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Autoridades piden 
extremar medidas 
sanitarias en el centro

CAPITAL PENQUISTA LIDERA EN NUEVOS CONTAGIOS Y CASOS ACTIVOS

Como preocupantes calificó las 
cifras el jefe comunal de 
Concepción, Álvaro Ortiz, quien 

llamó a la comunidad a “no aflo-
jar con las medidas sanitarias”. A 
su vez, autoridades de la Iglesia 

Católica llamaron a la comuni-
dad a no peregrinar el 7 y 8 de 
diciembre al Cerro de la Virgen. 

Cámara de Comercio solicitó 
medidas para disminuir las aglo-
meraciones.

Zona céntrica de Concepción es uno de los principales focos de infección.
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Operadores en alerta 
por cierre de fronteras 
para ingreso de 
turistas extranjeros

“El jaque mate del siglo”, jugada 
hecha este año en el Mundial 
de Rusia, es parte de la colección.

FOTO.ISIDORO VALENZUELA M.

Jugada maestra: 
Pablo Salinas lanza 
colección de NFT 
para financiarse

FOTO.ENVIADA.

Hoy el Core del Biobío lo componen 
22 personas, debido a la división 
que se produjo con Ñuble. En esta 
elección se volverá a su tradicional 
composición, considerando la can-
tidad de habitantes de la Región.

La concurrida 
disputa por el Core: 
299 postulantes 
para 28 cupos
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Bienestar emocional  
es clave para volver  
a la presencialidad  
en los colegios
Mineduc ha llamado al regreso presencial 
obligatorio a partir del 2 de marzo de 2022. 
Ante el desafío que ello conlleva, especialis-
tas indican que es decisivo integrar el 
aprendizaje socioemocional al currículum.
CIUDAD PÁG.6

EDITORIAL: NEGOCIOS PRIVADOS Y ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
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El programa, dependiente de 
Rectoría y adscrito a la 
Vicerrectoría de Relaciones 
Institucionales y Vinculación con 
el Medio, revaloriza y actualiza el 
legado del gran impulsor de los 
encuentros de escritores.

UdeC lanza 
Cátedra 
Gonzalo Rojas 
en la que resalta 
su creación 
literaria y labor 
universitaria

CULTURA&ESPECTÁCULOS PÁG.13
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ENFOQUE

FELIPE BRAVO TAPIA  
Presidente Banco de Alimentos Biobío Solidario.

Los datos de la Organización de las 
Naciones Unidas para la Alimenta-
ción y Agricultura (FAO) señalan que 
cerca del 14 % de los alimentos pro-
ducidos se pierden entre la cosecha 
y la venta minorista. Lamentable-
mente, cerca del 17% de la produc-
ción total de alimentos a nivel mun-
dial se desperdicia. 

Un estudio de la Universidad de 
Talca (2011), dice que sólo en Chile, 
evidenció que un 26% de las personas 
reconoce comprar más alimentos de 
los necesarios y el 95% de los encues-
tados reveló que botar comida acu-
mulada en el refrigerador es una 
práctica normal. De hecho, un tercio 

A partir de ese momento las empre-
sas tienen la opción de entregar los 
alimentos no comercializables, a or-
ganizaciones sin fines de lucro, y de 
esta forma pueden rebajar el valor 
costo del alimento, como gasto nece-
sario para producir la renta líquida 
imponible de 1° categoría. 

Actualmente, debido a modifica-
ciones de la Ley N°21.210, se regula la 
deducción de gastos necesarios para 
producir renta, sancionando la des-
trucción voluntaria de materias pri-
mas, insumos o bienes que no pueden 
ser comercializados. Esto quiere de-
cir que ya no es aceptable como gas-
to la destrucción voluntaria y se san-
ciona con Impuesto Único del 40%. 

En estos tiempos, cuando el fantas-
ma de la recesión económica no de-
saparece por completo, y se están 
dando los primeros pasos a la reac-
tivación; la inseguridad alimentaria 
es un tema pendiente en muchos ho-
gares de la zona. 

Es por ello, que desde el Banco de 
Alimentos Biobío Solidario, el pri-
mero del sur de Chile, invitamos a 
las empresas de distintos rubros a 
sumarse a este puente fraterno, a 
contactarnos y no olvidar, tal como 
dice nuestro slogan, que “juntos, 
ayudar es fácil”.

ción de vulnerabilidad social. 
Junto con el rescate de los exceden-

tes de la industria agroalimentaria, 
hay otros aportes que nos permiten 
funcionar. Mención especial se llevan 
nuestras empresas pilares que apor-
tan económicamente, para financiar 
la ejecución de nuestro Banco de Ali-
mentos. A ellas se suman, las que con-
forman la red solidaria de transporte 
y aquellas que donan servicios. 

El compromiso social de todas es-
tas empresas es el que permite, que 
a través de la logística y del trabajo de 
nuestro equipo, podamos seguir sien-
do ese eslabón con diferentes organi-
zaciones sociales de nuestra región, 
y contribuyamos a mejorar la nutri-
ción de sus beneficiarios, a pesar de 
los embates de la pandemia. 

Es importante recordar que no fue 
hasta el 2009, que el destino de los ali-
mentos retirados del mercado fue 
transformado. Antes debían ser des-
truidos y si las empresas deseaban 
donarlos a instituciones de benefi-
cencia, tenían que pagar una multa. 

de ellos dijo que bota comida al me-
nos una vez a la semana. 

Como Banco de Alimentos Biobío 
Solidario, buscamos dar valor social 
a aquellos alimentos, aptos para el 
consumo humano, pero que han per-
dido su valor comercial, debido a di-
ferentes factores tales como la cerca-
nía de la fecha de caducidad o daños 
en su etiqueta o envase. 

Desde nuestro nacimiento en 2014, 
hemos rescatado tres millones de ki-
los de alimentos, que han sido entre-
gados a más de 60 organizaciones 
sociales, quienes son las encargadas 
de distribuirlas en sus comunidades, 
llegando a 31 mil personas en situa-

Lucha contra el desperdicio de  
alimentos y la inseguridad alimentaria
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CARLOS NOTON  
Instituto Milenio MIPP

El debate electoral y constitucio-
nal ponen en el tapete la discusión 
entre la “política” (entendida como la 
decisión democrática de las metas y 
objetivos a alcanzar), los “políticos” 
(que articulan esos objetivos) y los 
“técnicos” (llamados a implementar 
de la mejor manera esas metas). 

Los múltiples objetivos de las socie-
dades muchas veces conllevan inevi-
tables “trade-off ”, es decir, por cum-
plir un objetivo se perjudica otro. Que-
remos un consumo alto pero una 
inflación baja. Queremos proteger 
nuestro medio ambiente y también 
queremos mayor empleo y salarios. El 
proceso democrático y las institucio-
nes pertinentes entonces deben aco-
modar estos objetivos e indicar un 
procedimiento para sopesar las dis-
tintas metas e implementar políticas 
públicas consistentes. 

Existe una fundada desconfianza 
respecto de cómo implementar polí-
ticas de largo plazo sin la tentación 
cortoplacista de la próxima elección, 
y por ello, se propone la autonomía de 
distintos organismos. En este sentido, 

para definir las cuotas de pesca y un 
largo etcétera. En este grupo, es nece-
sario mencionar explícitamente al Ins-
tituto Nacional de Estadísticas y la Fis-
calía Nacional Económica como insti-
tuciones fundamentales, cuya 
autonomía a nivel constitucional les 
permitiría ejercer sus atribuciones en 
forma cabal y con presupuestos que no 
estén expuestos al vaivén de las próxi-
mas elecciones o las encuestas del fin 
de semana.

los bancos centrales son un icono in-
ternacional en donde la autonomía 
evita la práctica, rentable en el corto 
plazo, de imprimir billetes sin límite y 
que a la larga implica una dañina infla-
ción para la sociedad. 

Obviamente, esta tentación de alte-
rar decisiones por presiones de los 
“políticos” también ocurre con nues-
tras autoridades medioambientales 
encargadas de hacer una evaluación 
objetiva de proyectos de inversión, o 
las autoridades que deben fiscalizar 
distintos sectores sensibles a nuestros 
votantes y clase gobernante. 

En todos estos casos, la autonomía 
es una solución. Una autoridad autó-
noma es elegida por el sistema demo-
crático pero que una vez electa, se 
mantiene por mucho tiempo con una 
independencia (también económica) 
que le permite implementar las polí-
ticas de largo plazo que la sociedad le 
encarga, sin la presión permanente de 
la autoridad de turno o del lobby de 
distintos sectores. 

A mi juicio, el Banco Central ha sido 
exitoso en la labor que se le encargó: 

la de reducir la inflación y mantener la 
estabilidad financiera. Sin duda, la so-
ciedad tiene la facultad soberana de 
cambiar esos objetivos, pero eso no im-
plica que la autonomía no sea necesa-
ria para implementar, cualquiera sea, la 
política de largo plazo encargada. 

La misma lógica aplica a las Superin-
tendencias que deben velar por el co-
rrecto funcionamiento de distintos 
mercados y sectores, para los distintos 
evaluadores de políticas ambientales, 

Políticos, técnicos y 
autonomía

Gran repercusión tuvo el úl-
timo debate presidencial tele-
visado, a escasos días de las 
elecciones de este domingo 
21 de noviembre. 

De acuerdo a analistas, al-
gunos candidatos mejoraron 
su desempeño, otros empeo-
raron, destacando los cues-
tionamientos que enfrentó 
José Antonio Kast. 

 
Paulina Astroza  
@PaulinaAstrozaS 
Esto pasa cuando a los popu-
listas se los saca de sus temas: 
inmigración, violencia, delin-
cuencia. Estrategia con ellos: 
pregúntenles de otras mate-
rias. Sáquenlos de sus zonas 
de confort y confróntenlos con 
temas como medio ambiente, 
salud, Innovación, pandemia, 
cooperación, etc. 
 
Paola Guzmán Espinoza 
@ciberpaolinda 
Lo de anoche no fue un deba-
te, parecía interrogatorio y 
claramente estaban todos 
preparados para atacar en 
masa al candidato que va 
más 
fuerte en las encuestas. 
 
Gabriela N.R.  
@GaDeNeiRo 
En pleno año 2021, el tema de 
si una mujer es casada sigue 
siendo 
tema, ¡qué retrógrados! 
 
Fernando Peña Rivera 
@fdopena 
Pensábamos que estaba todo 
dicho, pero no es así. El deba-
te abrió el escenario, se perci-
be y comprueba en cada con-
versación post debate, tam-
bién en RRSS. Serán laaargos 
días antes del cierre de la 
campaña. 
 
Gabriel Barrera  
@gbarreramaffio 
Yo siento que el debate de 
ayer zamarreó un poco la es-
tantería. Creo que hay gente 
que puede modificar su voto a 
alternativas más moderadas.

#FUE TENDENCIA
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EDITORIAL

H
ace una semana la prensa internacio-
nal destacó la aprobación de la acu-
sación constitucional contra el Pre-
sidente Sebastián Piñera por parte 
de la Cámara de Diputados. La ac-
ción que buscaba responsabilizar al 

Mandatario dio vuelta al mundo a través de importan-
tes medios que resaltaron el acontecimiento que po-
dría terminar con la primera destitución de un Pre-
sidente en la historia de Chile.  

