fue 
la última actividad que se 
realizó en la visita de la 
Convención a la Región.

Cierre de la visita 
en el Biobío 

Queremos hacer un llamado a que nos cuidemos todos y que podamos protegernos. Es impor-
tante cuidarnos a nosotros, a nuestras familias, a nuestras comunidades y para eso debemos vacu-

narnos y usar mascarilla.   

Patricio Pérez, rector CFT Lota Arauco

#NosCuidamos

21 AUTORAS 
participaron de la 
redacción de “La 
Constitución Feminista”.
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TRAS CINCO DÍAS EN LA ZONA

Con mucha información recolecta-
da, más de la que esperaban y que es-
peran sistematizar en una serie de in-
formes, además de la esperanza que 
se encuentran realizando el camino 
correcto. Con esa sensación conclu-
yó su visita de una semana la Conven-
ción Constitucional al Biobío. 

Durante este viernes se realizó 
una sesión plenaria, la que se ex-
tendió por poco más de dos horas, 
en donde los coordinadores de las 
siete comisiones de las convención 
hicieron un resumen del trabajo rea-
lizado en estos dos días que estuvie-
ron desplegados en la Región. 

La primera en exponer fue la co-
misión de Sistema Político, su coor-
dinadora Rosa Catrileo explicó que 
“hemos recibido 354 solicitudes de 
personas para ser escuchados en la 
comisión, durante esta debate lo-
gramos un hito ya que el debate del 
Estado Plurinacional lo iniciamos 
aquí en Talcahuano, dónde se ubica 
la denominada antigua frontera”. 

Le siguieron la comisión de Prin-
cipios Constitucionales, su coordi-
nadora, Beatriz Sánchez, sostuvo 
que “fue vital la participación de las 
alcaldesas para concretar estas vi-
sitas, esto es algo inédito para esa 
zona y ellos repiten que hay un nivel 
de abandono del Estado que es muy 
grande. Que llegarán autoridades 
que se sentarán a escucharlos a ellos 
fue una oportunidad espectacular”. 

En tanto, la comisión de Descen-
tralización, a cargo de Jennifer Me-
lla indicó que “En Los Ángeles reci-

Convención termina 
semana en el Biobío 
con positivo balance

bimos varias audiencias, entre ellas 
el alcalde, quien pidió un nuevo or-
denamiento territorial, ya que no 
pueden decidir, por ejemplo, dónde 
colocar un semáforo. El goberna-
dor nos pidió avanzar en equidad te-
rritorial y tributos regionales”. 

El coordinador, Adolfo Millabur 
agregó que  “vinimos a este territo-
rio, que es la frontera, queremos re-
levar algo que es de carácter logís-
tico. El rol que cumplen los alcaldes 
en esta materia, se percibieron mu-
chas cosas y escuchamos a loncos, 
alcaldes y me trajo a la memoria la 
forma jurídica en el mapa de los 
pueblo y la autonomía no puede ser 
a la usanza de cómo funcionan los 
pueblos”. 

Balance 

Tanto para los asistentes como 
para quien actuó como anfitrión el 
saldo es más que positivo. 

La presidenta de la Convención, 
Elisa Loncon dijo que “hemos reci-
bido a la sociedad civil organizada 
de distintas comunas y hemos re-
cogido muchas propuestas en más 
de 100 audiencias y recogimos en 
los distintos sectores información. 
Acá hay situaciones de las comuni-
dades que son comunes como el 
agua, todas tienen una situación 
muy compleja con las forestales, 
las que han ido mermando su fuen-
te de vida”. 

Mientras que el vicepresidente 
Jaime Bassa complementó que “esto 

FOTO: EDUARDO FORTES / GOBIERNO REGIONAL DEL BÍO BÍO

Jornada estuvo marcada por polémica ante supuesta fiesta 
realizada en hotel donde se alojaban los convencionales. El 
hecho fue desmentido por el hotel y los propios constituyentes.

Marcelo Castro Bustamante 
marcelo.castro@diarioconcepcion.cl

LA IMAGEN que marca el 
cierre de la visita de la 
convención a Biobío.  

es algo inédito para la historial ins-
titucional de Chile, en donde un ór-
gano de esta envergadura sale del 
centro a trabajar de manera regular. 
Acá hay un aprendizaje muy impor-
tante e interesante del tipo de vín-
culo que esperamos de nuestros re-
presentantes con la ciudadanía”. 

Y quien actuó como dueño de 
casa, el gobernador Rodrigo Díaz, 
aseveró que “con esto se enriquece 
el aporte y análisis constituyente, 
además que se incorporan visiones 
de otras partes de la Región y eso 
ayuda a cambiar el paradigma de las 
personas de Santiago y otras partes 
del país. Acá pudieron conocer la 
realidad del Biobío, con sus caras y 
sellos, por lo que esperamos que 
sean tomados en cuenta al momen-
to de la construcción del articulado”. 
 

La fiesta que no fue 

Pero el cierre de la visita a la Re-
gión estuvo marcado por una polé-
mica de dudoso origen. 

Esto se debe a que mediante redes 
sociales se denunció que conven-
cionales participaron en una fiesta 
que se habría realizado al interior de 
uno de los hoteles en donde se esta-
ban alojando. 

Según ese comentario, quienes 
habrían participado en la actividad 
pidieron la apertura de la piscina y 
del bar del recinto, además de emi-
tir fuertes ruidos por el hotel, y co-
meter desordenes. Lo anterior ha-
bría provocado reclamos ante la ad-
ministración del lugar. 

Con el correr de las horas, la ver-
sión de los hechos fue mutando y 
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desvaneciendo, incluso uno de los 
supuestos involucrados descartó 
su existencia. “Yo no he presencia-
do ninguna conducta reñida con 
la ética pública, hemos trabajado 
desde las 7 de la mañana hasta cer-
ca de la medianoche, ayer estuve 
hasta esa hora con un encuentro 
con las disidencias. El miércoles 
me dormí temprano. Me parece 
grave que se hable de destrozos en 
el hotel, ya que son evidentes y me 
gustaría saber dónde están. Acá 
hay una mala intención”, sentenció 
Pedro Muñoz. 

En tanto, Fernando Atria, quien se 
hospedó en el mismo hotel acusó 
una campaña de desprestigio. “Yo 
no estuve en ningún lado, acá hay 
muchos rumores y yo creo que no ha 
habido una situación así y se está 
buscando un escándalo que impu-
tarle a la convención”. 

El vicepresidente Jaime Bassa sos-
tuvo que no se ha recibido ninguna 
denuncia por lo ocurrido y que en 
caso de existir el episodio, será la 
comisión de Ética la encargada de 
revisar los antecedentes. “No tene-
mos mayor información, si estos he-
chos son ciertos habrá responsabi-
lidades individuales que asumir y 
habrá que ver de qué tipo son. Has-
ta el minuto no tenemos denuncias 
y será el comité de Ética el que las 
analizará en caso de existir”. 

Desde el hotel Pettra, si bien no 
hay una versión oficial, trabajadores 
del recinto descartaron la existencia 
de la fiesta.

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

llegaron hasta la Región, 
aunque no todos estuvieron 
presentes en las comisiones. 

convencionales
130

los constituyentes 
apreciaron la imagen que 
tiene la ciudadanía del 
trabajo que estan 
desarrollando.   

Valoración 
ciudadana

Decreto N° 045-CT-2021
La Municipalidad de Concepción ha dispuesto la suspensión del 
tránsito vehicular en la calle Maipú entre las calles Ainavillo y 
Lientur, de esta Comuna, con el objeto que la empresa 
CONSTRUCTORA E INVERSIONES VITAL SPA., RUT: 79.877.450-6, 
efectúe trabajos de desmontaje de una grúa torre, en la obra 
Edificio Atelier, ubicada en Maipú N° 1740, el día domingo 28 de 
noviembre de 2021, entre las 08:00 y las 18:00 horas.

