
La sección de cuerdas, bronces y 
percusión interpretará una suite 
compuesta por tres populares 
temas de la folclorista. Concierto 
se grabó en el escenario del Teatro 
UdeC para ser liberado hoy.

Violeta Parra  
es la protagonista 
en sesión de la 
Sinfónica UdeC 

CULTURA&ESPECTÁCULOS PÁG.14

FOTO: CORCUDEC

Talcahuano es pionero 
en nueva rama inclusiva 
y el Ester Roa recibe  
el atletismo adaptado
La comuna porteña inauguró la Escuela de 
Tenis Adaptado de Pie, para personas 
con discapacidades motoras. Este sábado el 
estadio será sede de evento organizado 
por el Club de Para Atletismo Concepción.

DEPORTES PÁGS.15 Y 16

RENDER: CEDIDA

Liquidez: 34 mil 
personas dejaron de 
ser morosas en Biobío
Morosos disminuyeron en 8,7% res-
pecto a igual período de 2020 y bajó 
además el monto de mora en 3,1%
ECONOMÍA&NEGOCIOS PÁG.11

Se necesitan $14 mil millones para hacerlo realidad. Se trata 
de un sueño anhelado durante décadas.

Polideportivo Biobío: afinan detalles  
de diseño, pero falta el financiamiento

Juan Cancino 
recibe el Premio  
Municipal de Ciencias 

CIUDAD PÁG.7

Infraestructura
Tendrá cancha de básquetbol, handball 

(balonmano), piscina semi olímpica,  
cancha de gimnasia olímpica, entre 

otras instalaciones. Estará ubicado en 
Lonco, comuna de Chiguayante, en 
las cercanías del cruce ferroviario.

CIENCIA&SOCIEDAD PÁG.10

FOTO: ARCHIVO / CAROLINA ECHAGÜE M.

Biobío tendrá presupuesto 
regional superior al de 2021

INFORMACIÓN ENTREGADA POR EL GOBERNADOR RODRIGO DÍAZ

La expectativa es que Biobío reci-
biera para 2022 un monto 10% 
menor al presupuesto de este año. 

Ello significaba reducir de $85 
mil millones al orden de los $75 mil 
millones para el Fondo Nacional de 

Desarrollo Regional (Fndr). El incre-
mento del presupuesto fue confir-
mado por el gobernador Rodrigo 

Díaz tras su visita a Santiago y 
Valparaíso, donde se reunió con 
autoridades de la Subdere, con 

senadores de la bancada regionalis-
ta y el ministro de Hacienda, 
Rodrigo Cerda.

Pese a problemas de ejecución y anuncios de recortes por la Dipres, el Fndr llegará a $95 mil millones

POLÍTICA PÁG.6

EDITORIAL: DAR VUELTA LA PÁGINA DE LA PANDEMIA
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Verba volant scripta manent

ENFOQUE

NICOLÁS DÍAZ CARRILLO 
Abogado. Colectiva - Justicia en Derechos Humanos 
Corporación y Oficina Jurídica. 

La Cámara de Diputados y el Sena-
do aprobaron prorrogar el Estado 
de Excepción Constitucional de 
Emergencia por 15 días más en la 
denominada “Macro Zona Sur”. Lo 
que se ha sumado al revuelo: la utili-
zación de la consulta a la ciudadanía 
para validar medidas restrictivas de 
derechos y libertades. 

Entre el 05 y 07 de noviembre se 
convocó a los mayores de 18 años del 
padrón regional de la Araucanía a 
una consulta vía internet para mani-
festar si estaban de acuerdo con la ex-

cional de los pueblos originarios. 
Entonces, ¿Qué ánimos azuzan este 

tipo de consultas improvisadas? 
¿Quiénes padecen los peores efectos 
de las conculcaciones decretadas? No 
es un buen indicio que se instrumen-
talice la democracia directa para me-
didas que afectan especialmente a 
ciertos grupos, ya con escaso poder 
político. 

Hoy le ha tocado al Pueblo Mapu-
che y sus comunidades ver cómo se 
acorrala el debate sobre sus reivindi-
caciones mientras en paralelo se ocul-
ta la incapacidad política para enfren-
tar decisiones complejas. Ver cómo se 
masifica con un “voto electrónico” la 
indolencia, cuando los muertos se 
apellidan Llempi Machacán y la bala 
que los mata es del Estado de Chile. 

¿Qué los territorios decidan? Por 
supuesto que sí, pero en paz, sobre la 
base de un diálogo intercultural inclu-
sivo y una deliberación entre iguales, 
donde la discusión sea sobre el desti-
no de una convivencia que respete 
cosmovisiones, la alteridad, garanti-
zando y maximizando derechos, no 
para vestir de “democrática” la estra-
tegia ya tantas veces frustrada.

¿Son suficientes los números para 
vestir de legítima y democrática la me-
dida en curso? ¿No hay otro aspecto 
sobre el cual la totalidad de la población 
afectada pueda decidir o deliberar, que 
no sea la presencia o ausencia de mili-
tares en su territorio? Es un principio de 
la participación pública que interven-
gan en las decisiones los afectados por 
las mismas. Sin embargo, en un contex-
to en que nuestra democracia adquie-
re nuevos bríos es importante conside-
rar diseños con una efectiva Inclusión 
y conscientes de los límites sustanti-
vos a las decisiones que se adoptan. 

La población en la zona se destaca 
por factores que aumentan la brecha 
digital: menores ingresos, pobreza 
multidimensional, altos índices de 
ruralidad e interculturalidad. Más de 
un tercio de quienes participaron per-
tenecen a la comuna de Temuco. La 
infancia y la adolescencia mapuche, 
resuena por la ausencia de su voz. Ni 
una mínima consideración se ha he-
cho sobre los estándares vigentes de 
votaciones populares y escrutinios, ni 
menos respecto de una consulta indí-
gena con su debida pertinencia y ade-
cuación conforme al derecho interna-

tensión en comento. La convocato-
ria provino de la Asociación de Muni-
cipalidades de la Araucanía y su Go-
bernador Regional (Independiente 
cercano a Evópoli, el único goberna-
dor de la coalición de gobierno). 

El sector que convocó celebró reite-
radamente las cifras: participaron casi 
145 mil personas (alrededor de 16% 
del padrón electoral, aunque más que 
en la 2da vuelta de gobernadores re-
gionales) y un 81,56% se manifestó 
por prorrogar el estado de excepción 
constitucional. 

Instrumentalizando la 
democracia
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ANA ARANEDA G.  
Jefa de Carrera área medioambiental 
Instituto Profesional Virginio Gómez.