Hoy el tema vuelve a la pauta noticiosa de los medios 
internacionales tras el análisis por parte del Senado a la 
moción acusatoria. Habrá que revisar la documentación 
sobre la materia, pero es probable que el actual Manda-
tario concentre el mayor número de acusaciones cons-
titucionales desde los inicios de la República. Cabe des-
tacar, además, que es una herramienta que no es utili-
zada con frecuencia en la institucionalidad chilena. 

Ayer el Senado dedicó una larga jornada para calificar 
y votar la acusación en contra de Sebastián Piñera en dos 
partes: la acusación contra el Presidente por “haber in-
fringido abiertamente la Constitución en relación al 
principio de probidad” y, en segundo lugar, “por compro-
meter gravemente el honor de la Nación”. 

 Independiente de la resolución del Senado, el caso tie-
ne una arista penal. Es decir, a la acusación constitucio-

Negocios privados  
y administración del Estado

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.  

Volver a las salas de clases  
 

Señora Directora: 
En Enseña Chile creemos en la 

importancia del desarrollo inte-
gral de niñas y niños, porque las es-
cuelas buscan formar a los ciuda-
danos del futuro, hombres y muje-
res capaces y responsables de 
construir un país con igualdad 
para todos, que garantice desarro-
llo y a su vez cuidado del planeta.  

Para ello la presencialidad es 
clave, y lograrla para todo el país es 
un gran desafío que requiere traba-
jo en red y el apoyo de todo el siste-
ma educativo.  

Para aportar a esto, nuestra pro-
puesta desde Canales Enseña de 
Enseña Chile es volver a la esencia 
de la educación: no quedarnos en 
los contenidos, sino que motivar a 
nuestras comunidades escolares, y 
especialmente a nuestros estu-
diantes, a que visualicen el propó-
sito de su aprendizaje y se movili-
cen para alcanzarlo. 

Porque para que el retorno a la 
presencialidad sea exitoso, ellos 
deben ser los primeros en enten-
der por qué y para qué están estu-
diando.   

Por eso desde Canales Enseña 
pusimos a disposición una herra-

mienta especialmente diseñada 
para aquello: canales.ensenachi-
le.cl, material pedagógico abierto, 
gratuito y online creado para que 
las y los estudiantes experimenten 
la pasión por aprender. Nuestra in-
vitación es a compartir estos re-
cursos, que nos permitan trabajar 
en red y así aminorar la carga de 
los y las docentes en el retorno a la 
presencialidad, con el fin de que, 
nuevamente, nos centremos en lo 
importante: seguir entregando 
oportunidades a todos y cada uno 
de los estudiantes de este país  

 
Camila Campos Hurtado 
 
Uno de cada diez sobrevive 

 
Señora Directora: 

A pocas semanas de las eleccio-
nes, en el debate presidencial so-
bre Pyme y emprendimiento, 
muy poco se habló sobre los desa-
fíos que trae el siglo XXI y la nece-
sidad de un plan estratégico para 
lograr la transformación de las 
micro, pequeñas y medianas em-
presas nacionales. 

Al año 2020, un 41% de las em-
presas formalizadas en Chile son 
Pymes y un 39% microempresas, 
cifras que han aumentado con la 

llegada de la pandemia y con ella 
también los emprendimientos 
por subsistencia e informales. Sin 
embargo, solo 1 de cada 10 de es-
tos emprendimientos logra so-
brevivir al conocido Valle de la 
Muerte, lo que nos obliga a pen-
sar en la necesidad de tener he-
rramientas políticas, sociales y 
económicas más robustas que lo-
gren vencer esta realidad. 

Si queremos promover el creci-
miento país e impulsar el empleo, 
debemos entender que el apoyo a 
las MiPymes, es una tarea con-
junta del sector público y privado 
para entregar el acompañamien-
to estratégico que éstas necesitan 
para su crecimiento. Debemos 
generar una red que logre apoyar 
con herramientas para que éstas 
puedan lograr su reconversión, 
que generen estabilidad y entre-
guen valor a su trabajo y no solo 
apoyo financiero para que sobre-
vivan momentáneamente, con 
un fuerte impulso a la transfor-
mación digital, pensando en 
como potenciar un modelo país 
basado en las empresas de menor 
tamaño. 

 
Gonzalo Rojas Vildósola/Fernanda 
Vicente Mendoza

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.

nal se sumó una investigación de la Fiscalía sobre una ope-
ración comercial que involucra al Presidente, la Minera Do-
minga y el traspaso de importantes recursos a las Islas Vír-
genes Británicas, considerada como uno de los paraísos 
fiscales del mundo para así pagar menos impuestos.  

Con el resultado de la votación en el Senado quedó en 
evidencia la compleja situación política del actual Go-
bierno y la dificultad de la oposición en acreditar las acu-
saciones. No hubo suficientes argumentos para aprobar 
el libelo acusatorio. Si hubo suficientes evidencias, en-
tonces el resultado solo se explicaría por una defensa ce-
rrada a la figura del Mandatario, sin ninguna considera-
ción a las acusaciones que se le imputan. Es probable que 
la sesión del Senado sea el último gran juicio político que 
se realiza sobre el actual Gobierno, que tiene pocos me-
ses por delante. Independiente del resultado de la vota-
ción en el Senado, quedan en tela de juicio, una vez más, 
las perniciosas vinculaciones entre los negocios y la ad-
ministración del Estado. 

Independiente del resultado de la 

votación en el Senado, quedan en 

tela de juicio, una vez más, las 

peligrosas vinculaciones entre los 

negocios y la administración del 

Estado. 

¡
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“Es muy importante seguir cuidándose, porque seguimos en esta peligrosa pandemia que no 
ha terminado. Han aumentado notoriamente los casos, por lo que el llamado a la ciudadanía es 

que nos cuidemos de este virus, respetemos las medidas sanitarias y, por favor, vacúnense”.

Tammy Pustilnick, constituyente por el Distrito 20

#NosCuidamos

Un listado de 299 nombres para elegir 
a 28 integrantes del Consejo Regional

LA OTRA ELECCIÓN QUE SE DEFINE ESTE DOMINGO JUNTO A LAS PRESIDENCIALES Y PARLAMENTARIAS

Este domingo no sólo se defi-
nirán a los candidatos que pasen 
a segunda vuelta en la contien-
da presidencial y a los nuevos re-
presentantes de Biobío en la Cá-
mara y el Senado (por la ley que 
limita la reelección de los candi-
datos, es un hecho que habrá 
cambios). El domingo se eligen 
también a quienes estarán en-
cargados, entre otras cosas, de 
definir el destino de las recursos 
con que cuenta la Región y son 
de libre disposición: los conseje-
ros regionales.  

Y este año la contienda será es-
pecial, particularmente, por el 
alto número de candidatos que 
buscarán llegar a uno de los 28 es-
caños con que cuenta el Biobío. 
En total, son 299 postulantes en-
tre las tres provincias de Región: 
Concepción (que se divide en tres 
territorios, Norte, Centro y Sur), 
Arauco y Biobío.  

Por cierto, desde que los repre-
sentantes del Consejo Regional 
(Core) son electos por voto po-
pular, recién hace dos periodos 
(antes eran elegidos por forma 

Hoy el Core del Biobío lo componen 22 personas, debido a 
la división que se produjo con Ñuble. En esta elección se 
volverá a su tradicional composición considerando la 
cantidad de habitantes de la Región.

FOTO.ISIDORO VALENZUELA M.

indirecta por los concejales elec-
tos), el número de candidatos 
siempre ha sido alto. 

Sin embargo, en esta oportuni-
dades también se dieron hechos 
puntuales que originaron la cifra 
de casi 300 candidatos. Una de 
ellas tiene que ver con “un error” 
en la inscripción del pacto del ofi-
cialismo. Ello porque las coalicio-
nes que la componen, decidieron 
competir por separados en las 
primarias de gobernadores y así 
fue como se inscribieron ante el 
Servicio Electoral (Servel), sin 
considerar, que después dichos 
pactos no podrían ser alterados 
(en Biobío no hubo primarias, sí 
en otras regiones). 

Pese a que inicialmente, el Ser-
vel había permitido modificar los 
pactos, el Tribunal Calificador de 

Elecciones (Tricel) determinó que 
estos se debían mantener. Por ello 
cada partido del bloque debió for-
mar su lista, cuatro en total, y no 
dos como pretendían. 

Otro hecho distintivo tiene que 
ver con la presencia del Partido 
Liberal en el bloque del Frente 
Amplio (pese a que lo primeros 
son parte de otra coalición) y el 
pacto de formado por radicales y 
progresistas. ¿La razón? Es la mis-
ma que generó las cuatro listas 
oficialistas. 

 
Escenario actual 

El Core del Biobío lo compo-
nen 22 personas, ello porque 
cuando fueron elegidos aún no 
se producía la división con Ñuble. 
Por ello, seis de los representan-
tes electos de ese territorio, for-

maron el primer Core de la nobel 
región. 

En esta oportunidad, la instan-
cia volverá a su composición de 28 
representantes que se explica por 
ser esta un región con más un mi-
llón y medio de habitantes. 

En la actualidad, de los 22 cores, 
el oficialismo cuenta con mayoría, 
pues 12 sus representantes. El res-
to se divide entre militantes de 
los partidos de la ex Concerta-
ción, el PC e Igualdad. 

  El Core “tiene por finalidad 
hacer efectiva la participación de 
la comunidad regional y tiene fa-
cultades normativas, resolutivas 
y fiscalizadoras. Puede aprobar, 
modificar o sustituir los proyectos 
y proposiciones” del gobernador 
regional en base a planes y estra-
tegias; presupuesto del gobierno 
regional; y distribución del Fondo 
Nacional de Desarrollo Regional 
(Fndr), entre otras materias.  

Cabe precisar, que es posible 
conocer a los candidatos de cada 
territorio, ingresando el RUT en el 
sitio: consulta-candidato.servel.cl

LOS NUEVOS representantes del Core asumirán en 
marzo del próximo año.

Ángel Rogel Álvarez 
angel.rogel@diarioconcepcion.cl

Se divide entre tres 
territorios: norte, centro y 
sur. En esta elección 
compiten 203 nombres.

Provincia de 
Concepción

En Arauco se presentan 35 
candidatos y en Biobío 72.

Provincias de 
Biobío y Arauco

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl
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se ha transformado en un 
factor clave para los 
miembros de la Convención 
Constitucional. 

La participación 
de la ciudadanía

1.000
personas es el aforo 
permitido en el espacio que 
estará debidamente 
delimitado. 

SENADORA ESTARÁ EN LA CAPITAL REGIONAL EL JUEVES A LAS 19 HORAS

En anteriores procesos elecciona-
rios presidenciales no era extraño 
pensar en que algunos candidatos 
cerraran sus campañas en Concep-
ción y así lo hicieron en el último 
tiempo abanderado como Marco 
Enríquez-Ominami, Franco Parisi, 
Eduardo Frei Ruiz-Tagle, e incluso 
Sebastián Piñera en su histórico 
triunfo de 2009, en un Diagonal Pe-
dro Aguirre Cerda colmada de ad-
herentes.   