Dispónese para tal efecto que los servicios de locomoción 
colectiva que utilizan calle Maipú deberán desviarse por calles: 
Maipú-Galvarino-Los Carrera-Lientur-Maipú, continuando luego 
con su recorrido habitual.

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE Y ARCHÍVESE.

PABLO IBARRA IBARRA
SECRETARIO MUNICIPAL

SERGIO JOSÉ MARÍN ROJAS
DIRECTOR DE TRÁNSITO

Por Resolucion Exenta № 339, de fecha 11 NOV. 2021 del Gobierno Regional 
de Biobío, y a fin de permitir la ejecución de los trabajos de pavimentación 
participativa en calles y pasajes del sector Pafomares de la comuna de 
Concepción, llevada a cabo por la empresa MARCO ZENTENO FIGUEROA, 
RUT:10.278.988-1, se prohíbe la circulación de los vehículos motorizados por el 
plazo de 90 días corridos a contar desde el día 15 de noviembre de 2021, en los 
siguientes tramos de vía. a) Pasaje Los Mimbres en el tramo Los Jazmín es — La 
Unión; b) Pasaje Los Jazmines en el tramo Avda. Jorge Giacaman — La Unión; 
c) Pasaje Los Acacios en el tramo Avda. Jorge Giacaman - Los Mimbres; d) 
Pasaje Los Nogales en el tramo Los Lirios — La Obra. Los vehículos motorizados 
que en su trayecto tengan como vía de circulación las calles señaladas, deberán 
adoptar vías alternativas para el tránsito por el sector; y excepcionalmente 
podrán circular los vehículos de emergencia y aquellos vehiculos que requieran 
ingresar o egresar desde su Iugar de residencia o estacionamiento habitual 
ubicado en dicho tramo. La Resolución Exenta con su texto íntegro se 
encuentra disponible en el sitio electrónico de "Gobierno Transparente" del 
Gobierno Regional del Biobío.

EXTRACTO

GOBIERNO REGIONAL DE BIOBIO

PROHÍBE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS 
MOTORIZADOS EN LA VIA/S QUE SE INDICA

Rodrigo Díaz Wörner
GOBERNADOR REGIONAL
Gobierno Región del Biobío

EL AMBIENTE DURANTE 
las sesiones y plenario fue 
distendido entre los 
convencionales, quienes 
compartieron durante sus 
tiempos libres entre ellos y 
con los ciudadanos que 
llegaban hasta el Gobierno 
Regional.      

FOTOS:ISIDORO VALENZUELA M.
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SE REALIZA SÓLO A PERSONAS SINTOMÁTICAS 

Bastan sólo 30 minutos para com-
probar con un test de antígeno si una 
persona está contagiada de corona-
virus, tiempo valioso que lo hace ser 
considerado como una importante 
herramienta para el desarrollo de la 
estrategia de Testeo, Trazabilidad y 
Aislamiento. 

Desde mediados de marzo a la fe-
cha en la Región se han aplicado más 
de 53.500 test de antígeno, que me-
diante una muestra nasal mientras la 
infección se está desarrollando, por 
lo que considera una mayor efectivi-
dad en casos sintomáticos. Se han de-
tectado 4.992 muestras positivas lo 
que equivale al 9,3% de positividad.  

El test de antígeno “nos permiten 
minimizar los tiempos de diagnósti-
co a los pacientes, detectar más rá-
pidamente a una persona contagia-
da por la Covid-19 y también realizar 
un tratamiento a tiempo para evitar 
la propagación del virus en la pobla-
ción”, explicó la seremi (s) de Salud, 
Isabel Rojas. 

Eso sí, el test de antígeno que se 
aplica, principalmente, a personas 
con síntomas es complementario  al 
teste de Reacción de Polimerasa en 
Cadena, PCR por sus siglas en inglés, 
que tiene un uso masivo, tanto en 
puntos gratuitos como en clínicas, 
pero que tarda de 24 a 48 horas en en-
tregar un diagnóstico. En la última 
jornada sumaron 7.752 muestras con 
325 positivas, lo que arroja una posi-
tividad diaria de 4%. 

La autoridad sanitaria aseguró que 
si bien la positividad del test de antí-
geno no es dada a conocer diaria-
mente, los positivos detectados con 
éste son incluidos en el informe na-
cional del Minsal. “Por ejemplo esta 
semana la positividad de PCR fue de 
3,9% y la de antígeno de 8,7% (...) que 
tiene una positividad más alta por-
que está dirigido a sintomáticos”. 

Cabe destacar que de las mues-
tras de test antígeno realizadas en la 
provincia de Concepción 30.736  ne-
gativas y 2.638 positivas; en la de 
Arauco hubo 4.097 negativas y 957 
positivas y en la de Biobío 13.664 re-
sultaron libres del virus y 1.397 con-
tagiados. 

Además, según recalcó la seremi (s) 

Test de antígeno arroja 8,7% de 
positividad a nivel regional 

Se han obtenido más de 53.500 muestras, en 4.992 se 
comprobó coronavirus. Detección genómica cambia 
modalidad ante predominancia de variante Delta. El 84% de 
los contagios comunitarios corresponden a la cepa.

de Salud, un total 105 Cesfam de la 
Región fueron habilitados para rea-
lizar test de Antígeno, 27 de ellos en 
la provincia de Concepción, 53 en la 
de Arauco y 25 en Biobío. 

 
Mayoría Delta  

La predominancia de la variante 
Delta entre los contagiados  llevó a 
que la modalidad de vigilancia genó-
mica se modificara. La jefa de Salud 
Pública de la Seremi, Cecilia Soto, 
explicó que ahora se realiza de forma 
semana un informe de secuencia-
ción genómica que permite identifi-
car cuál es la circulación viral de to-
das las variante.  

“Ya no se toma a todos los casos 
PCR de mutación porque no se jus-
tifica desde el punto de vista epide-
miológico (...) Se toma al 100% de los 
viajeros, ya sea por PCR de muta-

ción o por secuenciación en el ISP”, 
afirmó Soto.  

En tanto a las personas hospitali-
zadas, que son parte de brotes im-
portantes se les realiza PCR “y al res-
to de la población se toma un porcen-
taje a nivel regional, de esa manera 
hacemos que sea homogéneo, que no 
haya sesgo y que se pueda detectar la 
mayor cantidad de genoma. Ya no va-
mos a decir, de tantos casos, tantos 
son Delta porque ya sabemos que la 
circulación viral es variante Delta”, 
expresó la epidemióloga.   

En el caso comunitarios de coro-
navirus el 84% son Delta y el 15% co-
rresponden a la cepa Gamma, mien-
tras que en los Viajeros el 67% de las 
muestras arroja Delta y 23% Gama.  

Ximena Valenzuela Cifuentes  
ximena.valenzuela@diarioconcepcion.cl

EN LA Región hay 105 
Cesfam que realizan test 
de antígeno.

Calendario
Dosis de Refuerzo

Calendario actual

Desde 55 años
Personas  vacunadas

con esquema completo
hasta el 25 de julio

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

Moderna, Sinovac, 
Sinopharm.

Menores de 55 años
Personas vacunadas

 con esquema completo 
Sinovac hasta el 25 de julio

Menores de 55 años
Personas vacunadas

 con esquemas completos
distintos a Sinovac 

hasta el 27 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 10 de agosto.

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

TODA LA SEMANA

Primera dosis personas 
con 6 o más años.**

Segunda dosis 
a población vacunada con 

Sinovac, AstraZeneca y Pfizer,
con al menos 28 días desde

la primera dosis.

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

Vacunación escolar
segunda dosis niñas y niños 

entre 6 y 11 años.