Estos días se celebra en Glasgow -
Escocia- una de las reuniones más 
importantes del mundo: la conferen-
cia de las partes de la Convención 
Marco de las Naciones Unidas sobre 
el Cambio Climático, en la que parti-
cipan alrededor de 197 líderes de Es-
tado para establecer los lineamien-
tos de cooperación que permitan dis-
minuir la crisis climática, adaptarse a 
sus cambios y reducir la vulnerabili-
dad de la humanidad. 

¿Qué podemos esperar de este 
encuentro que termina el 12 de 
noviembre? 

Avanzan los días, pero aún no hay 
suficiente claridad al respecto, espe-
cialmente cuando el compromiso real 
de actores importantes en estas nego-
ciaciones parece diluirse en el cami-
no de acuerdos realmente tangibles. 
De acuerdo a los cambios que obser-
vamos en los últimos años, lo que sí 
parece estar claro es que vamos co-
rriendo hacia la catástrofe climática, 
como lo indicara António Guterres, 
Secretario General de las Naciones 
Unidas, al plantear la incertidumbre 
de cómo sobrevivirán 7.000 millones 

sus emisiones, que se comprometan a 
brindar apoyo económico a los países 
de menores ingresos que son los más 
afectados por el cambio climático y 
con menor capacidad de reacción, 
modificar algunas de las reglas estable-
cidas por el Acuerdo de París y, lo más 
crucial, es que los acuerdos sean efi-
cientes y colaborativos, donde la polí-
tica interna y externa de todos los Es-
tados deba responder con una urgen-
cia crítica a solucionar la crisis 
climática.

de personas en un planeta más cálido, 
y si será posible, para las próximas ge-
neraciones, revertir niveles muchos 
peores de calentamiento global. 

Para entender esta reunión mun-
dial de Conferencias de las Partes -en 
su versión número 26- es necesario 
traer al presente el Acuerdo de París de 
2015 donde se alcanzó un acuerdo his-
tórico para combatir el cambio climá-
tico que permitiera intensificar las ac-
ciones e inversiones necesarias para 
un futuro sostenible con bajas emi-
siones de carbono. 

Desde ese entonces hasta la actua-
lidad, el fracaso es evidente. No ha dis-
minuido el incremento en las tempe-
raturas causado por la quema de pe-
tróleo, gasolina y carbón, que ya ha 
ocasionado inundaciones mortales, 
incendios, calor y sequía por todo el 
mundo, donde los más afectados son 
y serán los países pobres. Los mismos 
que aún se encuentran a la espera de 
recursos económicos prometidos por 
países industrializados y que no se les 
han entregado, aumentado la crisis. 

Desde la Revolución Industrial la 
temperatura promedio global se in-

crementó en más de un grado Celsius. 
Aunque esta cifra pudiera parecer poco 
relevante, la realidad es que el consen-
so científico asegura que, si la tempe-
ratura en el planeta aumenta en 1,5 
grados Celsius, también lo hará de ma-
nera exponencial la probabilidad de ca-
tástrofes climáticas mucho peores a 
las que estamos viviendo y que lleva-
rían a una exacerbación del hambre, de 
enfermedades y otros conflictos. 

Las metas de la cumbre son que los 
países se animen, unos a otros, a frenar 

Las deudas de las COP  
desde el acuerdo de París

Colegio de Profesores 
Tras la decisión del 

Ministerio de Educación 
(Mineduc) para la obli-
gatoriedad de las clases 
presenciales a partir de 
marzo 2022, el Colegio 
de Profesores etiquetó 
al organismo público 
como irresponsable.  

De acuerdo a lo seña-
lado por la institución 
de profesionales de la 
educación, la cartera 
mandó un comunicado 
a los colegios para reali-
zar las clases en aulas 
sin restricción ni aforos. 

 
 

Colegio de Profesoras 
y Profesores de Chile 
@ColegioProfes 
“Una vez más el Minis-
tro de Educación, Raúl 
Figueroa Salas, actúa 
con absoluta irrespon-
sabilidad sobre la pre-
sencialidad”, Carlos 
Díaz. 
 
Raúl Figueroa Salas 
@raulfiguersa 
La necesidad de recupe-
rar los aprendizajes y el 
bienestar socioemocio-
nal de los estudiantes, 
junto con el avance del 
proceso de vacunación, 
nos permiten dar una 
buena noticia: en 2022 
todos los alumnos debe-
rán asistir a clases pre-
senciales sin restriccio-
nes de aforo 
 
José María Del Pino 
@josemdelpino 
Al final solo logran se-
guir desangrando el sis-
tema público. Los sub-
vencionados y privados 
están en clases presen-
ciales (voluntarias) y los 
papás están empezando 
a migrar. Presencialidad 
sugerida por UNICEF. 
Con niveles de vacuna-
ción en Chile seguir onli-
ne es sin sentido.

#FUE TENDENCIA
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EDITORIAL

A
 todas y todos no gustaría decir algo 
distinto respecto a la pandemia. Sin em-
bargo, la verdad es ineludible: el corona-
virus sigue siendo una amenaza real y el 
mundo enfrenta una nueva ola de con-
tagios. En Alemania se informaron ayer 

50 mil casos nuevos de Covid-19, mientras que en Ru-
sia la cifra alcanzó los 40 mil.  

La situación de estos países lanza un llamado de aten-
ción para Chile, que ha vivido un significativo aumento 
de personas con la Covid-19. El Ministerio de Salud in-
formó que en la jornada de ayer se reportaron 2.833 ca-
sos nuevos, elevando a 14.291 los pacientes de todo el 
país en etapa activa de la enfermedad. La variación de 
nuevos casos confirmados es de 30 por ciento para la 
comparación de los últimos siete días. En las últimas dos 
semanas ninguna región del país disminuye sus nuevos 
casos. A su vez, la positividad del día se fijó en 3,26%, si-
tuación más compleja aún en  Aysén, que marcó un 8,02% 
de positividad PCR.  

Tanto las autoridades de Chile como de otras nacio-
nes han atribuido el fuerte aumento de los contagios en 
las últimas semanas a la agresividad de la variante Del-
ta. A lo anterior suman la falta del cumplimiento de las 
reglas sanitarias, lo que además ha afectado el proceso 
de vacunación. En Biobío la tasa de rezago para comple-

Dar vuelta la página  
de la pandemia

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.  