Y, claro, en medio de la pandemia 
el escenario es otro. Sin embargo, 
ayer representantes de la Unidad 
Constituyente (UC) confirmaron el 
cierre de campaña de la candidata 
Yasna Provoste en Concepción. 
Además, aseguraron, será el único 
cierre de campaña que se efectua-
rá en regiones, pues el resto de los 
presidenciables hará lo propio en la 
Región Metropolitana.  

“Queremos que sea un fiesta, he-
mos tenido un proceso de campa-
ña sin descalificaciones, con apor-
tes, con ideas. Los extremos no son 
buenos, le queremos entregar tran-
quilidad y gobernabilidad a nuestro 
país”, dijo el alcalde de Concepción, 
Alvaro Ortiz. 

Sobre las medidas de seguridad el 
jefe comunal penquistas explicó 
que “al estar en fase 3 tenemos un 
aforo de mil persona que, obvia-
mente, va estar dentro de un perí-
metro. Hay que considerar que las 
personas que lleguen, las primeras 
mil, van a ser ingresadas a este es-
pacio, por lo tanto, necesitan su 
pase de movilidad, se les va a tomar 

Yasna Provoste cerrará campaña 
presidencial en Concepción
Alcalde penquista, Alvaro Ortiz, dijo que el evento, que se realizará en el frontis de 
la Catedral, contará con todas las medidas exigidas por la autoridad sanitaria.

temperatura, se proveerá alcohol 
gel y también van a quedar registra-
das, que son las indicaciones que 
nos ha dado la autoridad sanita-
ria”. 

En tanto, el presidente regional de 
la DC, Marcelo Yévenes, comentó 
que “el evento tendrá todas las me-
didas de seguridad que correspon-
de. En ese sentido, queremos dar 

FOTO.CEDIDA.

tranquilidad a la ciudadanía, para 
que participen activamente en ese 
evento de cierre de campaña”. 

El alcalde agregó que ese día, a 
partir de las 17 horas, se cortará el 
tránsito “para generar este períme-
tro de 2 mil metros cuadrados”.

Con la presencia de Tammy Pus-
tilnick, Loreto Vidal, Amaya Álvez 
y Andrés Cruz, todos miembros de 
la Convención Constitucional por 
el Distrito 20, se desarrolló un ciclo 
de conversación para dar a conocer 
y explicar los procedimientos que 
se están desarrollando en la redac-
ción de la nueva Carta Magna. La 
actividad, de carácter territorial, 
busca motivar la participación ciu-
dadana en la presentación de pro-

Constituyentes se reúnen por la Educación
cacionales sobre lo que esperan en 
el texto constitucional, con respec-
to a esa materia. 

Asimismo, los constituyentes 
manifestaron la intención de to-
mar las distintas propuestas sobre 
la Educación que lleguen a la Con-
vención para lograr una represen-
tatividad en su elaboración y desta-
caron que todavía no se han toma-
do decisiones sobre el área 
educacional y de enseñanza.

FOTO.ISIDORO VALENZUELA M.

DESDE EL 22 DE NOVIEMBRE 
comenzarán a recibir propuestas de 
normas.

puestas de normas y conocer la 
perspectiva de distintos entes edu-

Cuarto retiro:  
en esta jornada 
se constituye la 
comisión Mixta 

La Comisión Mixta, encarga-
da de resolver las discrepancias 
sobre el proyecto de reforma 
constitucional que permite el 
retiro anticipado del 10% de los 
fondos previsionales y de rentas 
vitalicias, se constituirá esta jor-
nada entre las 14 y 15 horas para 
elegir presidente y adoptar 
acuerdos en torno a su funcio-
namiento. 

Dicha instancia estará inte-
grada por los miembros de las 
comisiones de Constitución de 
ambas cámaras. 

En lo fundamental, la inicia-
tiva busca autorizar a los afilia-
dos de las AFP a realizar volun-
taria y excepcionalmente un 
nuevo retiro de hasta el 10% de 
los fondos acumulados en su 
cuenta de capitalización indivi-
dual de cotizaciones obligato-
rias, estableciéndose como 
monto máximo de retiro el 
equivalente a 150 UF y un míni-
mo de 35 UF. 

Asimismo, dispone la posibi-
lidad de que los pensionados 
bajo la modalidad de rentas vi-
talicias puedan realizar un se-
gundo anticipo de sus fondos. 

Se llegó a esta instancia luego 
que diputados y diputadas 
aprobaran el proyecto y el Sena-
do se pronunciara en contra.

Ángel Rogel Álvarez  
angel.rogel@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

LOS DIRIGENTES también hicieron el llamado para que la ciudadanía concurra a las urnas este 
domingo.
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“Hay que ser cuidadosos, hay que ser prudentes, hay que respetar los aforos para mantener el 
distanciamiento físico y las medidas de siempre. Es importante el uso obligatorio de mascarilla en 

lugares cerrados y solo dejarla de usar en espacios abiertos a una distancia mínima de dos metros”.

Loreto Vidal, constituyente por el Distrito 20

#NosCuidamos

Bienestar emocional es clave 
para volver a la presencialidad 

TRAS DOS AÑOS DE CLASES ONLINE 

Datos del ministerio de Educa-
ción dan cuenta que a la fecha el 
98% de los establecimientos edu-
cacionales del país están con clases 
presenciales, gracias a los protoco-
los sanitarios impuestos, lo que ha 
permitido tener un reencuentro se-
guro y gradual en las salas de clases. 

Proceso que se complementa con 
el avance de la vacunación, que en 
el caso del Biobío alcanza el 51% en 
los menores entre 6 y 11 años y 85% 
en los de 12 a 17, explicaron desde 
la Seremi de Salud. 

Debido a lo  anterior y conside-
rando lo fundamental que son las 
clases presenciales en el desarrollo 
académico y socioemocional, se ofi-
ció a todos los colegios con recono-
cimiento oficial del Estado, que a 
contar del 2 de marzo de 2022 se re-
tomará la asistencia presencial obli-
gatoria de los estudiantes. 

El escrito aseguró que de igual 
manera se mantendrán las medidas 
de protección y prevención sanita-
ria, y en el caso que haya algún bro-
te al interior de las escuelas y liceos 
se procederá a suspender la pre-
sencialidad, aplicándose los proto-
colos para asegurar la continuidad 
de los programas educacionales, es 
decir, las clases online. 

Asimismo el ministro Raúl Figue-
roa comentó que volver es funda-
mental, ya que “la evidencia nacio-
nal e internacional muestra que la 
pandemia generó un verdadero te-
rremoto educativo, donde los alum-
nos perdieron su desarrollo acadé-
mico y el contacto con sus compa-
ñeros, afectando gravemente su 
sociabilidad”. 

 
Dos años complejos 

Conscientes de lo expuesto por el 
ministerio de Educación, desde la 
Fundación Impulso Docente indi-
caron que han sido años arduos, 
tanto para los docentes como para 
los estudiantes, pues han tenido 
que adaptarse a escenarios cam-
biantes para seguir enseñando y 
aprendiendo. 

Pusieron énfasis que en contexto 
como el actual, se vuelve especial-
mente fundamental que las escue-
las no pierdan de vista el aprendiza-
je socioemocional durante este pro-
ceso de cierre, porque además 
conlleva varios beneficios para el 
inicio del año escolar 2022. 

“Sabemos que son semanas muy 
intensas para los profesores y pro-
fesoras, por lo mismo, lo primero es 
fijar la atención en ellos, ser empá-
ticos y comprender que el bienestar 
socioemocional de los adultos es la 

cioemocional en las diferentes ma-
terias, y que esta no se trabaje de for-
ma aislada a lo académico.  

“Todas las emociones informan y 
enseñan. Eso permitirá tener estu-
diantes más autorregulados, lo que 
trae buenos resultados en rendi-
miento académico, y además mejo-
ra la motivación y retención escolar. 
Un estudiante con desarrollo so-
cioemocional tiende a querer se-
guir estudiando”,  dijo Bustamante.

El 2022 se deberá volver a las aulas y, ante el desafío que ello conlleva, entendidos 
indican que integrar el aprendizaje socioemocional al currículum es fundamental.

base de todo”, comentó el director 
de programas de Aprendizaje So-
cioemocional de Impulso Docen-
te, Ingacio Zenteno. 

En esa línea, la jefa de proyectos 
de la fundación, María Jesús Busta-
mante, acotó que “al estar bien los 
profesores, podrán contener de me-
jor forma a sus estudiantes e incor-
porar lo socioemocional a su prác-
tica docente de forma más efectiva”. 

No obstante, en relación a lo que 
se vendrá el 2022, todavía hay desa-
fíos pendientes. Uno de ellos, es que 
las escuelas puedan integrar lo so-

Mauro Álvarez S. 
mauricio.alvarez@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

EL MINEDUC informó 
que establecimientos 
volverán en su totalidad 
el 2 de marzo de 2022. 

Otorgan más de $3 mil millones para escuelas

En cuanto a condiciones de infraes-
tructura, en la Región del Biobío 11 
recintos se adjudicaron fondos corres-
pondientes al Plan de Conservación 
2021 del Mineduc, que tiene por 
objetivo mejorar las condiciones de 
establecimientos educacionales. 

Se trata de más de $3 mil millo-
nes para la ejecución de obras como: 
renovación de techumbres, la insta-
lación de ventanas termopanel, entre 

otros; sumando elementos de eficien-
cia energética. 

“Con este programa los recintos 
educativos pueden mantener los 
requisitos establecidos en la nor-
mativa vigente sobre el reconoci-
miento oficial que otorga el Estado 
(…). Estas noticias van en directo 
beneficio de los niños y niñas de la 
Región”, aseveró el seremi de Edu-
cación, Felipe Vogel.
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DECRETO ALCALDICIO NRO. 4.888.
 
FURGÓN (AMBULANCIA) MERCEDES BENZ  2012       DSBT 94
CAMIONETA MITSUBISHI L200                        2015      GLDS 40

DIRECCIÓN: ESMERALDA 410, ARAUCO 2º PISO
FONO: 041-2168062
CORREO DE CONTACTO: cmedina@muniarauco.cl 
  

Día del Remate
30 de NOVIEMBRE del 2021 a las 11 horas.

REMATE PUBLICO 
VEHICULOS

MUNICIPALIDAD DE ARAUCO

N°276  del Ministerio 
de Agricultura faculta 
las quemas por parte 
del organismo.

Decreto 
Supremo 

Desde ayer, y hasta nuevo 
aviso, la Corporación Na-
cional Forestal (Conaf) sus-
pendió el uso de fuego para 
la eliminación de desechos 
agrícolas y forestales en las 
tres provincias de la región  
del Biobío. 

Si bien Conaf tiene la fa-
cultad de ejercer la regula-
ción del uso del fuego en 
forma segura, a través de 
las quemas controladas, se-
gún el Decreto Supremo 
N°276 de 1980, del Ministe-
rio de Agricultura, el direc-
tor de la institución, Fran-
cisco Pozo, indicó que “las 
condiciones meteorológi-
cas pronosticadas para es-
tos días, donde el factor de 
peligro es el viento que se 
esperan entre 30 y 40 kiló-
metros por hora, no dan la 
seguridad de que esas fae-
nas de quemas no deriven 
en un incendio”. 