TODA LA SEMANA

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

***Deben presentar el Formulario Consejería 
Vacunación Embarazadas.

“Los casos de coronavirus están en aumento. Sigamos usando mascarilla, manteniendo la dis-
tancia física y vacunándonos para ganar la batalla a la pandemia. Las personas no vacunadas no 

sólo se ponen en riesgo de enfermar, sino que además ponen en riesgo a toda la sociedad”. 

Tamara Oviedo Oñate, ingeniero comercial.

#NosCuidamos

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl
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por negarse a acceder a 
alguna petición y, en efecto, 
54% siente presión a tener 
que aceptar.  

siente culpa
85%

Mujeres y consentimiento: 

presiones y culpas llevan a la 
vulneración de los límites 

NUEVAS EVIDENCIAS PARA FORTALECER LA LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO

Pesa sobre las mujeres, es ignorado 
por el entorno, permea las diversas re-
laciones y le atraviesan muchos facto-
res que dan paso a vulneraciones de la 
integridad. Eso define la realidad que 
limita poder llevar a la acción el con-
cepto de consentir en Chile, según 
concluyó el estudio “Análisis narrativo: 
Consentimiento y sus implicancias en 
la vida cotidiana”, que realizó Ama-
ranta, ONG nacida en Concepción 
hace dos años para investigar y con-
cientizar sobre género en torno a dis-
tintas aristas, junto a la compañía 
Avon en su promesa contra la violen-
cia de género.   

El trabajo estuvo a cargo de las pe-
riodistas egresadas de la Universidad 
de Concepción (UdeC) y especializa-
das en género Cecilia Ananías y Karen 
Vergara, directora de Amaranta y di-
rectora del área de Incidencia en la 
ONG, respectivamente, y sus resulta-
dos se revelaron en el marco del Día In-
ternacional de la Eliminación de la 
Violencia contra la Mujer 2021, que se 
conmemora cada 25 de noviembre y se 
dedica el mes a la denuncia, moviliza-
ción y sensibilización para la erradica-
ción del grave problema social que es 
la violencia de género. 

Cuánto se sabe de consentimiento, 
cómo se ejerce y cuál es el nivel de res-
peto a límites o decisiones fueron gran-
des interrogantes en las que indagó el 
estudio realizado mediante la aplica-
ción de una encuesta que respondie-
ron 1.045 mujeres de todo Chile, con 
las regiones Metropolitana, del Bio-
bío y de Valparaíso como las más repre-
sentadas. De quienes respondieron, 
92% se identificó como mujer cisgéne-
ro, 7% como persona no binarie y 1% 
como mujer trans. Participaron muje-
res de todas las edades, desde los 13 
años, pero la muestra más representa-
tiva se concentró en el rango de 25 a 34 
años (51%) y 35 a 44 años (casi 21%).  

 
Principales resultados 

La encuesta reveló datos tan im-
portantes como alarmantes.  

De las más de mil respondientes, 
97% dijo conocer en qué consiste el 
consentimiento, 81% que no se expre-
sa sólo de forma verbal y casi 95% que 
no sólo se da en relaciones emociona-
les o sexuales. Pero, las autoras lamen-
tan que sólo 45% declaró que su entor-
no conoce o entiende este concep-
to/fenómeno. 

Peor que el desconocimiento, y mu-
chas veces consecuencia de este, es 
que 91% de las encuestadas reconoció 
haber sufrido vulneraciones a sus lími-
tes por parte de amistades, pareja o fa-
miliar, en lugares de estudio o trabajo 
y sitios públicos como calle, transpor-

ONG Amaranta junto a Avon desarrollaron un estudio este 2021 que hizo una 
radiografía a la compleja realidad para poner en práctica el consentir en Chile.

te o fiestas. Además, casi 68% afirmó 
que alguna vez demarcó sus límites 
con alguien y la otra persona no los res-
petó, y 84% ha tenido que mostrarse 
más dura o fría ante el resto para “dar-
se a respetar”.  

Otro aspecto en el que profundizó el 
estudio fue el derecho a declinar en el 
consentimiento y, aunque 64% sabe 
que puede revocar el permiso a algo a 
lo que accedió antes, lamentablemen-
te advierten que casi 27% siente que no 
puede arrepentirse posteriormente. 
Para las investigadoras no es menos la-
mentable la conclusión de que 73% 
tuvo que hacer algo que no quería o 
con lo que no se sentía a gusto alguna 
vez y que 85% siente culpa de negarse 
a acceder a una petición por creer que 

no tiene una excusa importante o por 
el vínculo con la persona solicitante. 
Culpabilidad que genera que 54% de 
las respondientes declarara haber sen-
tido presión a decir que sí, aunque 
querían decir no, advierten. 

Sentir culpa por negarse a una pe-
tición, según revelan las autoras, con-
lleva una carga emocional que se aso-
cia a tristeza, angustia y hasta llega a 
niveles importantes de ansiedad o es-
trés, experimentándose a nivel físico. 
Así, las respondientes que reconocie-
ron sentirse mal por negarse a una pe-
tición, normalmente sienten su pena, 
nerviosismo o enojo en estómago, pe-
cho, garganta y cabeza. Algunas expe-
rimentan tiritones o rigidez en piernas, 
espalda, hombros y mandíbula e, in-

cluso, una parte dijo sufrir reacciones 
en la piel y el útero al exponerse a este 
tipo de situaciones. 

Por último, las investigadoras ponen 
el acento en que la indagación de-
muestra que los lugares públicos si-
guen siendo percibidos como hostiles 
para las mujeres, quienes declaran 
sentirse inseguras en sitios como calle, 
transporte público o un bar, incluso, 
cuando las principales transgresiones 
a límites ocurrieron en espacios priva-
dos y supuestamente seguros como 
el contexto familiar, laborar o de estu-
dio, según las respuestas. “Esto, a raíz 
de que se socializa a las mujeres para 
temer al espacio público y asociarlo 
como principal lugar donde pueden 
sufrir violencia sexual”, concluyen.

Natalia Quiero Sanz 

natalia.quiero@diarioconcepcion.cl

“Me cuido por empatía, porque valoro cada instante de mi vida y de los demás. En esta pande-
mia las enseñanzas de mamá han cobrado sentido: entendí porqué insistía en lavarme las manos 

o ser responsable de mis actos. Así me he mantenido libre de contagio. Vivir en paz es mi consigna”. 

Macarena Vergara, profesora en Escuela de Isla Mocha

#NosCuidamos
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Las dificultades para poder decir “no” 
como puente hacia la violencia de género

“Análisis narrativo: Consentimien-
to y sus implicancias en la vida cotidia-
na” aporta con evidencia actualizada 
y local que pone alertas sobre proble-
mas que existen en torno al concep-
to/fenómeno, orientando hacia dón-
de direccionar los esfuerzos para 
avanzar en la anhelada meta de erra-
dicar la violencia de género. Una de 
cada tres mujeres sufre alguna forma 
de violencia, dicen las cifras oficiales 
que, lamentablemente, no cuentan a 
muchos casos desconocidos porque 
su víctima teme hablar ni se conside-
ran formas de abuso invisibilizados o 
normalizados como consentir algo 
con lo que no se está de acuerdo por 
sentir culpa a decir “no”.  

Por eso para Avon, ONG Amaranta 
y las autoras del trabajo, realizarlo era 
una necesidad, por la preponderancia 
del consentimiento en el día a día y su 
transversalidad pues, aunque suele 
asociarse directamente con lo sexual 
y afectivo, trasciende de ello.  

“El consentimiento atraviesa las re-
laciones diarias, no sólo con nuestras 
parejas, también con nuestras fami-
lias, amistades o límites que coloca-
mos en el trabajo. Constantemente 
estamos colocando límites  y muchas 
veces no son respetados”, resalta Ce-
cilia Ananías. “Los límites suelen no 
ser respetados por personas del entor-
no más cercano, porque en espacios 
como el familiar, afectivo o laboral, 
los límites se desdibujan. Eso es súper 
complejo de abordar, porque en el 
momento no te das cuenta que no es-
tás consintiendo algo y que lo estás ha-
ciendo por obligación o para que la 
otra persona no cuestione o no se mo-
leste”, añade Karen Vergara. Y advier-
ten que se relaciona de manera direc-
ta con la violencia de género, como 
puente o forma de ejercerla.  