Comisión Mixta 
  
Señora Directora: 

El proyecto del cuarto retiro 
previsional agoniza, y si bien aún 
tiene vida en la comisión mixta, 
lo cierto es que morirá por tres 
aspectos importantes. El prime-
ro es que siempre tuvo un fin 
electoral, tanto parlamentario 
como presidencial, de exposición 
mediática en los medios de co-
municación, por lo que pasadas 
las elecciones perderá su priori-
dad. En segundo lugar son los 
efectos reales y visibles en la eco-
nomía, como la alta inflación, la 
mayor dificultad al acceso de cré-
ditos hipotecarios, alto desem-
pleo, fuerte caída en la renta fija 
local, etc., temas que afectan día 
a día a las personas y que quita 
popularidad a los retiros. 

Por último y en tercer lugar, es el 
coraje inquebrantable de la Sena-
dora Carolina Goic, quien a pesar 
de todo tipo de presiones y amena-
zas, siempre puso en primer lugar 
el bien superior del país, y cuyos ar-
gumentos técnicos expuestos su 
votación, no podrán ser resueltos 
en la comisión mixta. 

 
Eduardo Jerez Sanhueza 

El próximo Lehman 
  
Señora Directora: 

Hace unos meses los mercados 
temblaron con las noticias que llega-
ban de oriente. Evergrande, la segun-
da inmobiliaria más grande de China, 
estaba viviendo una complicada si-
tuación económica producto de una 
expansión acelerada financiada con 
deuda. Muchos medios compararon 
esta situación con lo vivido en 2008 
con Lehman Brothers y los temores 
de una crisis financiera regresaron. 

Hay varios temas que resultan in-
teresantes de esta noticia. Por ejem-
plo, la rápida asociación con la crisis 
de 2008. Los humanos tendemos a 
sobreponderar las probabilidades de 
que nos vuelva a suceder algo trau-
mático sufrido recientemente, es 
cosa de ver en internet las nuevas 
pandemias que supuestamente se 
han encontrado. Sin embargo, es 
probable que no haya otro Lehman 
Brothers en el corto plazo.  

Estas noticias han generado la 
sensación de que 2021 ha sido un año 
muy difícil para los mercados, lo que 
no es cierto, al menos para aquellos 
que tienen una visión de inversión 
más global. Si uno toma las correc-
ciones, como medidas de riesgo, y las 
compara con la rentabilidad obteni-

da, éste año ha sido uno de los mejo-
res en rentabilidad ajustada por ries-
go de los últimos veinticinco. 

Creo que esto reafirma la idea de 
que hay que quitar la emoción al in-
vertir en los mercados. Vivimos en un 
mundo con un exceso de informa-
ción, y reaccionar a cada noticia con 
adjetivos dramáticos, nos lleva a per-
der el foco y la rentabilidad. 

 
Francisco Errandonea 
 
Cambiemos de tema 
 
Señora Directora: 

Una pregunta de farándula, y en 
particular con la reaparición de Ra-
quel Argandoña en la despedida del 
matinal del canal 13... 

¿Qué tendrá que ver ser operada 
de una obstrucción intestinal (en 
particular una extracción de parte 
del colon) con aparecer después de 
la operación,  con una apariencia 
del rostro muy cambiada, un tanto 
estirado? 

Una de dos... Se le “pasó” la mano 
al cirujano, “al tirar” el colon para 
cortarlo ó simplemente fue una 
operación dos en una, incluyendo 
un “refresh”. 
 
Luis Enrique Soler Milla

Hacemos presente que el diario no 
puede constatar fehacientemente 
la  ident idad del  autor  de la  
correspondencia y reproduce la 
indicada por éste,  deslindando 
ulterior responsabilidad.  
 
La Dirección se reserva el derecho de 
seleccionar, extractar, resumir y titular 
las cartas recibidas, sin explicación 
alguna y evitando cualquier discusión 
con el remitente.

tar la segunda dosis es un 8% y equivale a 120.898 per-
sonas que aún no completan su proceso de inoculación. 
Con la de refuerzo hay un 37% de rezago, es decir, 343.933 
personas que aún no han recibido su tercera dosis. La 
vacunación no evita la transmisión del virus, pero dis-
minuye la intensidad de la Covid-19 en los portadores 
del coronavirus. 

En todo el país 21 comunas retrocederán en el plan 
“Paso a Paso 2.0” y sólo una avanzará de fase desde este 
sábado a las 5 horas. La Región del Biobío continúa es-
calando en las cifras de contagios de Covid-19, llegan-
do a los números más altos de los últimos cuatro meses. 
Ayer reportaron 304 nuevos casos confirmados, el ma-
yor número desde 3 de julio y las proyecciones indican 
que la próxima semana los nuevos casos de Covid-19 es-
tarán  alrededor de los 300 diarios. Todas las señales in-
dican que la ciudadanía no debe relajar las medidas sa-
nitarias, tampoco asumir que gracias a las vacunas po-
dríamos dar vuelta la página de esta crisis sanitaria.

Todas las señales indican que la 

ciudadanía no debe relajar las 

medidas sanitarias, tampoco 

asumir que gracias a las vacunas 

podríamos dar vuelta la página 

de esta crisis.   

¡
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“Hagamos de esta crisis una oportunidad para promover la empatía y el autocuidado a través 
del cuidado de todos”.

Scarlett San Martín, psicóloga.

#NosCuidamos

Ángel Rogel Álvarez  
angel.rogel@diarioconcepcion.cl

 A pocos días de la elección del 21 de 
noviembre, la agenda de los candida-
tos se intensifica, en particular para 
quienes postulan a La Moneda, con-
siderando el resultado incierto que se 
vislumbra (más allá de lo proyectan al-
gunas encuestas). No obstante, sus 
equipos también se despliegan y algo 
de eso relató Alejandro Goic, jefe de 
campaña de la senadora Yasna 
Provoste. 

Horas antes nuestra conversación, 
venía de una gira por el norte del país, 
y esta jornada estará en Temuco. Y, 
aunque no lo explicita, lo hace por el 
convencimiento de que existe un es-
trechos margen entre las opciones de 
José Antonio Kast, Gabriel Boric, y la 
propia Provoste. “La única que puede 
asegurar la derrota de la ultradere-
cha y del señor Kast en la segunda 
vuelta es Yasna Provoste. Gabriel Bo-
ric no lo asegura”, dice casi al finalizar 
nuestro diálogo. 

Más allá de las virtudes de la candi-
data, buena parte de su discurso tam-
bién se centra en “los peligros” que 
representa Kast y las debilidades del 
sector que se ha alineado con el dipu-
tado de Magallanes. 

No obstante, para Goic la presiden-
cial de noviembre, tiene un particular 

En su paso por Concepción, el actor 
habló de la gobernalidad que ofrece la 
senadora DC, las debilidades de Boric y 
los peligros que representa Kast. 