Agregó que “sabemos que 
aún hay agricultores que 

Conaf suspendió 
quemas agrícolas 

necesitan hacer uso del fue-
go para limpiar sus terre-
nos para una nueva tempo-
rada de siembra, pero, les 
solicito a los agricultores y 
propietarios de predios fo-
restales que respeten esta 
suspensión”, indicó. 

Junto con ello, hizo un lla-
mado a la comunidad para 
que si detecta una quema 
ilegal, “la denuncie a Cara-
bineros o a nuestro núme-
ro de emergencias 130, ya 
que quien realice quemas  
dentro de la determinación,  
se arriesga a multas o, inclu-
so, su detención por parte 
de Carabineros”.

FOTO.CEDIDA CONAF

La inauguración de las 
nuevas dependencias del 
Instituto Teletón Concep-
ción, que significó una inver-
sión de $3.645 millones por 
parte del Gore, fue el hito que 
marcó el inicio de la Gira Te-
letón 2021 en el sur del país. 

La comitiva que hoy segui-
rá en Temuco, buscará que la  

Dan inicio a Gira Teletón 
2021 en sede Concepción

FOTO.ARCHIVO\DIARIO CONCEPCION.

comunidad conozca el tra-
bajo que se realiza diaria-
mente en beneficio de la 
rehabilitación integral de ni-
ños, niñas y jóvenes que asis-
ten a sus terapias y a su vez, 
incentivar la donación de 
cara al evento que se llevará 
a cabo el 3 y 4 de diciembre 
en la ciudad de Santiago.

TRAS ATAQUE EN CURANILAHUE QUE DEJÓ A CINCO TRABAJADORES HERIDOS 

Cinco heridos, dos de ellos 
en estado grave, fue el saldo 
que dejó un nuevo atentado 
de encapuchados en Curani-
lahue, esta vez en el sector 
Cerro Verde, contra trabaja-
dores de la empresa forestal 
Maxcom que se encontraban 
en la cancha San Martín. 

El ataque fue realizado 
pasadas las 22 horas del lu-
nes por 10 encapuchados, 
incluyó la quema de dos 
vehículos y el daño a otro 
con impactos balísticos, si-
tuación que fue confirma-
da por el mayor de Carabi-
neros, Jonathan Larraín, 
quien afirmó que el Labocar 
está realizando pericias 
para esclarecer el nuevo he-
cho de violencia que ocurre 
en la provincia de Arauco. 

El subsecretario del Inte-
rior, Juan Francisco Galli, re-
pudió el hecho y aseguró que 
solicitarán una prórroga del 
Estado Excepción Constitu-
cional. “No ocupen la excusa 
del diálogo para negarse a do-
tar al Estado de capacidades 
para enfrentar esta violen-
cia”, agregó. 

Patricio Kuhn, delegado 
presidencial en Biobío, asegu-
ró que los equipos jurídicos 
están analizando las accio-
nes legales para perseguir a 
los involucrados “a quienes 
no les importa nada, que 

FOTO.CEDIDA.

Tanto el delegado presidencial como las forestales presentarán 
acciones legales. Delincuentes se dieron a la fuga. 

Ximena Valenzuela Cifuentes 
ximena.valenzuela@diarioconcepcion.cl

Gobierno busca extender 
Estado de Excepción 

atentan contra la vida de per-
sonas y queman vehículos 
sean castigados”.  

El hecho fue repudiado 
además por el gerente de 
Asuntos Públicos de Fores-
tal Arauco, Guillermo Men-
doza, quien dijo que el hecho 
también podría haber afecta-
do a vecinos del lugar. “Estos 
hechos no obedecen a nin-
gún tipo de reivindicación, 
son hechos pura y netamen-
te delictuales”. La empresa 

presentará acciones legales. 
A tres heridos se les trasla-

dó hasta Concepción. Los 
otros dos quedaron a la espe-
ra de exámenes en el Hospi-
tal Clínico del Sur, en Con-
cepción. Aún la policía está 
en búsqueda del paradero de 
los encapuchados quienes se 
dieron a la fuga hacia el sec-
tor El Descabezado.

3
trabajadores quedaron 
con lesiones graves 
producto de los 
disparos.

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

HACEN llamado a la comunidad 
a denunciar quemas ilegales 

durante estos días.

DOS VEHÍCULOS fueron quemados y otro resultó con daños por impactos de bala.

INVERSIÓN de $3.645 millones mejoró instalaciones de la 
sede Concepción, presente en San Pedro de la Paz.
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Calendario
Dosis de Refuerzo

Desde 55 años
Personas  vacunadas

con esquema completo
hasta el 18 de julio

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

Moderna, Sinovac, 
Sinopharm.

Menores de 55 años
Personas vacunadas

 con esquema completo
Sinovac hasta el 18 de julio

Menores de 55 años
Personas vacunadas

 con esquemas completos
distintos a Sinovac 

hasta el 20 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 17

Personas entre 29 y 33 años

TODA LA SEMANA

Autoridades piden extremar medidas 
de seguridad en el centro penquista 

CAPITAL REGIONAL LIDERA EN CASOS NUEVOS Y ACTIVOS 

Un total de 227 nuevos contagios 
de coronavirus y 1.664 casos activos 
registró en las últimas 24 horas la 
Región, de ellos 40 positivos y 327 
que pueden contagiar se concen-
tran en Concepción. El centro pen-
quista, según la Seremi de Salud, es 
uno de los principales focos de in-
fección de la capital regional. Las 
aglomeraciones y falta de mascari-
lla o mal uso de esta, así como la pre-
dominancia de la variante Delta, y 
la falta de vacunación, serían parte 
de los factores.  

Como preocupantes calificó las 
cifras el jefe comunal de Concep-
ción, Álvaro Ortiz, quien llamó a la 
comunidad a “no aflojar con las me-
didas sanitarias. Ya llevamos más de 
un año y medio aprendiendo cómo 
enfrentar la Covid-19. El uso de 
mascarilla, uso obligatorio de alco-
hol gel, distanciamiento físico, Tra-
tar no juntarse cuando hay muchas 
personas (...). Queremos que todos 
estén bien, salir prontamente de la 
Fase 3 y poder entregar más tranqui-
lidad, pero para que eso ocurra to-
dos tenemos que colaborar”. 

El distanciamiento físico al que 
llama el alcalde es vital, así como el 
uso de la mascarilla, comentó Artu-
ro Della Torre, representante de la 
Cámara de Comercio. Dijo que les 
preocupa el alza de casos, situación 
que asegura es gatillada por el au-
mento de ambulantes en las calles. 
“Lo hemos dicho en retiradas oca-
siones tanto las autoridades de sa-
lud, civiles y policiales. Nos resultó 

Cámara de Comercio aseguró que es necesario el copamiento 
de Carabineros para disminuir aglomeraciones. Uso de 
camas críticas aumentó en 100% en el Hospital Regional.

FOTO.ISIDORO VALENZUELA M.

donde hay mucha garantía de que 
no habrán contagios”, aseguró el 
arzobispo Fernando Chomali. 

 
Aumento en UCI  

El aumento de infectados por coro-
navirus ya esta repercutiendo en  el 
uso de camas UCI, así lo aseguró la 
jefa del área en el Hospital Regional, 
Leonila Ferreira, quien dijo que en al 
comparar esta semana con la anterior 
“de 5 a 11, hay un 100% de pacientes 
que requieren ventilación  mecánica”.  

La especialista afirmó eso sí, que 
a pesar de la mayor ocupación, el re-
cinto está muy alejado de lo que fue 

nuir los ambulantes y los contagios, 
pues todos los locales se cumple con 
los aforos, uso de mascarilla y entre-
ga de alcohol gel para los clientes. 

Ante el alza de casos que se está 
registrando hace ya varias sema-
nas en la Región y que actualmen-
te tiene a la capital liderando, tan-
to en contagios nuevos como acti-
vos, la Iglesia Católica llamó a la 
comunidad a no peregrinar el 7 y 8 
de diciembre al  Cerro de la Virgen 
para lograr terminar con el Covid-
19. “Les pido que no vayan porque 
eso significará aglomeraciones, 
pueden ir a sus parroquias y capillas 

Ximena Valenzuela Cifuentes  
ximena.valenzuela@diarioconcepcion.cl
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Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

LA DIFICULTAD de 
desplazamiento, así 

como la falta de 
mascarilla o mal uso de 

ellas, se repite. 

la situación en el momento más ál-
gido de la pandemia, “pero sí nos da 
una alarma para estar preparados”. 

Los hospitalizados en el Regional 
tienen en promedio 58 años, un 30% 
no están vacunados y al 60% les fal-
ta la dosis de refuerzo.  

Cabe destacar que a nivel regio-
nal hay 162 camas UCI y 167 UTI, de 
estás sólo el 9% y 15% están dispo-
nibles.

OBITUARIO

Con profundo pesar, lamenta-
mos el sensible fallecimiento de 
quien fuera docente del Depar-
tamento de Idiomas Extranjeros 
y Profesora Emérita de la Univer-
sidad de Concepción, Sra. 
 

MARTA BIANCHI 
NIEDERASTROTH 

(Q.E.P.D.) 
 
Adherimos al dolor que afecta a 
su familia y a la comunidad de la 
Facultad de Humanidades y Arte 
de nuestra Casa de Estudios. 
 
Carlos Saavedra Rubilar 
Rector 
Universidad de Concepción

durante 15 días, después de Fiestas 
Patrias, que se realizara un copa-
miento de Carabineros, con el que 
se notó el cambio”.  

Ahora, según se detalló en el últi-
mo consejo de seguridad pública co-
munal, “hubo un aumento en las de-
nuncias, delitos, robo por sorpresa, 
que coincide con los ambulantes y el 
aumento de casos porque hay tantos 
la gente no puede transitar rápido, 
muchos están sin mascarilla con la 
posibilidad de contagio por las gotas 
de saliva”, dijo Della Torre. 

Con el plan Navidad Segura, a jui-
cio del comerciante, deberían dismi-
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“Para mí lo más importante es cuidarnos y para eso debemos mantener el distanciamiento 
social y las mediadas de autocuidado, por ejemplo, la higiene en todo momento. Así evitamos con-

tagiarnos.”

José Leniz, buzo, piloto y fotógrafo aéreo.

#NosCuidamos

ESTRENAN NUEVA MEDICIÓN

Javier Ochoa Provoste 
javier.ochoa@diarioconcepcion.cl

Un trabajo conjunto entre la Sub-
secretaría de Turismo, el Sernatur y 
el banco Central de Chile permitió 
contar con nueva estadística del 
sector, midiéndose así el aporte al 
PIB total de la economía chilena: el 
2019 aportó un 3,3% del Producto 
Interno Bruto. 

Es una cifra que si bien se encuen-
tra en la media en relación a otros paí-
ses de las región, se encuentra por de-
bajo de vecinos como Perú, Uruguay 
o Colombia, determinó el estudio. 