“Hay una carga hacia mujeres y di-
sidencias en el consentimiento, por-
que estamos en una sociedad patriar-
cal, que muchas veces pone el énfasis 
de cuidarse en las mujeres: usa la fal-
da más larga, no camines de noche o 
no viajes sola. Pero, no se hace cargo 
de los hombres que ejercen violencia. 
Y está muy  ligado  a conceptos como 
la conquista, en que se inculca la idea 
de que el hombre siempre avance 
como un juego de estrategia y la mu-
jer vaya rechazando o aceptando”, ma-
nifiesta Vergara. Eso pone en la mujer 
la responsabilidad de consentir. 

Y al adentrarse en el concepto/fenó-
meno del consentimiento como el 
acto para aceptar una petición, pu-
diéndose consentir de manera explí-
cita e implícita, con voluntad o sin, se 
hace patente que respetarlo lleva a 

cia y hogar se empiezan a marcar  es-
tereotipos de género sexistas. Si se 
pone el foco en las niñas, su formación 
desde antaño se ha orientado en que 
deben ser dulces, complacientes y re-
catadas porque “calladitas se ven más 
bonitas”. Así, féminas decididas, opi-
nantes y claras en sus límites, para 
los que alzan la voz, se tildan de com-
plicadas o conflictivas. 

Con todo ese panorama, lamenta la 
académica, “se han ido perpetuando 
mecanismos de subordinación des-
de la familia” y también que “vienen las 
culpas y el temor al rechazo, a las re-
presalias, a la violencia”. Así, desde 

niñas, las mujeres están en una posi-
ción desigual para decir “no” o que 
este se respete, lo que lleva a que mu-
chas veces se acceda a cosas con las 
que no se está a gusto o no se quieren.  

 
¿Qué hacer? 

Para las investigadoras es claro que 
para erradicar la violencia de género, 
en lo que se ha ido avanzando con 
grandes logros, a costa de mucho tra-
bajo de las mujeres y vitales impulsos 
del feminismo, es erradicar la típica 
socialización que se hace a las muje-
res desde su niñez, deconstruyendo 
estereotipos y donde el concepto/fe-
nómeno del consentimiento es pilar.  

Se vuelve crucial sensibilizar lo que 
significa para que se materialice su 
ejercicio y respeto. Sobre esto, Lucía 
Saldaña resalta que “el consentimien-
to es fundamental en todas las relacio-
nes y ámbitos de la vida, incluso, si se 
quieren tomar decisiones sobre los 
hijos hay que consultarles”, y no sólo 
en las afectivas o sexuales. Desde allí, 
destaca que hay que concientizar que 
no sólo se consiente de forma verbal 
y explícita, que en cualquier momen-
to se puede declinar el consentimien-
to, que toda persona tiene derecho a 
poner límites y decir “no” a otra, sin im-
portar el vínculo, quien debe respetar 
las decisiones y no transgredirlas.   

Espacios de visibilización y promo-
ción en escuelas, universidades, traba-
jos y sociedad en general son crucia-
les, en lo que la doctora Saldaña pone 
el acento de acercar “buenas prácticas 
para erradicar las inadecuadas, irres-
petuosas, desconsideradas y vulnera-
torias para ir cambiando nuestras ac-
ciones y  así generar un cambio cultu-
ral para tener relaciones más 
respetuosas y eliminar la violencia de 
género”. Para llegar a ello, el motor es 
que en la sociedad se materialice el 
resguardo, respeto y expresión de la 
igualdad de derechos y dignidad de to-
das las personas por ser personas, no 
por su género ni  otra condición. Así 
se construirá una sociedad libre de 
violencia de género, libre de violencia.  

Normativas desde el Estado o insti-
tuciones y cambios en la crianza son 
ejes de acción para la transformación 
sociocultural. Y Cecilia Ananías cree 
que, en lo afectivo y/o sexual, la edu-
cación sexual integral desde la infan-
cia es clave para relevar al consenti-
miento y cómo respetarlo  para formar  
personas  capaces de mantener víncu-
los sanos, desde el compañerismo, la 
equidad y el buen trato.  

cal, marcada por el machismo, tam-
bién se define por las relaciones con  
asimetría de poder, donde el mayor es-
tatus está en hombres y adultos, plan-
tea la doctora Lucía Saldaña, directo-
ra de Equidad de Género y Diversidad 
de la UdeC, académica del Departa-
mento de Sociología e integrante del 
Comité Ejecutivo de la Comisión de 
Igualdad de Género del Cruch.  

La doctora en Sociología relata que 
está muy cimentado que cuando se 
trata de tomar decisiones que atañen 
a infantes y adolescentes, sean padres 
o adultos a cargo los que decidan des-
de la autoridad, y que desde la infan-
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tener vínculos sanos e irrespetarlo a 
ejercer violencia. En efecto,  como 
ejemplo Ananías dice que “la diferen-
cia entre un acto sexual libre y disfru-
tado con una forma de violencia 
como el abuso sexual o una violación 
es el consentimiento”. Además, mu-
chas veces, en relaciones afectivas o 
sociales, negarse a una petición se 
asocia a falta de afecto o compromi-
so, trayendo culpas (propias o del en-
torno) o conflictos y gatilla dificulta-
des para decir que no. 

 
Estereotipos desde la crianza 

La dinámica de la sociedad patriar-
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“Nos cuidamos entre todos y eso quiere decir que cada uno de nosotros debe poner de su par-
te para impedir un aumento de contagios. Reforzar esquema de vacunación, lavarse las manos y 

evitar aglomeraciones, por favor”.

Mará Elena Pérez, estudiante.

#NosCuidamos

FENÓMENO SE EXPLICA EN PARTE POR EL MEJOR COMPORTAMIENTO DE LA PANDEMIA Y AYUDAS ESTATALES

Javier Ochoa Provoste 

javier.ochoa@diarioconcepcion.cl

Los datos de la Superintendencia 
de Insolvencia y Reemprendimien-
to (Superir) son claros en relación a 
una notable recuperación de la ac-
tividad productiva, dando cuenta 
que entre los meses de enero a oc-
tubre el número de empresas que 
entraron en insolvencia económica 
disminuyó un 44%, mientras que la 
cifra sobre personas declaradas en 
quiebra ante la instancia bajó un 
41% en el mismo período compara-
do con 2020, cuando la pandemia 
arreciaba en Chile.    

Es importante el fenómeno en 
Biobío, ya que está muy por encima 
del promedio nacional, ya que en 
Chile, si bien también han disminui-
do las personas y empresas en quie-
bra, las disminuciones hablan de -
28 y -14% respectivamente. 

Es más, la Región del Biobío es se-
gunda, tras  Los Lagos ( -49%) en dis-
minución de empresas afectadas 
por insolvencia. 

 Más allá de las cifras, para el co-
ordinador regional de la Superir, Ja-
vier Ramos, “lo importante es que, 
en medio de esta pandemia, la Ley 
20.720 ha demostrado entregar he-
rramientas oportunas y eficientes 
para que personas y empresas pue-
dan restructurar sus deudas y vol-
ver a reemprender, que es el princi-
pal beneficio que buscó el legislador 
al crear la normativa. Es importan-
te recordar que, con la antigua Ley 
de Quiebras, era complejo por ejem-
plo para una persona acceder a di-
cha norma, debido a su alto costo y 
tiempo de tramitación”. 

Ramos agregó que hay que con-
siderar que se está ante un fenóme-
no en curso, que cambia diariamen-
te, que depende de múltiples facto-
res, muchos de los cuales aún no se 
pueden conocer, por lo que es aven-
turado hacer proyecciones, sostuvo. 