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

JEFE DE CAMPAÑA DE YASNA PROVOSTE

Goic: “Una 
constituyente 
fallida 
sometería al 
país a un caos 
institucional” 

frente a dos extremos irreconcilia-
bles”, comentó. 

Provoste agregó simboliza el diálo-
go, el acuerdo. “Creo que la sabiduría 
en el pueblo chileno, y en la soledad de 
la urna, piensa en cosas muy concre-
tas: estabilidad económica, empleo, 
paz social. Por tanto, no va optar por 
opciones radicales”, enfatizó.

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

ALEJANDRO GOIC estuvo 
de paso en Concepción 

antes de seguir rumbo al sur 
del país.  

Recuerdo a Sebastián Acevedo a 38 años de inmolación 

 El día de ayer se conmemoraron 38 años de la inmo-
lación, Sebastián Acevedo, frente a la catedral de Con-
cepción. Como se recordará, en una acción desespe-
rada, el 11 de noviembre de 1983, el obrero se quemó 
a lo bonzo al no conocer el paradero de sus hijos, 
entonces, detenidos por los agentes de seguridad de 
la dictadura cívico militar. 

El hecho conmovió al país, no solo por la determi-
nación de Acevedo, sino también se transformó en un 

simbolismo y reflejo de las atrocidades cometidas en 
el periodo. De hecho, el caso de Acevedo figura en el 
Informe Rettig como un caso de violencia política. 

Goic, también recordó el hecho: “este es un día de 
sentimiento dolorosos. Recuerdo muy bien el hecho, 
estando en Santiago, siendo dirigente en mi época 
clandestina. Fue un golpe muy fuerte para mí. Entien-
do que, María Candelaria, su hija, es candidata y me 
gustaría enviarle un abrazo sincero y cariñoso”.

candidatura sectaria y calificó su pro-
grama como débil. “Soy un hombre de 
izquierda y hay cambios que compar-
to, pero se pueden hacer promesas 
que no se pueden cumplir, porque eso 
genera expectativa gigantescas en la 
gente, incluso, con el equívoco preme-
ditado de los sectores más radicales de 
izquierda de que la nueva Constitu-
ción va a resolver todos los proble-
mas. Es un marco jurídico político, 
no resuelve los problemas. Estamos 

significación respecto del país en el 
que quieren vivir los chilenos y mucho 
tiene que ver con apoyar el proceso 
constitucional. 

“Chile está ante una encrucijada 
histórica y decisiva. Estamos en el bor-
de de una posibilidad de construir 
con esperanza una institucionalidad 
nueva, más democrática, con dere-
chos básicos para las personas, que es-
tablezca soberanía sobre nuestros re-
cursos, que se transforme en una 
Constitución habilitadora, contraria a 
la Constitución del ‘80. Es decir, que 
cualquiera que gane la elección presi-
dencial tenga la oportunidad de llevar 
adelante su programa, bajo esa nue-
va institucional”, sostuvo.  

Opinó que “una constituyente falli-
da, sometería al país a un caos insti-
tucional, con precedentes dramáti-
cos (...). En ese sentido, la derecha y, 
particularmente, Kast va a entorpecer 
ese proceso de democratización que 
pidió el 80% de los chilenos, no tengo 
dudas”. 

En opinión de Goic, el programa de 
Kast carece de fundamentos económi-
cos y apela de consignas y sentimien-
tos como el miedo. 

El jefe de la campaña de Provoste no 
sólo es crítico de Kast, sino también de 
la carta del Frente Amplio, Gabriel 
Boric. En su opinión, se trata de una 
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Extraordinaria 
sesión del Core
Durante esta jornada Díaz 
entregará detalles a los 
consejeros regionales de lo 
conseguido en Santiago.

Cuando asumió la actual 
administración se hablaba 
de eventuales disminuciones 
de $10 mil millones. 

La voz de alerta 
por bajo gasto

Durante esta jornada se realiza-
rá una sesión extraordinaria del 
Consejo Regional (Core) que con-
tendrá varios temas de interés o 
que han generado debate en los úl-
timos meses en la Región, entre 
ellos, un pronunciamiento sobre 
“una adenda complementaria EIA: 
Proyecto Biolantánidos. Comunas 
de Penco y Concepción”. 

Lo anterior, en el marco de la 
atribuciones de la Ley de Base de 
Medio Ambiente. 

Según la información que se en-

Core se pronuncia sobre Biolántanidos y 
recursos para la Convención Constitucional

conocer su opinión contraria a la 
iniciativa. 

Otro tema que será debatido en 
la sesión extraordinaria, será la 
aprobación de recursos para la rea-
lización de la Convención Constitu-
cional, que sesionará en la Región 
la semana del lunes 22, un día des-
pués de las elecciones. 

Se están solicitando $82 millo-
nes 500 mil, para gastos que, inclu-
ye, una actividad cultural a modo 
de recepción para los representan-
tes de la instancia. 

FOTO: OCLA.CL

tregó a los consejeros regionales 
desde la División de Planificación 
y Desarrollo Regional, “el proyecto 
consiste en la construcción y ope-
ración de una faena minera junto 
con una planta de procesamiento 
de maicillo granítico con presencia 
de Lantánidos, conocidos amplia-
mente como Tierras Raras”. 

Durante la mañana, el goberna-
dor Rodrigo Díaz sostendrá activi-
dades, justamente en Penco, con 
el alcalde Víctor Hugo Figueroa. Se 
especula que en la actividad de a 

INFORMACIÓN FUE ENTREGADA POR GOBERNADOR REGIONAL TRAS REUNIÓN CON LA SUBDERE

 “El proceso de Ley de Presupues-
to nos castigaba, porque el punto de 
partida para 2022 reducía en un 
10% el presupuesto que habíamos 
tenido el 2021, que en el caso del 
Biobío significaba reducir de $85 
mil millones al orden de los $75 mil 
millones. Entonces, poder llegar 
con más de $95 mil millones, tener 
la posibilidad de no perder todos los 
recursos que no alcancemos a gas-
tar, porque además nos encontra-
mos una muy baja ejecución presu-
puestaria, son conquistas notables, 
que demuestra que la descentraliza-
ción llegó para quedarse”. 

La extensa frase que abre este ar-
tículo, corresponde al gobernador 
regional, Rodrigo Díaz, y alude un 
hecho que hasta hace unos meses se 
podría calificar de insospechada. 
La baja ejecución presupuestaria 
con que el nueva administración 
regional asumió (en junio, ni siquie-
ra se había alcanzado el 50%), hacía 
pensar en una reducción drástica 
del Fondo Nacional de Desarrollo 
Regional (Fndr), no obstante, al pa-
recer no será así. 