De esta forma, durante 2019 la es-
timación del PIB Turístico (a precios 
nominales) fue de $6.489 millones 
de pesos, representando un 3,3% 
del PIB total de la economía chile-
na. En términos monetarios se ob-
servó una variación interanual de 
3,9% en el PIB turístico nominal 
2019 respecto de 2018 ($6.244 de 
millones), lo que equivale a un incre-
mento marginal de 0,03 puntos por-
centuales (pp.) en la contribución 
del turismo a la economía. 

Las actividades que más incidie-
ron en el crecimiento de 2019 co-
rresponden, principalmente, a las 
actividades administrativas y de 
apoyo vinculadas a las agencias de 
viajes y tour operadores (+5,91 pp.); 
y, en segunda medida, a los servicios 
de alimentación asociados a las ac-
tividades de restaurantes y servi-
cios de comida (+0,05 pp.). 

En tanto, al analizar la evolución 
del PIB turístico nominal entre 2013 
y 2019 se registraron variaciones 
interanuales positivas ( exceptuan-
do 2018, cuyo valor disminuyó res-
pecto a 2017). 

En el análisis destacan positiva-
mente los períodos 2016 y 2017, en 
los cuales se registró el peak del PIB 
turístico en la economía, con una 
participación de 3,6% y 3,5%, respec-
tivamente, derivados del boom de 
viajes de turistas argentinos hacia el 
país, quienes aprovecharon un con-
texto comercial y cambiario favora-
ble, incrementando el turismo de 
compras de este mercado en Chile. 

En línea con lo anterior, durante 
2015 se registró la mayor tasa de cre-
cimiento del PIB turístico nominal, 
el cual rondó en torno a los dos dí-
gitos, anotando un incremento in-
teranual de un 17% 
 América del sur 

Al observar la contribución del 
turismo en la economía de otros 
países del continente,  el aporte del 
turismo en la economía de Chile 
durante 2019 (3,3%) se ubicó en la 
media, siendo similar al registrado 
en países como Argentina (3,4%). 
Sin embargo, aún sigue por debajo 

Sector turismo 
aporta el 3,3% 
del PIB total 
de la economía 
nacional
En tanto, operadores federados critican 
que se mantengan restricciones de 
entrada de turistas en época estival.

que registraron menor aporte son 
Brasil con un 2,4% (2019) y Ecuador 
con un 2,2% (2019). 
 
Frontera Segura 

“De nada sirve dejar que viajeros 
entren del extranjero si deben con-
tar con el engorroso trámite de ho-
mologación”, sostuvo  la vicepresi-
dente ejecutiva de Fedetur, Helen 
Kouyoumdjian, a propósito de las 
novedades del plan Frontera Segu-
ra que regirán a partir del 1º de di-
ciembre. Para Fedetur, de no elimi-
nar esa exigencia, se declara muer-
ta por segundo año consecutivo a la 
temporada alta. 

Cabe recordar que a partir de esa 
fecha, podrán salir todo chileno ha-
cia el extranjero, sin importar su 
edad ni si está o no vacunado. 

Al respecto, la directora de Serna-
tur Biobío, Natalia Villegas, dijo que 
es necesario precisar que los cam-
bios en la apertura de fronteras se 
han ido ajustando a las necesidades.  

“Aún queda por mejorar claro 
está, como lo son la homologación 
de las vacunas, tema que sólo resta 
hacer más eficiente, pero en gene-
ral se han dado avances significati-
vos en esta materia. Con esto pro-
movemos la reactivación del rubro, 
sin ir más lejos esto nos permite ir 
a ofertar nuestros destinos y atrac-

tivos fuera, como lo haremos para 
la Feria Internacional de Turismo 
2021 que se realizará en Buenos Ai-
res Argentina, del 4 al 7 de diciem-
bre próximo. Así también podemos 
proyectar la reactivación de nuestra 
industria de reuniones, consolidan-
do aún más la región como sede de 
congresos, seminarios y eventos, 
pues recordemos que en 2019 la 
ciudad de Concepción fue incluida 
en el ranking ICCA, como un como 
una de las cinco ciudades chilenas 
favoritas para realizar eventos y 
congresos internacionales, un tre-
mendo reconocimiento que a la 
hora de la reactivación nos hace 
más competitivos y nos permite 
continuar con el excelente trabajo 
que hemos ido desarrollando en 
esta área y en la cual pretendemos 
seguir mejorando, pero sin olvidar 
ni dejar de lado los protocolos sani-
tarios, para operar de una manera 
segura y responsable, pues no debe-
mos descuidarnos, muy por el con-
trario, la salud de nuestros turistas 
y de nuestra industria siempre debe 
ser lo primero”. 

Hasta el cierre de esta edición no 
fue posible obtener la visión de 
Protur.

FOTO.ISIDORO VALENZUELA M.
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A PARTIR del 1º de diciembre podrá salir 
todo chileno al extranjero, sin importar si 

está o no vacunado o su edad.

a otros vecinos como Uruguay, con 
un PIB turístico de 8,6% (2017); Perú 
con un 3,9% (2019) y Colombia con 
un 3,8% (2019). En tanto, los países 
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La crisis económica ha tenido 
un vaivén inédito durante la pan-
demia y con ello diversos grupos 
han tenido pérdidas monetarias. 
Uno de ellos es el de las isapres, 
que a septiembre del 2021 tuvie-
ron una merma cercana a los 
$138.000 millones, apuntándose 
como el peor año de su historia. 

Estas cifras contrastan con las 
ganancias generadas en el tercer 
trimestre de 2020, donde quedó 
una liquidez de $60.400 millones, 
superando con creces el mismo 
lapso de 2019 en el que se estan-
caron en -$6.935 millones, dejan-
do cifras rojas. 

Gonzalo Simón, presidente de 
la Asociación de Isapres, indicó 
que “este resultado es el peor, no 
solo al tercer trimestre, sino que 
también anual que ha registrado 
la industria, ya que, no ha habido 
ningún año completo en el cual el 
sector se haya apuntado con un 
déficit de esta magnitud”. 

De acuerdo con los resultados 
entregados por la Asociación de 
Isapres, estas cifras negativas son 
el resultado de una acelerada 
progresión que partió en el perio-
do enero-marzo cerró con cifras 
en rojo por $ 7.125 millones, las 
cuales subieron a -$ 40.703 millo-
nes en el segundo trimestre, y a 
- $ 90.260 millones en el tercer tri-
mestre. “Al revisar los resultados 
del tercer trimestre de 2021, se 
verifica que la tendencia es más 
compleja debido a que las pérdi-
das van en aumento en cada tri-
mestre”, apunta el dirigente gre-
mial. 

 
Los factores 

Entre las causas de esta desace-
leración en los resultados, asoma 
el congelamiento de los reajus-
tes de los planes de salud en los úl-

Pérdidas millonarias: isapres 
anotaron merma histórica
Cifras registraron un descenso nunca antes visto, que se acrecienta con los 
resultados del mismo período en el año anterior. Factores de la baja son diversos y  
destaca el considerable aumento de las licencias médicas durante la pandemia.

FOTO.RAPHAEL SIARRA P

crementado los costos de salud 
en $ 370.000 millones en el perio-
do 2019-2021”. De este total 
$98.000 millones corresponden a 
prestaciones y $273.000 millones 

Santa Juana incrementa 
capacitaciones para emprender  
o acceder al mundo laboral

Al ser una comuna dormitorio la 
capacitación en el área laboral es 
fundamental para el municipio. En 
este contexto es que gracias a un 
trabajo mancomunado entre la Omil 
y Frontel se puso en marcha el cur-
so de “Instalación de Electricidad 
Domiciliaria”, iniciativa que consta 
de clases teóricas y prácticas. El pro-
yecto es ejecutado por la Otec Isec. 

El curso, que cuenta con 15 
alumnos, tendrá una duración de 
90 horas y se realizará de lunes a 
viernes. 

Fernando Caire, gerente zonal 
de Frontel Biobío, indicó que “para 

la empresa es muy importante la 
jornada que se inicia. Estuvimos 
reunidos con los alumnos y profe-
sores, y concluimos que lo más im-
portante es que se entregarán las 
herramientas para que las perso-
nas puedan desarrollar nuevas ha-
bilidades y se desempeñen de ma-
nera satisfactoria en el área laboral. 
Agradecemos al municipio y la 
Otec, porque nos permitieron eje-
cutar esta iniciativa”. 

En tanto la alcaldesa Ana Albor-
noz destacó que la capacitación 
en toda área es prioritaria porque 
“la gente necesita trabajar, generar 

FOTO.ENVIADA.

al Subsidio por Incapacidad La-
boral (SIL). 

“El incremento de las licencias 
médicas es uno de los principales 
factores que llevaron a este nega-
tivo escenario, las cuales escala-
ron a $709.000 millones o al equi-
valente de un 41,8% de la cotiza-
ción legal. Esta tendencia ha 
afectado a todo el sistema de sa-
lud, tanto público como priva-
do”, sostuvo Simón. Y proyectó 
que para este año el gasto en li-
cencias médicas superará el 1% 
del PIB del país. 

Dentro del explosivo aumento 
de las licencias médicas, el gremio 
enfatiza el efecto de “aquellas que 
se incorporaron por efecto del 
Covid-19, no anticipadas, y que 
fueron financiadas por las isapre”, 
a lo que se suma el creciente uso 
fraudulento de permisos que “ha 
motivado la presentación de que-
rellas por parte del Estado y las 
isapres” en acciones que han sido 
interpuestas tanto por la propia 
asociación como por asegurado-
ras de manera individual.
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timos dos años, y principalmente, 
el explosivo aumento de las licen-
cias médicas y el aumento de la ac-
tividad “No Covid”. 

Estos últimos factores “han in-

NÚMEROS 
GOLPEAN a las 
isapres.

LA COMUNA inició proceso 
de capacitación.

emprendimientos, pero el contar 
con certificación, sin duda da otro 
plus a los trabajadores. Actualmen-
te se están dictando diferentes cur-
sos a través de la Omil, entre ellos; 
instalación de electricidad domici-

liaria, instalaciones de redes y arte-
factos de gas, maquinaria pesada 
forestal con licencia habilitada tipo 
D, entre otros. Es fundamental en-
tregar más herramientas y conoci-
mientos a nuestros vecinos, para 

que puedan emprender o tener un 
empleo más digno”. 

Actualmente los cursos se están 
desarrollando en dependencias del 
Liceo Nueva Zelandia y cuentan 
con clases teóricas y prácticas. 
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“Es vital seguir cuidándonos y sobre todo respetar la distancia social, usar mascarilla y vacu-
narse: son las formas que tenemos para continuar protegiéndonos. El esfuerzo debe ser colecti-

vo, necesitamos de todos para poder superar esta pandemia”. 

Eduardo Mera, músico y compositor local

#NosCuidamos

En el proyecto participan 
Lilibeth (Santa Juana), Elisita 
(Río Claro), Sirenesis (Laja) y 
Sofía Becerra (Mulchén).

Referentes de la 
música regional

Fue el 17 de octubre de 2019 
que la artista Coco Piérart montó  
en Artistas del Acero “De otros 
mares, trajiste tu mirada para mi-
rarme”, la cual debió cerrar pro-
ducto del estallido social declara-
do al día siguiente en todo el país. 
Luego estaba pensada en ser lle-
vada a la Pinacoteca UdeC,  pero 
se declaró la pandemia y nueva-
mente no pudo ser. 