“Hoy todos los esfuerzos están 
puestos en evitar que crezca la in-
solvencia y nuestra Superintenden-

Superir: quiebre de empresas 

disminuye 44% en la Región del Biobío
En tanto, el número de personas declaradas en insolvencia también disminuyó, llegando a -41% entre los 
meses de enero y octubre en relación a 2020. Sin embargo, se proyecta un aumento explosivo para 2022.

cia del ramo está modernizando to-
dos sus procedimientos y platafor-
mas de atención, para facilitar el 
acceso a los beneficios de la Ley 
20.720 a personas y empresas, me-
diante audiencias telemáticas, 
orientaciones online, entre otras 
ayudas que pueden ser conocidas 
en www.superir.gob.cl”. 

Para el abogado del Grupo Defen-
sa, Ricardo Ibáñez, la explicación es 
simple: Lo que ha pasado con la eco-
nomía es un terremoto grado 10 para 
las personas y empresas, dijo.  

“Se mantienen altas tasas de de-
sempleo y creo que existe una falsa 
sensación de que está todo en cal-
ma, porque mientras el mar se sigue 
recogiendo, hemos tenido el IFE, el 

congelamiento de cobranzas, los 
retiros previsionales, el estado de 
excepción constitucional, pero se 
está creando una ola enorme, por-
que con el fin del IFE a fin de año y 
con la reactivación de los procesos 
judiciales, las personas y empresas 
se enfrentarán a falta de liquidez 
para cumplir con los compromisos  
y obligagciones, generándose un ex-
plosivo aumento de quiebras con 
miras al segundo semestre de 2022”, 
proyectó 

Ibañez recordó que muchas em-
presas que han optado por una 
repactación o reorganización de 
sus deudas, se enfrentarán con in-
cumplimiento de obligaciones 
contraídas.  

“Nuestra visión es que estamos vi-
viendo bajo un efecto placebo, don-
de se ha aplicado un paracetamol fi-
nanciero que ha hecho que la fiebre 
desaparezca, pero la enfermedad 
de raíz no se cura. Las familias si-
guen con ingresos disminuidos y 
hay problemas de generación de 
empleo, en medio de un exceso de 
liquidez aparente”. 

Y el economista de la UDD, Car-
los Smith, recordó que la proyección 
de crecimiento para 2022 es de 
1,5%-2,0%, por lo que habrá un fre-
nazo que lo más probable es que 
haga que estas cifras se den vuelta 
y se comiencen a evidenciar quie-
bras de personas y empresas, pero 
por lo pronto, aun sacarán cuentas 
alegres a partir de las fiestas de fin 
de año y el verano. 
 
Contexto país 

En el periodo enero - octubre del 
presente año han ingresado un total 
de 4.574 procedimientos concursa-
les en los distintos procedimientos 
concursales, un 45,3% correspon-
den a la Región Metropolitana 
(2.074) y un 54,7% a las otras regio-
nes del país (2.500).

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

Cómo pueden renegociar deudas las personas

La Renegociación es una herramienta gratuita, cuya 
tramitación no necesita abogado, y que está dirigida 
a las personas endeudadas y que tiene por finalidad 
que usted pueda repactar sus deudas con nuevas con-
diciones de pago o bien vender sus bienes para el 
pago de las mismas. En este procedimiento la Supe-
rintendencia actúa como facilitadora de acuerdos 
(mediadora) ayudando a que el deudor y los acree-

dores, puedan adoptar una solución satisfactoria. 
Los requisitos son: Tener dos o más deudas vencidas, 

por más de 90 días corridos, que sumen más de 80 UF. 
No haber emitido boletas de honorarios en los últimos 
24 meses. No ser calificado como contribuyente de pri-
mera categoría ante el SII No haber sido notificado judi-
cialmente de una demanda de liquidación forzosa o de 
un juicio ejecutivo en su contra.

FUENTE: ANDRÉS OREÑA P. • DIARIO CONCEPCIÓN

N° DE PROCEDIMIENTOS CONCURSALES DE LIQUIDACIÓN DE LA EMPRESA DEUDORA
(CON DESCUENTO DE CONTRIBUYENTES DE LA SEGUNDA CATEGORÍA) POR MES

PERIODO: 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 2021
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SE ALISTAN PARA LAS ÚLTIMAS SEMANAS DE CAMPAÑA

Boric v/s Kast: la 
disputa parte con la 
suma de economistas 
a sus campañas  
Analistas locales creen que la medida de sumar nuevos 
nombres dependerá del grado de participación que tengan 
los especialistas dentro de ambos programas.

Durante estos días los candidatos 
a la presidencia, Gabriel Boric y José 
Antonio Kast, han realizado una ex-
tenuante búsqueda de nuevos ros-
tros para sumar a sus campañas de 
cara a las elecciones del próximo 19 
de diciembre.    

En ese sentido, una de las mate-
rias en la que ambos presidencia-
bles se han centrado es en renovar 
sus programas económicos, por lo 
que, ha sido clave el buscar econo-
mistas que permitan mejorar sus 
proyectos de Gobierno enfocados 
en una de las materias que más 
preocupa a la ciudadanía. 

Boric concretó el fichaje de la aca-
démica de la U. Adolfo Ibáñez, An-
drea Repetto, al ex presidente del 
Banco Central, Roberto Zahler y al 
economista de la U. Católica, Felipe 
González, a su consejo asesor eco-
nómico. 

Mientras que Kast anunció ayer a 
los ocho coordinadores económi-
cos de su equipo, destacando nom-
bres como el de la investigadora del 
Centro de Estudios Públicos (CEP), 
Sylvia Eyzaguirre, el último jefe en 
materia económica de la campaña 
de Sebastián Sichel, Patricio Rojas, 
los destacados economistas José 
Luis Daza y Soledad Arellano, o el 
del ex vicepresidente del Consejo 
del Banco Central, Sebastián Claro. 

Analizando estos cambios estra-
tégicos con miras al referéndum 
que definirá al nuevo Presidente de 
Chile, ¿qué beneficios pueden obte-
ner ambas campañas? Economistas 
locales explican los dividendos que 
pueden sacar ambos candidatos de 
estas modificaciones. 

“Ambos candidatos le están po-
niendo más números y cabeza a sus 
programas. En ambos proyectos 
uno veía poco sustento y carencia 
de realidad desde el punto de vista 
de números y análisis. Eran buenas 
declaraciones de intención, pero 
muchos temas proponían objeti-
vos difíciles de cumplir. Por ejemplo, 
Boric en recaudación fiscal preten-
de algo muy difícil de hacer y ade-
más de eso, no se pensaron los efec-
tos posteriores. Por otro lado, Kast 

tenía problemas de suponer que la 
rebaja de impuestos generaría mu-
cha más recaudación que compen-
saría la rebaja de ingresos del Esta-
do, creyendo que eso no implicaría 
mayor deuda en el futuro, lo que es 
muy discutible”, comentó el econo-
mista de la Universidad del Desarro-
llo, Carlos Smith. 

Agregó que “estos economistas 
vienen a sincerar estos números 

que han sido muy criticados trans-
versalmente en ambos programas. 
Creo que el desembarco de estos 
economistas servirá para dar sus-
tento, poner cabeza y pensar con 
números que permitan tener mayor 
claridad y realismo del campo de ac-
ción que tendrá el próximo Gobier-
no en 4 cuatro años”. 

Por su parte, Andrés Ulloa, econo-
mista de la Ucsc, destacó que “esta 

suma de nombres dependerá del 
grado de incorporación. De hecho, 
Boric ya tenía varios asesores. El pro-
blema es que los asesores pueden ser, 
simplemente, nombres para engro-
sar una lista y mostrar a la comuni-
dad. No sabemos qué grado de par-
ticipación tienen y tendrán las nue-
vas cartas. Creo que ni los candidatos 
saben cómo evolucionará la inclu-
sión de los nuevos economistas”. 