Díaz entregó esta información 
tras su visita exprés a Santiago y 
Valparaíso, donde se reunió con la 
subsecretaria de Desarrollo Regio-
nal (subdere), María Paz Troncoso, 
y sostuvo reuniones con senadores 
de la bancada regionalista y el mi-

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

Pese al complejo escenario con que asumió la nueva administración, los recursos considerados en el 
proyecto de la Ley de Presupuesto son mayores a los entregados durante este 2021. 

Por lo anterior, el gobernador afir-
mó que “cuando hay poder ciudada-
no delegado en autoridades elec-
tas democráticamente la posibilida-
des de conseguir más recursos y 
más facultades para mejorar los 
problemas de nuestras personas 
son reales”. 

La máxima autoridad de la Re-
gión, adelantó que en las próximas 
semanas “lo que haremos será vol-
ver a sentarnos a negociar con el Mi-
nisterio de Hacienda, pero para ha-
blar de la Ley de Rentas Regionales. 
Y avanzaremos lo que podamos con 
este Gobierno, con el próximo Go-
bierno, con la nueva Constitución 
también”. 

Diario Concepción 
contacto@diarioconcepcion.cl

Fndr aumentaría a $95 mil millones, 
pese a problemas de ejecución 

nistro de Hacienda, Rodrigo Cerda. 
“En base a las conversaciones que 

tuvimos, que fue la culminación de 
un proceso de negociación, donde 
estábamos solicitando más recur-
sos para la Región. Hemos conse-
guido que se aprobaran una consi-
derable alza de disponibilidad pre-

supuestaria para la Región que voy 
a dar cuenta en una sesión extraor-
dinaria del Core. Y, también, flexi-
bilidades presupuestarias que nos 
van a permitir profundizar la des-
centralización”, dijo Díaz. 

Agregó que “tuvimos una muy 
buena acogida de la subsecretaria, 

y espero que en las próximas sema-
nas nos confirme la consecución 
de los recursos. Ellos están a la es-
pera de una modificación presu-
puestaria que tenía que hacer la Di-
pres. Hay una favorable acogida 
igual que para unas asistencias téc-
nicas que se nos habían pedido”. 

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

LOS RECURSOS del próximo año para el Gobierno Regional, no obstante, aún deben ser aprobados por el 
Congreso, en el marco de la discusión de la Ley de Presupuesto.

EL POLÉMICO proyecto se desarrollaría en Penco y Concepción, aunque 
hay indicios en otras comunas como Tomé y Santa Juana.
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Polideportivo Biobío: 
diseño llega casi al 
100% faltando sólo  
el financiamiento    

SEGÚN AUTORIDADES REGIONALES

Biobío tiene una larga lista de 
obras que son anheladas no sólo 
por años, sino que por décadas. 
Una de ellas es el Centro Polide-
portivo. 

Esta semana, con el traspaso del 
terreno por parte de Bienes Nacio-
nales al Instituto Nacional de De-
portes, de alguna forma se ratificó 
su lugar definitivo y estratégico: 
Lonco, comuna de Chiguayante, en 
las cercanías del cruce ferroviario. 

El hito trajo a la luz un dato im-
portante. El diseño del proyecto ya 
está casi listo, con avance cercano 
al 80%. De hecho, se espera que pró-
ximamente llegue al 100% para ser 
presentado ante el gobernador re-
gional, Rodrigo Díaz. 

El director regional del Instituto 
Nacional del Deporte, Clemente 
Matte, indicó en Chiguayante que 
“la etapa de diseño debería culmi-
nar entre tres a cuatro meses más”. 

Lo que resta esperar es que este 
proyecto, que involucra a las enti-
dades deportivas asociadas al go-
bierno (además del MOP), tenga el 
financiamiento necesario. 

Precisamente, sería la última ba-
rrera que deberá saltar, de una al-
titud monetaria bastante elevada: 
unos $14 mil millones. 

Se espera que sea con recursos 
regionales y otros intersectoriales. 
Es por eso que las autoridades, de-
portistas y dirigentes esperan con-
tar con el apoyo del Gobierno Re-
gional y sus consejeros regionales. 

“Si bien ya existen voluntades, 
nuestra intención es avanzar lo más 

rápido posible para tener los recur-
sos y así comenzar con la ejecu-
ción de este gran proyecto”, recal-
có Matte en la actividad. 

De acuerdo a los entendidos, de 
tener una inyección de recursos 
durante los próximos meses, toma-
ría un par más para ver la anhela-
da primera piedra. Aunque eso, in-
sisten otros, sería aventurarse de-
masiado, dada a la dilatada 
cronología. 

Es por ello que el seremi del De-
porte, Pedro Sanhueza, hizo ver 
que el Polideportivo es una “nece-
sidad relevante, de muchos años, 
que ya se va materializando”. 

De ahí que el traspaso del terre-
no fuera considerado como clave. 
“Faltaba una unidad de esta en-
vergadura en la Región y qué me-
jor que esté ubicado en la comu-
na de Chiguayante”, opinó la sere-
mi de Bienes Nacionales, Victoria 
Pincheira. 

En tanto, el alcalde de la comu-
na, Antonio Rivas, resaltó que esta 
gran iniciativa “es una obra que he-
mos empujado y tenemos concien-
cia que es una obra regional, pero 
hemos trabajado para que esté ins-
talada en Chiguayante. Tendrá 
cancha de basquetbol, handball 
(balonmano), piscina semi olím-
pica, cancha de gimnasia olímpica, 
entre otras instalaciones, lo que 
permitirá albergar en nuestra zona 
a todos los deportistas, sin necesi-
dad que se vayan a la incertidum-
bre y la soledad”.

RENDER: CEDIDO

Se necesitan $14 mil millones para hacerlo realidad. Se trata 
de un sueño anhelado durante décadas.   

Felipe Placencia Soto 
felipe.placencia@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

Río Bío Bío

Terreno BBNN
(Posible Hiospital)Costanera a Chiguayante

Línea Ferrea

Centro Entrenamiento

Parque Deportivo

Futura Estación Biotrén

Enlace Lonco

Acceso Vehicular y
Peatonal Propuesto

ILUSTRASIÓN: ANDRÉS OREÑA P.

“No podemos seguir retrocediendo en el Plan Paso a Paso, por lo tanto, debemos cuidarnos, 
sobre todo por el alza de casos Delta en nuestra Región. Si no se han vacunado háganlo, lo mis-

mo con la de refuerzo”.  