Coco Piérart exhibe propuesta Fondart en 
sala de exposiciones de Artistas del Acero

La muestra en sí consta de 21 
piezas visuales representadas en 
11 pinturas sobre tela, 5 en técnica 
mixta y 4 dibujos que dialogan con 
sus respectivos haikus o poemas 
japoneses.  

“Está basada en unos haikus que 
escribí hace un tiempo atrás y son 
unos dibujos, pinturas -en formato 
grande- y collage. Su catálogo está 
hecho en japonés”, dijo Piérart.

FOTO.CEDIDA ARTISTA DEL ACERO.

Finalmente hace unos días el pro-
yecto Fondart fue inaugurado y 
montado, nuevamente, en Artistas 
del Acero y permanecerá ahí hasta 
el 26 de noviembre próximo. 

“Espero que la gente la pueda vi-
sitar, ya que debido al aforo acota-
do del espacio, no ha sido mucho el 
público que la ha visto, ojalá que 
con el transcurso de los días cam-
bie aquello”, acotó la artista. 

CÁPSULAS DISPONIBLES EN LAS REDES SOCIALES DE LA INICIATIVA

“Violetas: músicas del Biobío” es el 
nombre del programa de televisión 
en formato docureportaje, donde la 
reconocida cantante local Roxana 
Pardo, más conocida como La Rox, 
realiza un viaje en búsqueda de músi-
cas y cantantes de la provincia del 
Biobío que forman parte de la cultu-
ra de la zona y que a la vez propician 
el rescate de tradiciones e identidad de 
dicha provincia. 

 El programa en general consta de 
cuatro capítulos, y está configurado 
por entrevistas a cantantes y cultoras 
musicales,  donde se da a conocer par-
te de sus propuestas, sus historias de 
lucha como mujeres por sacar adelan-
te sus proyectos artísticos, y también 
de sus raíces y ejes identitarios que las 
llevan por el camino de los sonidos. 

“Quedamos encantados con cada 
una de las músicas que visitamos, sen-
timos que había una tremenda cone-
xión entre música y naturaleza, todas 
están muy conectadas con sus territo-
rios, algo que nos ayuda a descentra-
lizar lo que ocurre en nuestra Región 
con la música, salimos de la capital a 
recorrer lugares de otra provincia y 
eso abre una puerta para poder pro-
yectar, pronto ojalá una segunda tem-
porada” comentó Pardo. 

A lo que añadió que “el formato del 
proyecto, a modo de docureportaje, da 
cuenta además del entorno y la rela-
ción que tienen éstas mujeres con sus 
territorios y localidades”. 

La estructura narrativa de “Viole-
tas: músicas del Biobío”, se plantea 
como un viaje de seguimiento y ob-
servación en donde La Rox, realiza 
como entrevistadora, una búsque-
da activa por la provincia del Biobío 
de estas cantautoras locales,  dando 
así  cuenta del territorio e identidad 
de nuestra provincia. “Tener la opor-
tunidad de crear desde la provincia 
y poner en valor el arte local a través 
de estas músicas, nos inspira a seguir 
construyendo espacios para el desa-

FOTO.CEDIDA.

“Violetas: músicas del Biobío” consta de cuatro capítulos que abordan las 
propuestas sonoras de representantes femeninas de la Región, registro audiovisual     
identitario y territorial que es encabezado por la cantante Roxana Pardo (La Rox).

timos esta experiencia de creación, 
poniendo en valor nuestra identidad 
y entorno, lo que le da mayor sentido 
a nuestro trabajo”. 

El equipo de “Violetas: músicas del 
Biobío”, realización de Contraeltiem-
po 2021, fuera de Pardo y Varas lo 
completan Lorena González (cáma-
ra), Carlos Yévenes y Joaquín Varas 
(edición), y El Conejo Rojo colabora-
ción Jaime Iturra (música).  

El programa completo, que contó 
con el apoyo del  Fondo de Fomento 
de Medios de Comunicación Social 
del Gobierno de Chile y el Consejo 
Regional del Biobío, se encuentra dis-
ponible en las redes sociales del pro-
yecto, ya sea Facebook, canal de You-
Tube e Instagram (violetas.musicas-
delbiobio).

Mauricio Maldonado Quilodrán 
mauricio.maldonado@diarioconcepcion.cl

Proyecto hace visible labor 
musical de mujeres de la zona

rrollo artístico y poder compartir 
estas experiencias con la comuni-
dad”, expresó Roberto Varas, pro-
ductor del proyecto. 

Palabras a las que completó que 
“este trabajo lo realizamos con amigas 
y profesionales con los que compar-
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ROXANA PARDO (LA ROX) 
es quien realiza las 

entrevistas y seguimiento a 
quienes protagonizan el 

proyecto audiovisual. 

LA RECONOCIDA 
ARTISTA estará hasta 
fines de mes en Artistas 
del Acero con esta 
propuesta basada en 
haikus de su autoría.
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Poesía y acción: UdeC  
lanza Cátedra Gonzalo Rojas 
en la que resalta su creación 
literaria y labor universitaria

A SETENTA AÑOS DE SU INGRESO A LA PLANTA DOCENTE DE LA UDEC
A setenta años de su ingre-

so a la planta docente de la 
UdeC, institución a la que 
hizo ampliamente reconoci-
da con los encuentros de es-
critores que organizó entre 
1958 y 1962, el poeta lebu-
lense Gonzalo Rojas vuelve a 
instalarse en el corazón de 
la academia con un progra-
ma especial, cuyo propósito 
es, en palabras del Rector 
Carlos Saavedra Rubilar,  
constituirse como “el espa-
cio donde la intelectualidad 
pueda generar actividades 
institucionales para fomen-
tar estudios y profundización 
del alcance de la obra de Ro-
jas, tanto como la deseada 
conexión con la comunidad 
regional y nacional”. 

El poeta galardonado con 
el premio Reina Sofía de Poe-
sía Iberoamericana, en 1992; 
Premio Altazor de las Artes 
Nacionales, en 2003; y Pre-
mio de Literatura en Lengua 
Castellana Miguel de Cer-
vantes, en 2004, es patrimo-
nio indiscutible de la casa de 
estudios a la que llegó a co-
mienzos de los años 50 para 
dictar la clase de Estilo y es-
tética literaria y, más tarde, 
crear el Departamento de 
Castellano en 1952, con lo 
cual impulsó el quehacer cul-
tural a partir de las escuelas 
de temporada, los encuen-
tros de escritores nacionales 
e internacionales, los talle-
res literarios, entre otras ini-
ciativas, todas ellas promovi-
das bajo el concepto de la 
poesía activa. 

 “Rojas es reconocido na-
cional e internacionalmen-
te por la calidad de su pluma 
poética por lo que la instau-
ración de esta cátedra viene 
a saldar una deuda que la 
UdeC mantenía con la figura 
y obra de nuestro colega y 
Profesor Emérito”, dijo el Rec-
tor Saavedra en el lanza-
miento del programa espe-
cial, dependiente de Rectoría 
y adscrito a la Vicerrectoría 
de Relaciones Institucionales 
y Vinculación con el Medio. 

La ceremonia, realizada en 
la Casa del Arte y transmiti-
da a través de Facebook y 
Youtube de TVU y de la 
UdeC, contó con la presencia 
de directivos universitarios, 
académicos y personalida-
des vinculadas a la iniciativa. 

“La cátedra que hoy lan-
zamos busca ser un espacio 
donde la intelectualidad pue-
da generar actividades insti-
tucionales para fomentar es-
tudios y profundización del 

FOTO.UDEC.

El programa, 
dependiente de 

Rectoría y 
adscrito a la 

Vicerrectoría 
de Relaciones 

Institucionales 
y Vinculación 
con el Medio, 

revaloriza y 
actualiza el 

legado del gran 
impulsor de los 

encuentros de 
escritores de la 

UdeC.

que contribuirán a proyec-
tarla nacional e internacio-
nalmente. 

 
Comité de Honor 

La ceremonia contó con 
la participación de dos inte-
grantes del Comité de Ho-
nor, la investigadora del 
Centro de Estudios Cultura-
les del Instituto de Investi-
gaciones Filológicas de Uni-
versidad Nacional Autóno-
ma de México, Fabienne 
Bradu, y el poeta, traductor 
y crítico literario, Adolfo 
Castañón, quienes entrega-
ron sus saludos vía telemá-
tica desde México. 

Fabienne Bradu, quien fue 
invitada por la UdeC en ene-
ro de 2020 a fin de presentar 
su libro Cambiemos la aldea, 
cuya temática se centra en los 
encuentros de escritores or-
ganizados por el poeta en 58, 
60 y 62, afirmó que, junto con 
ser un homenaje de la casa de 
estudios, esta iniciativa mar-
ca el regreso de Gonzalo Ro-
jas a la Universidad. 

“Creo que esa parte de su 
obra que él ha llamado poe-
sía activa se continúa de algu-
na manera en esta cátedra y 
a mí en lo particular me cau-
sa muchísimo gusto, porque 
es ver que los esfuerzos con-
tinúan, aunque los protago-
nistas ya no estén”, expresó. 

“Gonzalo tenía una idea 
muy amplia del experimento 
humano que incluía la poe-
sía, pero que iba más allá y de 
eso fueron testimonios los 
encuentros de Concepción. 
Hago votos para que este ex-
perimento que ahora conti-
núa su andadura tenga el 
mayor éxito”, manifestó por 
su parte Castañón. 

La iniciativa trabajará de 
forma estrecha con la Funda-
ción de Estudios Iberoameri-
canos Gonzalo Rojas, depo-
sitaria del legado intelectual 
del escritor, con la que la 
UdeC mantiene colabora-

ción desde enero de 2020. 
Fue el hijo del poeta y re-

presentante de la fundación 
en la Cátedra, Rodrigo Rojas 
Mackenzie, el encargado de 
cerrar la ceremonia, oportu-
nidad en que recordó que 
supo del que entonces era un 
proyecto de parte del Rector 
Saavedra durante el lanza-
miento del libro de Bradu en 
la UdeC. 

 
Conciencia de identidad 

A su juicio, los conceptos 
sobre los que se concretó este 
proyecto dan fe de la volun-
tad de sus impulsores de 
crear una cátedra plena de 
energía y de dinamismo, al 
servicio de alumnos y de la 
comunidad que valora la 
poesía, la literatura y la cultu-
ra, en general. 

“No me cabe duda de que 
aquellos que diseñaron los 
propósitos de la cátedra tu-
vieron en cuenta, además 
de la palabra poética y la 
condición de maestro de 
Gonzalo Rojas, aquello que 
algunos han venido en de-
nominar el gonzaliano ejer-
cicio de una poética activa, 
que es justamente a lo que 
se ha aludido esta mañana 
al evocar las tareas llevadas 
a cabo por él a lo largo de 20 
años de vida académica en 
esta universidad”. 

Para Rojas Mackenzie, la 
creación de este programa 
especial va más allá del reco-
nocimiento a las iniciativas 
culturales de su padre. 