Añadió que “en el caso de Boric 
conozco a Andrea Repetto, que es 
una economista de harto prestigio, 
pero sabemos que solo está en el co-
mité asesor, como varios otros eco-
nomistas. Como asesores, solo 
enuncian juicios a las propuestas y 
pueden sugerir modificaciones, 
pero hay que ver si estos cambios 
que propondrán serán tomados en 
cuenta. Si los asesores tienen un 
papel más constructivo en la elabo-
ración de los programas, sería dis-
tinto. Si tienen un rol pasivo, tendrá 
menos valor porque los programas 
están hechos. Ahora, si están en un 
rol protagónico, será diferente por-
que tendrán un impacto importan-
te para suplir la falta de credibilidad 
y factibilidad que tienen los progra-
mas. Ambos programan requieren 
mucha experiencia y los economis-
tas podrán aportar si entran de lle-
no al trabajo que hay que hacer”.

Daniel Núñez Durán 

contacto@diarioconcepcion.cl
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JOSÉ ANTONIO 

KAST, candidato 
del oficialismo.3

nombres incorporó durante esta sema-
na el presidenciable de Apruebo Digni-
dad, Gabriel Boric.

5
destacados economistas sumó a su 
campaña el presidenciable del oficialis-
mo, José Antonio Kast.

FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.

GABRIEL BORIC, 
candidato de ka 

oposición.
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“Si bien ahora tenemos mayores libertades, también tenemos mayores responsabili-
dades. Aunque ha funcionado bien el tema de la vacunación, no debemos olvidar seguir 
cuidándonos y protegiéndonos aplicando las medidas sanitarias aún existentes”.  

Juan Campos Gutiérrez, ingeniero en sonido

#NosCuidamos

BEAT O

Fue en el 2017, luego de despojar-
se de los miedos y la timidez, Esteban 
Ríos Rivas dio el salto y se decidió ha 
concretar su camino en solitario bajo 
el nombre Beat O con ideas de cancio-
nes escondidas y acumuladas desde 
hace varios años.  “Fue un trabajo de 
menos a más, o sea, partí grabando 
maquetas muy básicas y trabajando 
en aprender a producirlas de a poco, 
demoró, pero el 2019 comencé ha 
grabar para lanzar un single, y poste-
riormente un álbum, sin embargo, 
llegó la pandemia y terminó pospo-
niéndose hasta el año pasado”, dijo el 
músico local.   

Ya en la ruta musical, el artista lo-
cal encausa lo que propone dentro de 
lo que es el post-rock, aunque para él 
lo más importante fuera de una eti-
queta de género 
específica es “po-
der tener pasajes 
de calma y explo-
tar en otros, poder 
tocar con efectos 
de ‘espacialidad’ y 
también distor-
sión, hacer cancio-
nes con guitarra 
eléctrica y pedales, 
bajo, batería, pero 
también hacer otras 
con guitarra acústica y 
kalimbas o teclados, piano o 
lo que pueda y se me ocurra utilizar. 
Creo que lo que me hace sentir parte 
de esa etiqueta, es principalmente 
hacer música que transmita algo, po-
der expresarme, dejar salir mi sentir 
sobre la muerte o el universo o lo que 
sea que me cause algo en el alma”. 

Aunque reconoce que sus cancio-
nes podrían sonar co-
nocidas o similares a 
otros proyectos que 
van en la misma línea 
sonora, lo esencial de 
su propuesta va por el 
lado de la experiencia 
que le podría generar 
al oyente, la evoca-
ción de sensaciones y 
recuerdos, “quizás no 
sea muy diferente y 
quizás a algunas per-
sonas les suene igual 
a otra cosa que hayan 
escuchado, pero si lo-
gré que la mente de quien escucha 
viaje por unos minutos a otros lados 
o vaya a sus recuerdos o simplemen-
te disfrute del momento y no se de 
cuenta de cuando terminó el tema o 
de cuanto duró, me doy por pagado 
y eso es lo que me gustaría realmen-
te. El sello diferenciador podría ser 

FOTO: CEDIDA BEAT O.

Esteban Ríos Rivas, desde el 
2017, transita por las 
melodías impregnadas de 
“espacialidad” y distorsión 
que calan hondo en el alma. 
Su EP “Matías”, liberado el 
año pasado en las 
plataformas digitales, tiene 
eso y mucho más.

es bien crítico sobre Concepción 
y su título de “cuna del rock”, lo 
cual a su parecer “no me causa 
nada, he leído muchas veces que 
Valparaíso lo es, pero siendo sin-
cero, ¿suma algo realmente que 
tenga esa etiqueta o de cualquier 
otro género? Lo único que po-
dría rescatar sobre eso es que a 
más de alguien lo podría llegar a 
motivar a hacer música o que 
motive el ir a conocer música y 
bandas nuevas. Quizás si la plan-
teamos como ciudad que influen-
cia la forma de hacer música po-
dría resultar una respuesta distin-
ta. Como todo lugar, puede tener 
un sonido característico o puede 
que lleve a los músicos a explorar 
influenciados por la vida en Con-
cepción”, enfatizó. 

Mauricio Maldonado Quilodrán 
mauricio.maldonado@diarioconcepcion.cl
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EL MÚSICO proyecta para el 
próximo año liberar un nuevo 

EP y también poder tocar en 
vivo en diferentes escenarios.

ese, el esfuerzo musical y 
creativo por lograr impac-
tar con sentimientos en 
las personas que lo escu-
chen”, dijo. 

 
Otro EP y tocar en vivo 

En cuanto a lo discográ-
fico, Beat O es parte del 
compilado “Ahrairah ta-
pes”, estrenado este 2021, y 
liberó el año pasado el dis-
co “Matías”, compuesto 
por un total de siete can-
ciones. “El concepto del ál-
bum es la pérdida de un ser 

querido y el duelo.  Su nombre va en 
línea  con ello, ya que  es en honor a 
mi hermano fallecido, lo hice como re-
galo de cumpleaños para él, para con-
memorarlo, y también para dejar sa-
lir lo que he sentido por su pronta 
partida y las dudas personales y exis-
tenciales que me ha traído. Esa es la 

principal razón de mi música, dejar 
salir lo que siento sobre la vida, la 
muerte y algunas otras cosas, ade-
más también de hacer música que 
me guste tocar”, señaló. 

Respecto a sus proyecciones, estas 
van por el lado de continuar liberan-
do nuevo material y el poder presen-
tar su propuesta en algunos escena-
rios. “Durante este año salió “Corre!”, 
en ‘Ahrairah Tapes’, y con ello creo que 
cumplo con haber liberado algo de 
música el 2021, y para el 2022 quiero 
poder lanzar otro EP o álbum, si es 
que todo se da de buena manera con 
los tiempos. Me gustaría también po-
der tocar en distintos lugares, ahora 
que se empiezan a activar los shows 
en vivo. Ojalá poder tener varios con-
ciertos  programados para el próximo 
año y poder alcanzar otras ciudades 
más allá del Biobío”, puntualizó Ríos. 

Y si se trata de lugares o ciudades 
son cierta estampa musical, Beat O  

UUn sobrenombre que se  
transformó en ritmo y libertad 

Ríos llegó al nombre de su proyecto luego de buscar y bus-
car hasta volver a sí mismo. “Terminé volviendo donde más 
me identificaba, mi sobrenombre. Desde hace muchos años 
la gente me conoce por ‘Bito’ o ‘Vito’ y siempre me ha gus-
tado como suena. Así al momento de buscar el nombre a mi 
proyecto, le quise dar una vuelta y con un amigo nos dimos 
cuenta que ‘beat’ suena como ‘bit’ y que encaja perfecto 
con lo musical (beat = ritmo), y la ‘O’ podría ser un cero, una 
letra o un círculo, lo que tiene una libertad que me gusta y 
que entonces permite varias lecturas”, señaló.