Olivia González, diseñador gráfico

#NosCuidamos
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1.417
casos activos presentó el 
Biobío y 304 nuevos 
contagiantes. Cifra de 
fallecidos aumentó a 2.708. 

la seremi (s) Isabel Rojas 
entregó balance de vacunas. 
Enfatizó que proceso es 
relevante para salvar vidas.  

En Plaza de 
Independencia

Salud busca evitar que comunas sigan 
retrocediendo en el Paso a Paso

CONCEPCIÓN Y LOS ÁNGELES PRESENTAN MÁS DE 200 CASOS ACTIVOS  

Una nueva alza de casos experi-
mentó la Región, según lo expresa-
do en el informe entregado por la Se-
remi de Salud del Biobío. 

Se dieron a conocer 304 casos 
nuevos de Covid-19 y 1.417 en cali-
dad de activos, siendo nuevamente 
la provincia de Concepción la que 
presenta la mayor cantidad de con-
tagiantes, con 868, seguida de Bio-
bío (352) y Arauco (156). Adicional-
mente se informó que 12 de los ca-
sos corresponden a otras regiones 
y 29 en investigación domiciliaria.  

En cuanto al detalle por ciudades, 
“Concepción presenta la mayor 
cantidad de activos, con 279; segui-
da de Los Ángeles, (254); y Talcahua-
no, (107)”, dijo la seremi (s) Isabel 
Rojas, quien agregó que, cifra de fa-
llecidos aumentó a 2.708, sumando 
dos nuevas muertes respecto a la 
jornada anterior. 

 
Retrocesos 

El alza de casos, llevó a que du-
rante la jornada de ayer la seremi 
Rojas volviera a reiterar el llamado 
a completar los esquemas de vacu-
nación y dosis de refuerzo a los re-
zagados. Instancia que se llevó a 
cabo en la Plaza de la Independen-
cia de Concepción. 

“Ya llevamos 584.725 personas 
inoculadas con su dosis de refuer-
zo, eso es un porcentaje importan-
te, pero aún queda un rezago (37%). 
Si bien como Región llevamos un 
92% con esquema completo (dos 
dosis o única), necesitamos que la 
gente acceda a los puntos móviles, 
como a los dependientes de los Ser-
vicios de Salud y de la Seremi regio-
nal”, enfatizó. 

Agregó que “completar los proce-
sos es importante, porque la pande-
mia no se ha acabo. Las vacunas si-
guen salvando vidas y evitan que en 
el caso de enfermar (en muchos de 
los casos) no terminen en una cama 
crítica y puedan fallecer”. 

En cuanto a los plazos, la autori-
dad sanitaria dijo que es importan-
te respetar el calendario de vacuna-
ción, principalmente porque los in-
dicadores han ido al alza. Lo 
anterior,  llevó a que seis comunas 
a retroceder a Fase 3 (Concepción, 
Los Álamos, Hualpén, Chiguayante, 
San Pedro de la Paz y Talcahuano).  

En esa línea, el Minsal informó, 
durante la jornada de ayer, que Mul-
chén se sumó a las seis comunas en 

FOTO: SERVICIO DE SALUD DE CONCEPCIÓN

Mulchén se sumó a comunas en Fase 3 y Lebu a Transición. Ministro Paris mostró 
preocupación por Hualpén ante alza de contagios. Seremi Rojas insistió en 
llamado a completar esquema de vacunación y dosis de refuerzo.

CONCEPCIÓN tiene 
279 casos activos; Los 
Ángeles 254.

penino, Miguel Rivera, se encuen-
tra en cuarentena por dar positi-
vo a coronavirus. 
 
Calendario de vacunación 

La autoridad regional precisó que 
hasta el 14 de noviembre corres-
ponde la dosis de refuerzo a perso-
nas desde los 55 años que hayan 
sido vacunadas con esquema com-
pleto (independiente del tipo de va-
cuna) y los menores de esa edad 
con dos dosis de Sinovac hasta el 11 
de julio. Proceso que continuará 
durante el fin de semana. 

Lo anterior es relevante, explicó 
Isabel Rojas, “ya que estamos res-
guardando que se cumplan las me-
didas sanitarias, porque cualquier 
incumplimiento pueden derivar en 
nuevos brotes, como lo ocurrido en 
Halloween, donde tres locales tie-

nen prohibición de funcionar, mien-
tras se subsanen los protocolos que 
se estaban incumpliendo”.

Mauro Álvarez S. 
mauricio.alvarez@diarioconcepcion.cl

Fase 3 y Lebu a Transición, a partir 
del 13 de noviembre a las 5 am. 

“Quiero poner en observación y 
creo que también deben preocu-
parse, Hualpén y Los Álamos, que 
han tenido un aumento muy im-
portante de casos la última sema-
na, por lo que quiero que hagan to-
dos los esfuerzos posibles para 
evitar retroceder”, indicó el mi-
nistro Enrique Paris, sobre todo 
considerando que el alcalde hual-

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

Calendario
Dosis de Refuerzo

Desde 55 años
Personas  vacunadas

con esquema completo
hasta el 11 de julio

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

Moderna, Sinovac, 
Sinopharm.

Menores de 55 años
Personas vacunadas

 con esquema completo
Sinovac hasta el 11 de julio

Menores de 55 años
Personas vacunadas

 con esquemas completos
distintos a Sinovac 

hasta el 13 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.

Viernes 12

Personas entre 16 y 23 años

TODA LA SEMANA
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se está manifestando en Chile en 
disminución de las precipitaciones 
y megasequía, que está 
aumentando y cronificando la 
escasez hídrica que padecen, 
sobre todo, zonas rurales. Se 
proyecta que los efectos se 
intensifiquen al avanzar el 
fenómeno y por eso urgen 
soluciones para mejorar la calidad 
del cada vez más escaso vital 
recurso hídrico.

El cambio 
climático

“Somos 5 en casa y mis padres sufren enfermedades crónicas. Por ellos, desde el inicio de la 
pandemia nos hemos cuidado y mantenido juntos, cumpliendo con nuestro esquema de vacuna-

ción y todas las recomendaciones sanitarias vigentes”.   

María José Entrala, periodista

#NosCuidamos

TRABAJO LIDERADO POR ACADÉMICO RODRIGO BÓRQUEZ

Hace más de una década que un 
equipo de la Facultad de Ingeniería 
de la Universidad de Concepción 
(UdeC), liderado por el doctor Ro-
drigo Bórquez, con 37 años de carre-
ra como académico del Departa-
mento de Ingeniería Química, está 
abordando el estudio y desarrollo de 
las tecnologías de membrana y la 
nanofiltración para tratamiento de 
agua y los resultados han sido tan 
auspiciosos que el trabajo no sólo ha 
derivado en patentamiento, sino 
también se vislumbra la posibili-
dad de que aporte en la solución a 
una grave problemática social en 
Chile: la brecha en la calidad de 
agua potable rural (APR).  