“Da una prueba de sensibi-
lidad histórica, vale decir de 
eso que es el fundamento úl-
timo de ciertas decisiones 
que individuos o institucio-
nes asumen cuando perci-
ben la necesidad de consoli-
dar aspectos de su tradición 
en pos del fortalecimiento 
interior en que redunda toda 
la conciencia de identidad, 
en palabras de Octavio Paz, 
actos como este ‘son un sig-
no de reunión, una llamada 
que nos reconcilia con nues-
tro pasado y una invitación 
a asumir lo que somos’”, pun-
tualizó. 

La ceremonia concluyó 
con un video de la lectura de 
Gonzalo Rojas de su poema 
Carta a Huidobro.            

Más información sobre 
la Cátedra Gonzalo Rojas 
en la página web catedra-
gonzalorojas.udec.cl y los 
perfiles en Facebook, Ins-
tagram y Twitter.

Noticias UdeC

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

GONZALO 
ROJAS, poeta 
lebulense, vuelve a 
instalarse en el 
corazón de la 
academia.

novar su influencia, ponién-
dolo al lado de la Universidad 
a la que tanto animó con su 
espíritu y su creación, como 
parte de lo que el estudioso 
Marcelo Coddou nombró 
como poética de la poesía 
activa”. 

Este concepto, explicó, 
apunta a la construcción de 
Rojas de un lenguaje poético 
propio y, junto con ello, a su 
acción pública desde distin-
tos frentes para la construc-
ción de diálogo social en tor-
no a la cultura, la poesía y el 
conocimiento. 

“Estos dos componentes 
de la poética de Gonzalo Ro-
jas, poesía y acción, como 
dos facetas de un mismo pro-
yecto creativo, se mantuvie-
ron unidas y caminando a la 
par mientras duró su perma-

nencia en nuestra Universi-
dad, desde 1952, año de in-
greso a esta casa de estudios, 
hasta 1973, año de su salida, 
y se renovó en sus varios re-
tornos hasta el último año 
de su vida, ‘el plazo de su aire’, 
como diría él mismo”, añadió 
la Dra. Rubio. 

La académica contó que, 
para su funcionamiento, la 
Cátedra cuenta con un Co-
mité Ejecutivo, conformado 
por académicos de distintas 
facultades y un representan-
te de la Fundación de Estu-
dios Iberoamericanos Gon-
zalo Rojas, su hijo Rodrigo 
Rojas Mackenzie, quienes 
acompañarán su puesta en 
marcha, y un Comité de Ho-
nor, integrado por escritores 
y académicos de Chile, Ar-
gentina, México y España, 

alcance de la obra del poeta 
Gonzalo Rojas, tanto como la 
deseada conexión con la co-
munidad nacional y regio-
nal”, indicó el Dr. Saavedra. 

La autoridad universita-
ria explicó que la cátedra 
está adscrita a la Vicerrecto-
ría de Relaciones Institucio-
nales y Vinculación con el 
Medio, dado que, como dijo, 
será fuente de iniciativas que 
servirán de insumo para la 
política cultural de la UdeC, 
actualmente en construc-
ción y con ella se busca acer-
car la figura del poeta a dis-
tintos públicos. 

 
Un legado que se renueva 

La directora de la Cátedra, 
la académica de Español y 
doctora en Literatura, Ceci-
lia Rubio, comentó que este 
programa institucional reco-
ge el legado de Gonzalo Ro-
jas, “para actualizarlo y re-
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“Es muy distinto vivir el coronavirus desde dentro, con el temor a contagiarte en cualquier 
momento y llevarlo a tu familia. A veces los jóvenes se descuidan más, no son tan estrictos con los 

protocolos en reuniones sociales y tienen que tomar conciencia de aquello”.

Óscar del Solar, técnico Deportes Concepción

#NosCuidamos

Sin Mejillones, los dos 
clubes que suben saldrán 
entre San Joaquín, Ranco y  
Trasandino.

Ascenso será 
en un triangular

Lota muestra argumentos: 
“Los artículos y el informe 
del árbitro nos dan razón”

Sorprendidos, molestos, descolo-
cados. Todos estos adjetivos sirven 
para describir las sensaciones mi-
neras, luego del exagerado castigo 
que recibieron por parte de Anfa. 
La gresca en Mejillones terminó 
con ambos clubes expulsados de la 
categoría. El local no podrá compe-
tir durante las próximas dos tem-
poradas y la “Lamparita” queda un 
año fuera. ¿Hay posibilidades de 
revertir esta sanción? La dirigencia 
de Lota Schwager está segura de 
que sí y creen tener argumentos 
suficientes para defenderse. 

El tesorero del club, Sebastián 
Melián, relató que “el domingo tu-
vimos que comparecer, vía Zoom, 
al Comité de Ética y Disciplina, fue 
a las 20 horas. Nosotros pedimos 
los puntos y el partido, como lo 
hizo Ranco contra Osorno. Hay al 
menos 3 artículos que nos dan la ra-
zón en esto, como el 265, el 202 sec-
ción B y el 142 letra A. Acá no des-
conocemos que hubo jugadores 
que también participaron de la 
gresca, pero siempre como res-
puesta a provocaciones de la gen-
te, peloteros, jugadores. Presenta-
mos videos, reglamento, pruebas 
contundentes. Estábamos tranqui-
los y el lunes en la noche nos infor-
man de este castigo”. 

El directivo aclara que “acá llo-
vían piedras y en el público estaban 
familiares de Williams, Durán, Ur-
zúa... Por eso los jugadores se invo-
lucran. Todos vieron que esto se 

FOTO.CEDIDA BADIR RAMIREZ. 

origina cuando un jugador de Lota 
quiere servir un córner y no dejan 
ejecutarlo. Recién habíamos esta-
do muy cerca del empate y lo saca-
ron en la línea”. 

Pero hay una situación impor-
tante, respaldada en videos. “Hay 
un momento en que todo se estaba 
calmando y el jugador expulsado de 
ellos, Ibacache, entra a la cancha a 
agredir a Montecinos. Eso deriva en 
la segunda pelea, la más grande. El 
informe del árbitro lo relata tal cual, 
identificando como provocador al 
jugador de Mejillones. El informe 
también dice claramente que no 
había resguardo policial, que los 
hinchas locales invadieron la can-
cha y que ellos lanzan objetos. El ar-
tículo 142 dice claramente que si se 
suspende un partido por una si-
tuación así, el club local pierde el 
partido por 0-1. El artículo 265 tie-
ne que ver con la legítima defensa, 
en una situación donde éramos 30 
contra más de 80 personas. Acudi-
remos a todas las instancias y cre-
emos que esto debe revertirse, no 
compartimos la sanción”.

PRIMERA DE TRES “FINALES” POR EL DESCENSO

En esta larga historia de Depor-
tes Concepción, sobreponiéndose 
a todo, esta tarde vivirá uno de sus 
capítulos más inverosímiles. Los 
morados visitarán a las 18 horas a 
Independiente de Cauquenes, 
como antepenúltimos en una tabla 
donde bajan dos. Entre contagios, 
suspendidos y dramas con el cupo 
Sub 21, los morados cuentan con al 
menos 8 bajas confirmadas y un 
equipo que no entrenó con nor-
malidad, pero sabiendo que cual-
quier impedimento vale de poco. 
Deben sumar en cancha sí o sí para 
no ir firmando su caída al fútbol 
amateur. Y a la misma hora, choca-
rán Colchagua y Colina en el due-
lo de colistas. De miedo. 

El técnico Óscar del Solar seña-
ló que ”es extraño no conocer con 
qué jugadores puedes contar a un 
día de jugar un partido tan impor-
tante. Tengo una lista y una plani-
ficación pensando en un plan A y 
otra ante la posibilidad de una si-
tuación B. Que la gente no crea 
que llegamos al bus y vemos quié-
nes son los once que pueden jugar. 
Hay un trabajo y se habla mucho 
para sacar lo otro, lo mental, lo 
motivacional. Concepción irá a 
dar pelea. No en igualdad de con-
diciones, sobre todo en lo físico, 
pero daremos pelea porque sal-
varnos depende de nosotros”. 

Fabián Neira usará la plaza Sub 
21 y jugará en ofensiva con Gabriel 
Vargas. Un poquito más retrasados 
irán Ignacio Sepúlveda y Ricardo 
González para acompañar a los 
puntas. “Tengo solo tres Sub 21 y 
ningún otro es delantero. Espere-
mos que Fabián nos dé todo el par-
tido porque si sale y necesito otro 

Con pocas piezas, 
pero el corazón del 
porte de su historia 
Covid, suspendidos, falta de jugadores Sub 21 y un tema 
pendiente en tribunales. Deportes Concepción va contra 
todo peleando para no perder la categoría.

Del otro lado, un Cauquenes que 
no se juega nada y viene de 4 derro-
tas en línea. Para el “León”, la pri-
mera de estas 3 finales donde se 
juega la vida y tiene leve ventaja so-
bre los dos últimos.

Paulo Inostroza 
paulo.inostroza@diarioconcepcion.cl

delantero debemos mover todas 
las piezas. Es parte de las compli-
caciones que tenemos. No estarán 
Arrué, Cisterna, Pacheco, Fernán-
dez, Medel y una serie de jugado-
res, pero estos son nuestros once 
titulares y deben estar capacita-
dos para este desafío”, indicó el es-
tratega lila. 

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

INDEPENDIENTE

C A U Q U E N E S

Cauquenes

Concepción

Azúa

Aguirre González Medina Díaz

Carvajal Manzo Muñoz Escobar

González Fuentes Cruces Sepúlveda

Vargas Neira

Ramírez Manríquez Machuca Lagos

Jiménez

Alegre Millán

DT: O. Del Solar

DT: E. Aliaga
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Los coleccionistas son los 
compradores naturales de 
los NFT y su interés 
traspasa el fanatismo.

Sus precios 
suben día a día

Ambos equipos de Biobío 
que jugarán hoy la final 
llegan en calidad de invictos 
a la definición por el oro.

Un tranco sin 
contratiempos

Jugada maestra: Pablo 
Salinas lanza colección 
de NFT para financiarse

Con el objetivo de financiar su 
carrera deportiva, el Gran Maes-
tro (GM) chileno de ajedrez, Pablo 
Salinas, se sumó a la tendencia 
que irrumpió este año en el depor-
te y, al igual que Lionel Messi o Si-
mon Biles, lanzó su colección de 
Non Fungible Token (NFT). 

La colección “NFTs para una 
carrera” se compone de cinco ju-
gadas que han marcado la carre-
ra del sampedrino, se presentan 
en forma de GIF y están disponi-
bles en la plataforma eSponsor.gg. 
Cada NFT tiene una edición limi-
tada y su valor va desde los 0,0031 
ETH (US$12 dólares) hasta los 
0,31 ETH (US$1.225 dólares). 

“El jaque mate del siglo” (juga-
da hecha este año en el Mundial 
de Rusia) es una de las piezas 
que componen la colección, tie-
ne 10 unidades disponibles con 
un valor de 0,31 ETH, cerca de 
US$1.225 dólares. Todos quie-
nes compren esta jugada acce-
derán a un meet and greet con el 
ajedrecista. 