Pasajes sonoros entre la calma 
y estridencia del post-rock  
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“Completamos un año donde se hicieron muchísimas cosas para devolver el fútbol a la gente 
y poder tenerlos en las tribunas. Ahora hay que seguir en esa línea, cumpliendo con los requisitos 

que se piden”.

Víctor Rivero, entrenador Deportes Iquique

#NosCuidamos

PARTIDAZO QUE CERRÓ EN EL MINUTO 89

Hay una frase que es de Carlos Pe-
demonte, cuando estaba en Huachi-
pato. El ahora jefe técnico del Fút-
bol Joven de la UdeC siempre ha di-
cho: “acá lo importante no son los 
títulos, sino cuántos chicos llegan, 
pero los títulos motivan”. Y esta ge-
neración Sub 21 del Campanil ya ha 
lanzado varios chicos al primer 
equipo, como Patiño, Saldías, Bog-
mis o el hoy ausente San Martín. 
Pero quería ser campeón, porque el 
club nunca había levantado este 
trofeo y por eso jugó como se en-
frentan las finales, para derrotar 
por 2-0 a un Cobreloa que juega 
bien y en el segundo tiempo buscó 
por todos lados. Campañón de una 
camada inolvidable. 

Chocaban dos equipos muy ofen-
sivos, que ponen cinco jugadores 
netamente de ataque más la llega-
da constante de los laterales. Y ahí 
la UdeC mostró orden defensivo 
para frenar a Parra y compañía. 
También estuvo muy bien el porte-
ro Matamala para sacar un tiro de 
distancia del Matamala naranja. 
Bogmis elevó una tras pase atrás 
de Molina y el partido tenía pinta de 
que el primero que marcara lo gana-
ba. Y así no más fue. 

“Pancho” Tapia y Sebastián Moli-
na complicaban a los zorros con su 
movilidad, pero en el segundo tiem-
po los de “Lucho” Fuentes salieron 
con todo. Ahí los defensores auricie-
los se jugaban el físico para tapar re-
mates a portería, incluyendo una 
acción de Orellana trancando con 
la cabeza. Sí, tal cual. Ese es el espí-
ritu de este equipo de Patrick Rojas 
que juega bien, pero a eso le agrega 
mucha actitud, batalla y no da nin-
guna pelota por perdida. 

En el momento más naranja del 
partido, un centro de Quevedo en-
contró a Javier Saldías en el centro 
del área y su cabezazo abajo, a los 
73’, abrió la cuenta. Premio para 
uno que defensivamente fue tre-
menda figura. Y si quedaba algo, 
faltando cuatro minutos el árbitro 
cobró un penal muy dudoso -antes 
consultó con el línea  y había dado 

Histórico: UdeC es el mejor 
de Chile en categoría Sub 21
Elenco de Patrick Rojas metió garra en el momento que más 
se complicaba, trancó con la cabeza y sacó provecho a todas 
sus variantes ofensivas. Javier Saldías y Juan Patiño marcaron 
los goles de un título de campeón realmente inolvidable.

Paulo Inostroza 
paulo.inostroza@diarioconcepcion.cl

FOTO: ANFP

gol de Bogmis- y Juan Patiño ejecu-
tó rasante y al centro para el 2-0. 
Luego pitazo final, lágrimas, pre-
miación y vuelta olímpica. La coro-
na para un equipo que eliminó a 
Huachipato y O’Higgins entre otros 
y siempre propuso. 

 
Voces victoriosas 

El técnico Patrick Rojas expresó 
que “fue un partido cerrado como 
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ven. Debe haber una política para 
que levantar la formación”. 

Buena figura fue otra vez el came-
runés Job Bogmis, quien estuvo cer-
ca de ir a préstamo, se quedó, fue ti-
tular en el primer equipo y ha pasa-
do de todo. Llorando, expresó que 
“jugamos bien en equipo contra un 
rival muy difícil. Estar lejos de mi fa-
milia no es fácil, pero doy gracias a 
Dios y el apoyo de mis compañeros. 
Siempre me gustó Samuel Eto’o, de 
acá me gusta Paredes, que siempre 
hace goles y uno debe trabajar duro. 
Estoy feliz y espero que este sea mi  
comienzo de algo importante y de 
muchos buenos jugadores que tene-
mos acá”.

buena final. Supimos resolver el pro-
blema que nos crearon por las ban-
das y luego buscamos el gol que sa-
lió bien entrado el segundo tiempo. 
Carlos Pedemonte es un visionario, 
tiene gran recorrido en el fútbol chi-
leno y nos traspasa esa visión, el 
trabajo duro, no abandonar a los 
chicos en pandemia. El mensaje es 
para la Anfp, porque queremos re-
cambio, pero paramos el Fútbol Jo-

0
U. CONCEPCIÓNCOBRELOA

2
Estadio: Complejo Quilín 
Árbitro: Fabián Tapia

GOLES

(73’) Saldías 
(89’) Patiño
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PENÚLTIMA FECHA DEL CAMPEONATO NACIONAL

Tiene el foco puesto solamente en 
Huachipato y nada lo desvía de ahí. 
Mario Salas habló en la previa del 
choque de mañana ante la UC y 
consultado el interés que hay por 
parte de Colo Colo en que el acero 
logre un buen resultado, el DT de la 
usina fue claro: “no lo digo con un 
afán de soberbia, pero me genera 
absolutamente nada. Nos importa 
lo que ocurre con Huachipato. Me 
preocupa y estoy pendiente de 
nuestros rivales, pero no me afecta 
nada lo que pueda pasar con Colo 
Colo o los otros clubes grandes del 
país. Preocuparse de las cosas que 
escapan a uno es un gasto inútil de 
energía”, dijo el “Comandante”. 

 
Dar el golpe 

U. Católica prácticamente nunca 
pierde puntos en casa desde que 
partió la racha de tricampeonatos. 
El equipo que hoy dirige Cristian 
Paulucci cayó por última vez por el 
torneo nacional en dicha condición 
el pasado 25 de enero, por el torneo 
2020, cuando Palestino se impuso 
por 3-2 con triplete de Jiménez. 

Desde ahí, los cruzados jugaron 
16 partidos, ganando 13 de ellos e 
igualando los otros tres ante U. La 
Calera -torneo pasado- Colo Colo y 
Ñublense. ¿Se sienten capacitados 
los acereros para dar el golpe? “Nos 
paramos de igual a igual sea cual sea 
el rival. Tenemos las armas para ha-
cerlo, estamos convencidos de 
nuestro poderío y el objetivo ante 
Católica es lograr el triunfo, ya que 
es lo único que nos sirve”, dijo. 

“Personalmente genera un tema 
emotivo por todo lo que significó 
Católica para mí pero uno trata de 
poner la pelota al piso y asumir la 
realidad en la que estamos. La UC 
requiere un trabajo, planificación y 
análisis distinto al resto, porque es 
el líder y por lo que necesitamos. Lo 
encararemos de igual forma que 
ante los demás rivales como Audax 
o Unión Española, pero con ciertos 
matices a tomar en cuenta”, añadió 
Salas sobre un equipo en el que ganó 
tres títulos, entre 2016 y 2017. 

Futbolísticamente, Huachipato 
va en alza tras ganar tres partidos 

Salas tiene fe: “Nos sentimos 
capacitados para dar el golpe”
El DT de Huachipato confía en quitarle puntos a U. Católica como visita y aferrarse a la permanencia en 
Primera. “Lo que nos sirve es el triunfo y estamos convencidos que podemos lograrlo”, aseguró. 

FOTO: HUACHIPATO FC

Brayan Palmezano, quien no pudo 
estar presente en el duelo pasado 
ante Wanderers justamente por 
acumulación de tarjetas.   