Y reducirla es el gran objetivo del 
proyecto bajo su dirección, pronto 
a iniciarse y con 24 meses de dura-
ción, que se adjudicó $150 millo-
nes del Fondo de Innovación para la 
Competitividad Regional (FIC-R) 
que otorgó el Gobierno Regional 
del Biobío en la convocatoria 2021.  

 
Distintas aplicaciones 

El doctor Bórquez cuenta que el 
gran foco de la línea de investiga-
ción en la que han avanzado ha sido 
el uso de las citadas tecnologías en 
la desalinización de agua de mar 
para transformarla en agua potable, 
pero también destaca que los buenos 
resultados de su funcionamiento 
han abierto puertas hacia caminos 
que han querido explorar en aplica-
ciones en tratamiento de aguas salo-
bres o contaminadas con positivos 
rendimientos. “Desde ahí surge la 
idea, dada la escasez hídrica y las 
serias deficiencias en la calidad de las 
APR, de ir dirigiendo esta tecnología 
hacia los sectores rurales para ofre-
cer nuevas soluciones ante un pro-
blema que se vuelve cada vez más 
crítico, porque el agua disponible ha 
disminuido considerablemente y 
porque la poca agua que existe ha 
desmejorado mucho su calidad”, 
sostiene el académico.  

Idea que se desafió a materializar, 
explorándola como una posibilidad 
que socializó con la Asociación de 
Municipalidades de la Región del 
Biobío, cuyas evidencias hacen si-

Agua potable rural: equipo UdeC 
busca reducir brechas en su calidad

Presencia de ciertas sustancias desmejoran al cada vez más 
escaso recurso. Proyecto FIC-R explorará uso de innovadoras 
tecnologías desarrolladas como solución a su tratamiento. 

del proyecto FIC-R. “La Asociación, 
a través de un estudio que hizo, iden-
tificó sectores rurales de la Región 
del Biobío que están con déficit hí-
drico o serios problemas de calidad 
de agua: Santa Juana, Hualqui y Flo-
rida. La idea es trabajar en estas”, 
cuenta Bórquez, aclarando que la 
entidad que agrupa a los munici-
pios se encargará de la gestión con 
las comunidades para implemen-
tar este proyecto y que el anhelo es 
que haya disponibilidad de tiempo 
y recursos que permitan expandir-
se para abarcar otras comunas.  

 
Probar para definir 

Rodrigo Bórquez cuenta que du-
rante estos más de 10 años de tra-
bajo junto a su equipo han construi-
do unidades piloto de sistemas de 

tecnologías de membrana y nano-
filtración que se aprovecharán en el 
proyecto, instalándose en los siste-
mas de APR de las comunidades 
para probarse en combinación con 
otras técnicas existentes. “La idea es 
ir probando distintas alternativas e 
identificar cuál es la mejor y puede 
ser una solución definitiva. Luego, 
la municipalidad podría implemen-
tar la infraestructura”, afirma.  

Para profundizar, el investigador 
explica que entre los grandes proble-
mas que hay en las APR son los altos 
contenidos de nitratos o de hierro-
manganeso, la primera sustancia 
puede ser tóxica y las segundas que 
suelen identificarse juntas podrían 
provocar sabores, colores y olores in-
deseados al agua. Aparición de altas 
concentraciones de componentes or-

FOTO: RODRIGO BÓRQUEZ 

gánicos es otro factor crítico. Advier-
te que esto ocurre “muchas veces por 
la actividad agrícola y el uso de ferti-
lizantes o porque las aguas servidas 
se vierten cerca de la zona donde es-
tán las napas”, que es desde donde se 
extrae el agua potable que usarán las 
comunidades, “lo que genera que el 
agua se contamine”, lamenta.  

Al respecto, comenta que, por 
ejemplo, para sanear el agua que 
contiene hierro-manganeso exis-
ten soluciones muy usadas como las 
arenas verdes. “Pero, estas tienen 
cierta capacidad y se saturan muy 
rápidamente. Entonces se requiere 
un sistema combinado”, asevera, 
que es la propuesta que se explora-
rá durante este proyecto, ya que es 
lo que permite que el funcionamien-
to de distintas técnicas haga una si-
nergia que potencie y optimice sus 
resultados para hallar una nueva y 
efectiva solución a la crítica situa-
ción del agua potable rural en el 
presente y de cara al futuro. 

Natalia Quiero Sanz 
natalia.quiero@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
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TECNOLOGÍAS DE 
MEMBRANA Y 

NANOFILTRACIÓN son 
las que el grupo ha 

probado para desarrollar 
unidades piloto.    

nergia con el propósito del académi-
co de la UdeC, por lo que el interés 
derivó en una alianza que hoy la 
tiene como entidad colaboradora 
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 Juan Cancino y décadas de carrera que 
llegan al Premio Municipal de Ciencias 

ACADÉMICO SE HA DEDICADO A LA ZOOLOGÍA MARINA

Con cinco décadas de carrera 
académica, tres desarrolladas en la 
capital penquista desde la Univer-
sidad Católica de la Santísima Con-
cepción (Ucsc), el doctor Juan Can-
cino fue destacado con el Premio 
Municipal de Ciencias 2021 que 
entregó el Municipio de Concep-
ción en el marco del 471 aniversa-
rio de la comuna y que distingue su 
trayectoria, aporte a la disciplina y 
labor para la ciudad.  

“Siento mucha gratitud por el re-
conocimiento, porque esta es una 
ciudad que, junto a la Ucsc, me aco-
gió hace 30 años. Uno no trabaja 
para ser premiado, pero es muy gra-
tificante constatar que lo que uno ha 
hecho no ha pasado desapercibi-
do”, manifiesta Cancino, zoólogo 
marino nacido y criado en el pueblo 
de Sauzal en la Región del Maule y 
que llegó a Concepción a inicios de 
1992 para asumir la decanatura de 
la, entonces, naciente Facultad de 
Ciencias de la Ucsc y donde desde 
2015 ejerce como académico del 
Departamento de Ecología tras ser 
rector de la institución por dos pe-
riodos consecutivos a partir de 2006.  
Y aunque lo asume como fuente de 
alegría personal, el también socio 
fundador de la Sociedad Chilena de 
Ciencias del Mar y de la Sociedad de 
Ecología de Chile resalta que “el pre-
mio reconoce una trayectoria y por 
eso tiene muchos rostros y pertene-
ce a muchos, porque las distintas in-
vestigaciones y proyectos han sido 
hechos junto a otros y uno ha cami-
nado con muchas personas”. 