“Este año, en Sochi, fue mi pri-
mera copa del mundo e hice his-
toria. Vencí al GM danés Mads 
Andersen, rematando con un tri-
ple sacrificio de dama. Fue una 
partida muy comentada y se con-
sideró una de las más lindas del si-
glo y como la inmortal chilena”, 
sostuvo Salinas sobre la jugada. 

 
Apuesta tecnológica   
Un NFT es un activo digital que 

FOTO:ENVIADA.

utiliza tecnología blockchain, ini-
cialmente se usó para garantizar la 
seguridad de las transacciones de 
bitcoins. Contienen información 
única, están firmados por sus au-
tores y su autenticidad se certifica 
con clave criptográfica. Y aunque 
su uso se popularizó en el arte, 
hoy traspasó esa barrera y son va-
rios los deportistas que cuentan 
con ella. 

 El objetivo de Salinas es dedi-
carse 100% a su carrera como aje-
drecista. “Mi foco es mejorar cada 
día como competidor e intentar 
representar a Chile en todos los 
campeonatos importantes”. Obje-
tivo que en ocasiones se torna 
complejo, debido a la falta de re-
cursos para cubrir los gastos. 

Para asegurar el financiamien-
to de sus próximos torneos, Sali-
nas levantó una campaña de 
crowdfunding que ofrecerá como 
recompensa NFT. Para ello reali-
zó una alianza con la startup eS-
ponsor, que lo asesoró con el de-
sarrollo de los activos digitales y, 
levantó la campaña para financiar 
su viaje a Rusia.

JUEGOS DE LA ARAUCANÍA EN CONCEPCIÓN

En casa manda el anfitrión. 
Una campaña brillante están 
completando los representativos 
de Biobío en el vóleibol de los 
Juegos de la Araucanía 2021, que 
se llevan a cabo en la provincia de 
Concepción.  

Esto, luego que tanto el equipo 
femenino como el masculino 
consiguieran su paso a la gran fi-
nal del certamen, ambos en cali-
dad de invictos, y donde este 
miércoles intentarán levantar el 
título de campeón. 

El equipo femenino fue el prime-
ro en sellar su paso a la definición 
por el oro, tras vencer a Los Lagos 
por 2 sets a 1, con parciales de 25-
13, 21-25 y 15-7, en el último en-
cuentro de la fase regular disputa-
do en gimnasio Otto del Club De-
portivo Alemán. 

El sexteto dirigido por Jorge 
Facchini, venía de dar cuenta de 
Los Ríos (2-0), de La Araucanía (2-
0) y de Ñuble (2-0), en un camino sin 
contratiempos que lo dejó al tope 
de la clasificación con 10 puntos y 
una diferencia de sets de +9.  

 Un ritmo avasallador que espe-
ra mantener hoy cuando a partir de 
las 12:30 horas se enfrente a Los 
Ríos en el encuentro por la corona. 

 
Ellos no fueron menos 

Por su parte, el combinado mas-
culino también tuvo un desempe-
ño descollante, logrando su paso a 
la final sin ceder ningún partido. 

E n su ruta, conjunto entrenado 
por Patricio Fuentes derrotó a Los 
Ríos (2-0), a La Araucanía (2-0), a 
Ñuble (2-0), a Magallanes (2-0) y a 

El Bíobío se 
hace respetar 
en casa y va 
por dos oros
La Región clasificó a la final de vóleibol 
femenino y masculino del certamen que 
cerrará hoy en el CDA y la UBB.

FOTO.CEDIDA MINDEP BIOBIO.

nado todos los partidos, hemos ro-
tado jugadores que  también es im-
portante, para que todos muestren 
su trabajo. Pese a la dificultad de los 
rivales, tuvimos la capacidad técni-
ca, táctica y mental para sacar los 
duelos adelante”, manifestó. 

En la final, Bíobío se medirá hoy 
a las 18:00 horas con Los Ríos, due-
lo que fue proyectado por el DT. 
“Conocemos al rival, estamos con-
centrados y lo analizaremos bien  
para ver cómo hacerle daño; tene-
mos intacto el objetivo de lograr el 
oro para Biobío”, cerró.

Samuel Esparza Muñoz  
samuel.esparza@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

UN SOLO SET en toda la fase regular cedió el equipo femenino de vóleibol de Biobío en su camino a la gira final 
de hoy en el CDA. 

EL GM PABLO SALINAS dio un importante paso para financiar su 
destacada carrera deportiva en el ajedrez.

Los Lagos (25-10, 25-27 y 15-9), en 
duelo desarrollado ayer en la UBB.  

“Hemos jugado un torneo boni-
to, es la motivación más grande 
para los chicos especialmente en el 
año que estamos viviendo. Esta-
mos contentos porque hemos ga-
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CLASIFICADOS

 JUDICIALES Y LEGALES
NOTIFICACIÓN 
En causa rol  259 -2020, 3° Juzgado Civil 
Concepción, consignación valor expropiación, 
se expropiaron por Decreto Exento MOP 
Nº 1061, de 22 de octubre de 2020, para 
ejecución obra CONCESION VIAL PUENTE 
INDUSTRIAL. SECTOR C: RUTA ENTRE 
RIBERA SUR RIO BIO BIO -ENLACE LOS 
BATROS, Región del Bío Bío, provincia 
Concepción, comuna San Pedro de la Paz, 
lote 14-2, a nombre SUC. TORRES SALGADO 
CARLOS SEGUND, rol avalúo 15009-25, de 
697 m2, suma consignada $9.155.769.- Fisco 
solicitó toma posesión material lotes 
expropiados. Tribunal ordenó notificación por 
avisos al expropiado, para fines Art. 21 D.L. 
2.186.- El Secretario. 
 
NOTIFICACIÓN 
En causa rol V 125 -2020, 3° Juzgado Civil 
Concepción, consignación valor expropiación, 
se expropiaron por Decreto Exento MOP 
Nº 467, de 26 de junio de 2020, para ejecución 
obra CONCESION VIAL PUENTE 
INDUSTRIAL. SECTOR C: RUTA ENTRE 
RIBERA SUR RIO BIO BIO -ENLACE LOS 
BATROS, del Bío Bío Región, provincia 
Concepción, comuna San Pedro de la Paz, 

lote 51, a nombre ESSO CHILE PETROLERA 
LIMITADA, rol avalúo 12234-1, de 130 m2, 
suma consignada $125.805.491.- Fisco solicitó 
toma posesión material lotes expropiados. 
Tribunal ordenó notificación por avisos al 
expropiado, para fines Art. 21 D.L. 2.186.- El 
Secretario. 
 
NOTIFICACIÓN 
Resolución Segundo Juzgado Civil de 
Concepción, de fecha 05 de octubre de 
2021, en causa de Juicio Ejecutivo, según Ley 
CORVI, Rol N° C 3800-2018, caratulada 
“SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACIÓN 
(SERVIU) REGIÓN DEL BIOBÍO / 
MONCADA”, “A lo principal y otrosí: Como 
se pide, se fija la audiencia del quinto día 
hábil, después de la última publicación, para 
que doña NICOLE DENISSE MONCADA 
GUTIERREZ, concurra presencialmente al 
tribunal, a las 10:00 horas,  para los efectos 
del requerimiento de pago. En caso que el 
quinto día posterior a la última publicación 
recaiga en sábado, el requerimiento deberá 
practicarse al día siguiente hábil, a la misma 
hora. Publíquese por una vez en el Diario 
Concepción y en el Diario Oficial de la 
República de Chile. La Secretaria.

INFARTANTE LUCHA POR MANTENERSE EN PRIMERA

Tres victorias consecutivas que 
devuelven la esperanza, pero aún 
no ratifican nada. Mario Salas 
analizó el 2-0 de Huachipato a 
Wanderers, una victoria que cos-
tó más de la cuenta ante un equi-
po juvenil que llegó al CAP a defen-
der su arco. “El partido nueva-
mente fue unilateral y se vio 
desequilibrado todavía más por la 
expulsión del jugador de S. Wan-
derers”, reconoció Salas. 

Huachipato fue protagonista, 
tuvo más la posesión del balón y  
se adueñó del partido, aunque re-
cién marcó cuando se quedó con 
uno más en cancha. ¿Le inquieta 
ello a Mario Salas? “Sería preocu-
pante no jugar de esta manera, 
ese sería el problema. Hay oportu-
nidades de mejora en cuanto a 
ser más eficientes y eficaces en el 
arco rival, pero la verdad estamos 
sacando adelantes partidos que 
no han sido fáciles. De alguna for-
ma creo que mientras tengamos 
esta cantidad de posesión y llega-
das al arco, será mucho más fácil 
lograr el triunfo. Vamos a tratar de 
mejorar en el corto plazo”, dijo el 
“Comandante”.  

 
Fuertes de mente  

Previo a su llegada, Huachipato 
hizo hincapié en una charla con la 
sicóloga Pilar Sordo, instancia que 
no agradó al plantel y que tampo-
co se tradujo en mejores resulta-
dos futbolísticos.  

Sin embargo, desde su llegada al 
club, el acero sólo cayó en el debut 
ante Everton, luego igualó frente 

El “Comandante” está feliz: “Sería 
preocupante no jugar de esta forma”

Huachipato sigue en zona de descenso 
directo, pero con un equipo en alza que 

acortó distancia con sus rivales. El DT del 
acero no se inquieta por el escaso poder 

ofensivo de cara a las últimas fechas. 

cuentros recientes? “Esa es la la-
bor que han tenido los jugadores 
y líderes de este equipo, quienes en 
conjunto con los dirigentes y cuer-
po técnico hemos tratado de ba-
jar la ansiedad. Y no hay mejor 
forma de lograrlo que transfor-
mándola en gasolina. De repente 
cuando te pasas mucho para el 
otro lado, esa ansiedad se con-
vierte en algo negativo, pero esta-
mos tratando que las ganas que 
generan el estar tan pendientes 
de algo, nos genere algo positivo. 
Los muchachos lo han sabido lle-
var y nos ha dado resultado. Nos 
preocupa darle seguridad y con-
fianza al equipo en lo que está ha-
ciendo. Son cosas que debemos 
trabajar en forma permanente 
hasta final de año”, cerró Salas. 

Los próximos desafíos acereros 
serán ante U. Católica y Melipilla. 
Un cierre de torneo infartante. 

Carlos Campos A. 
carlos.campos@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl
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al Audax y La Serena, superando 
a Unión Española, Unión La Cale-
ra y Santiago Wanderers. ¿Cómo 
lo han hecho para manejar la an-
siedad considerando que no han 
tenido margen de error en sus en-
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11/21 8/27
LOS ÁNGELES

12/30
SANTIAGO

8/27                    
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9/28
TALCA

10/23
ANGOL

4/18
TEMUCO

6/16
P. MONTT

11/19
JUEVES

11/20
VIERNES

12/21
SÁBADO
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*Tiempo Máximo recomendado de exposición (minutos).

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

Santoral: Isabel de Hungría

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
Farmacia Chilena  
• Colo Colo 682

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

CHIGUAYANTE
Salcobrand 
• Manuel Rodríguez 575

TALCAHUANO
Cruz Verde 
• Av. Colón 396

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

MEDIO EXPERTO
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