 
Foco social 

Si a Mario Salas se ganó el apodo 
de “Comandante” precisamente fue 
porque en sus inicios como técnico, 
terminaba sus entrenamientos con 
consignas alusivas a Che Guevara. 

Más allá de eso, en todo caso, al DT 
se le vio participar en marchas para 
el estallido social, por lo cual ayer 
fue consultado por su opinión de 
cara a las elecciones y su segunda 
vuelta. “Debemos tener un país más 
equitativo. Espero cambios y que 
haya un Chile mejor”, dijo el DT.

Carlos Campos A. 
carlos.campos@diarioconcepcion.cl

consecutivos en los que no recibió 
goles: 1-0 a Unión Española, 2-0 a U. 
La Calera y 2-0 a S. Wanderers. Eso 
sí, de cara al choque de mañana, el 
acero no podrá tener al “Cimbi” 
Cristian Cuevas, quien acumuló su 
octava tarjeta amarilla. En ese caso, 
las opciones son retrasar a Nicolás 
Baeza o ubicar en aquella orilla a 
Antonio Castillo. Una buena para el 
DT de la usina será el retorno de 
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El 4 y 5 de diciembre 
cerrarán la fase regular con 
visitas a Murano y Águilas 
Agustinas.

Cierre doble 
en la capital

El acero basa su solidez en 
defensa, habiendo marcado 
14 tantos en lo que va de 
campeonato.

Sólo dos goles 
en contra

Vóleibol UdeC vuelve a la 
zona y lo hace contra dos 
duros del campeonato 

El vóleibol masculino UdeC ha 
tenido un arranque que ilusiona, 
luego de anotarse cuatro victo-
rias en los cinco primeros encuen-
tros de la Liga Nacional A1 Mika-
sa, pero sabe que ahora viene la 
parte más dura del torneo. Sí, por-
que todavía no le ha tocado me-
dir fuerzas con los tres que lideran 
la tabla y uno de ellos, de los can-
didatazos, visitará el gimnasio B 
de la Casa del Deporte. Será jorna-
da doble en casa para intentar 
afianzarse en la parte alta de las 
posiciones. 

El primer desafío será hoy, des-
de las 13.30 horas, recibiendo a 
Stadio Italiano, que no ha tenido 
el inicio de campeonato que espe-
raba y se ubica en séptima ubica-
ción con solo 6 unidades. Maña-
na (12 horas), serán palabras ma-
yores, porque los dirigidos por 
Juan Ignacio Armoa serán anfi-
triones de Excelsior, el sublíder 
de la liga, que ya totaliza 13 pun-
tos, acechando a Murano, que 
mira a todos hacia abajo. 

Una de las figuras del Campanil, 
Benjamín Ruiz, declaró que “he-
mos trabajado harto este semes-
tre, también preparando lo físico 
desde antes, de manera online 
todo el año, y teníamos hartas ga-
nas de jugar. Este campeonato te 
da la posibilidad de disputar mu-
chos partidos y aunque siento que 

FOTO.CAROLINA ECHAGUE M.

nos caímos un poco en algunos, 
hemos seguido trabajando duro, 
corrigiendo errores y vamos por 
buen camino”. 

 
La campaña 
UdeC debutó el primer fin de se-

mana de noviembre venciendo a 
Doñihue por 3-0 y desde ese día 
sumó otras tres victorias: sobre 
Manquehue (3-1), Selección Sub 
17 (3-0) y  Zada (3-2). La única de-
rrota hasta ahora es el 1-3 a ma-
nos de Universidad Católica. 

Stadio Italiano, en tanto, llega 
con solo cuatro partidos en el 
cuerpo, registrando triunfos hol-
gados sobre Manquehue y la Sub 
17, además de las caídas contra 
Excelsior y Águilas Agustinas. Ex-
celsior, en tanto, rival de mañana, 
solo perdió contra el todopodero-
so Murano, que hasta ahora solo 
cuenta victorias en sus 6 presen-
taciones. El público puede entrar 
al gimnasio media hora antes del 
evento.

ACERERAS YA LOGRARON EL ASCENSO

No se dieron ni cuenta y ya están 
en la gran final. Huachipato choca 
hoy a las 15 horas ante O’Higgins de 
Rancagua en el último partido del 
campeonato femenino de Primera 
B. Fue un torneo corto, atípico en 
medio de una pandemia y con sólo 
cinco encuentros previos al de hoy 
que se jugará en la cancha 1 del CAP 
Acero con aforo máximo de 1.000 
personas.  

“Es una final y la plantearemos 
de igual forma que el partido pasa-
do ante Coquimbo, saliendo a ga-
nar. El ADN nuestro es ese. El ob-
jetivo ya se cumplió que era ascen-
der, pero en nuestro estadio, con 
los familiares de las niñas, nuestros 
hincha y algo tan lindo como jugar 
en el recinto principal, debemos 
ser nosotros los que celebremos y 
no la visita”, dijo el DT Carlos Con-
tardo en la previa del partido, agre-
gando que “hemos visto al rival, 
sabemos sus fortalezas y debilida-
des. Se han preparado muy bien 
las chicas y esperamos que el plan 
de juego resulte, siendo un equipo 
corto, con buen trato de balón, lle-
gando con las extremas y rema-
tando al arco. En la defensa debe-

Sueñan con dar la 
vuelta olímpica con 
su gente y en casa

Huachipato juega la final del torneo 
femenino esta tarde ante O’Higgins de 
Rancagua. 

FOTO: HUACHIPATO FC

Deportes Valdivia, 6-0 otra vez a 
Magallanes, empatando a un gol 
con Valdivia y Coquimbo Unido en 
la ronda de las cuatro mejores. 

Con el ascenso ya listo a Primera 
División, Huachipato busca ganar 
en su último duelo del certamen 
previo a una temporada que será 
muy exigente. “Lo que nos espera es 
variar todo nuestros sistema. Será 
un lindo desafío jugar ante equipos 
profesionales, pero estamos súper 
unidos”, cerró el DT Contardo.  

 
Goleadoras 

La máxima artillera del acero en el 
campeonato es Yanette Jorquera, con 
5 tantos. Luego, con 4 goles, asoma 
Evangely Herrera, mientras que una 
conquist tienen Daniela Recabarren, 
Karen Cona, Emiliana Muñoz, Yenni-
fer Zambrano y Constanza Toledo. 

Carlos Campos A. 
carlos.campos@diarioconcepcion.cl
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mos estar coordinados como equi-
po y muy sólido”. 

 
Camino a la final 

Huachipato está invicto en el 
campeonato. En la fase de grupos, 
el acero ganó tres duelos e igualó 
dos, empatando otro en la semifinal 
ante Coquimbo Unido.  

El principal ítem donde el cuadro 
acerero destaca es en la fortaleza 
defensiva: sólo 2 goles ha recibido 
Huachipato, marcando 14 en total. 
El desglose marca que la usina se 
impuso por 4-0 a Magallanes, 2-0 a 

CLASIFICADOS

 JUDICIALES Y LEGALES
PPor extravío queda nulo cheque de Banco Itaú N° 2175007, serie 108 de cuenta 
corriente N° 215647264 de QUALITY SPA por un monto de $387.794.-
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9/20 8/23
LOS ÁNGELES

8/25
SANTIAGO

10/24
CHILLÁN8/24

RANCAGUA

10/24
TALCA

10/22
ANGOL

6/20
TEMUCO

5/17
P. MONTT

10/20
DOMINGO

11/21
LUNES

11/21
MARTES

HOY
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PO RADIACIÓN UV

*Tiempo Máximo recomendado de exposición (minutos).

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

Santoral: Virgilio

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
Salcobrand  
• Barros Arana 762

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

CHIGUAYANTE
Cruz Verde 
• Manuel Rodríguez 925

TALCAHUANO
Salcobrand 
• Avenida Colón 242

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

MEDIO EXPERTO
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