 
Desde la vocación  

La convicción del destacado aca-
démico penquista de corazón deja 
patente cuál debe ser el espíritu 
de la ciencia para obtener más y 
mejores resultados, mayor impac-
to: la colaboración y trabajo en 
equipo. Algo que también mate-
rializa por y para su gran vocación 
que es enseñar y acompañar los 
procesos formativos de varias ge-
neraciones de nuevos profesiona-
les y compartir logros junto a estos, 
como estudios y publicaciones con 
sus resultados. Tal como lo vivió 

mentor en la misma especialidad y 
universidad europea. Su tesis doc-
toral se centró en los briozoos, mi-
croorganismos filtradores, y abrió 
una línea de investigación que si-
gue desde 1983, pero como cientí-
fico también ha abordado otros in-
vertebrados marinos.  

Desde los inicios de su carrera 
que partió en la PUC para  llegar a 
la Ucsc, Cancino ha trabajado en 
más de 20  trabajos de investiga-
ción con colaboraciones naciona-
les e internacionales, incluyendo 
proyectos del Fondecyt, del Fondo 
de Investigación Pesquera, del Ins-
tituto Antártico Chileno y de la ini-
ciativa Nerc de Reino Unido. Se-
gún Researchgate, cuenta con 80 
publicaciones, más de 10 mil lectu-
ras y más de mil 600 citas, mientras 
que en Google Academic tiene más 
2 mil citas.   

 
Retos actuales 

Grandes aportes al conocimien-
to local de los organismos mari-
nos, muchos de importancia co-
mercial,  nutren la trayectoria de 
Cancino, pero destacar sólo un par 
de estudios es un reto, pero no lo es 
resaltar que sus grandes esfuerzos 
están en impactar a las nuevas ge-
neraciones, potenciando los talen-
tos de los jóvenes y ofreciéndoles 
todas las herramientas posibles 
para inspirar y abrir oportunidades 
en la ciencia, como generar publi-
caciones científicas a partir de los 
trabajos hechos en pregrado.  

Para ello, además de hacer clases 
en distintos cursos, Cancino actual-
mente trabaja junto a otros acadé-
micos Ucsc es un proyecto interno 
del fondo de apoyo a la docencia 
para preparar videos que expliquen 
la biología de invertebrados mari-
nos presentes en la Región del Bio-
bío como insumo para mejorar la 
enseñanza, ya que cuenta que los li-
bros usados para enseñar en zoolo-
gía han sido elaborados en el Hemis-
ferio Norte, por lo que no presentan 
ni representan a gran parte de los 
seres vivos con los que se relacionan 
los profesionales locales. 

FOTO: ARCHIVO: ARCHIVO / CAROLINA ECHAGÜE M.

El profesor que llegó en 1992 a Concepción para asumir la decanatura de la naciente Facultad de 
Ciencias Ucsc fue reconocido este 2021 con el tradicional galardón que entrega el municipio penquista.

nal de Ciencias 2010 Juan Carlos 
Castilla que venía llegando de su 
doctorado de Zoología Marina en 
la Universidad de North Wale en 
Reino Unido e impartió un curso 
sobre organismos marinos del que 
participó. “Sólo conocía el mar de 
lejos y descubrí un mundo fasci-
nante que me cambió toda la vida”, 
recuerda. Decidió cambiar e ingre-
sar a Licenciatura en Ciencias Bio-
lógicas mención de Zoología y Cas-
tilla se volvió su maestro; juntos 
estudiaron la conducta reproduc-
tiva del “loco” que derivó en un ar-
tículo publicado en una prestigio-
sa revista en sus primeros años del 
pregrado y tras egresar obtuvo una 
beca del Consejo Británico que le 
permitió doctorarse igual que su 

Natalia Quiero Sanz 
natalia.quiero@diarioconcepcion.cl
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desde sus etapas iniciales como 
alumno y docente. 

Y es que afirma que “primero soy 
profesor”. De hecho, es profesor 
normalista de la Escuela Normal de 
Chillán y su deseo de profundizar 
sus conocimientos básicos para 
mejorar sus competencias al ense-
ñar le instó a ingresar a la Pontifi-
cia Universidad Católica (PUC) a 
Pedagogía en Ciencias Naturales. 
“Como niño criado en el campo 
siempre me interesó y estuve lleno 
de preguntas acerca de la natura-
leza y sus procesos”, manifiesta.  

Una serie de situaciones y perso-
nas que aparecieron en su camino 
marcaron el que lo llevó a la acade-
mia y lo trajo hasta Concepción, 
particularmente el Premio Nacio-

EL DOCTOR JUAN CANCINO 
fue rector de la Ucsc entre 2006 y 
2015, cuando se reintegró al 
plantel académico de la 
Facultad de Ciencias.  

“El premio reconoce una 
trayectoria y por eso tiene 
muchos rostros y pertenece a 
muchos, porque las distintas 
investigaciones y proyectos han 
sido hechos junto a otros”.  
Doctor Juan Cancino

FRASE
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SEPT-18
4.387.859

SEPT-19
4.509.598

SEPT-20
4.384.502

SEPT-21
4.037.742

NÚMERO DE DEUDORES MOROSOS

“Yo me cuido ahora como hace un año, porque no quiero que vuelva a subir la curva de conta-
gios. El país necesita reactivarse y para eso el aparato productivo debe estar con todos los traba-

jadores en condiciones para laborar”.

Verónica Hermosilla, psicopedagoga.

#NosCuidamos

Javier Ochoa Provoste 
javier.ochoa@diarioconcepcion.cl

EN EL TERCER TRIMESTRE DE 2021 SEGÚN  INFORME EQUIFAX-USS

Ratificando un fenómeno nacio-
nal, el último informe de deudas 
USS-Equifax dio cuenta de que casi 
34 mil personas dejaron los registros 
de morosidad en la Región del Bio-
bío al tercer trimestre de 2021, lo que 
tiene como principal explicación la 
mayor liquidez a partir de los retiros 
de los ahorros previsionales.  

Según el estudio, tanto la canti-
dad de deudores morosos como la 
mora promedio registraron dismi-
nuciones en la región. De esta for-
ma, la cantidad de personas con 
documentos en mora disminuyó en 
un 8,7% siendo la cuarta región en 
que más bajó el indicador, mien-
tras que la mora promedio cayó en 
un 3,1%, de $1.594.431 a $1.545.437 
en relación al último año. 

Efectivamente, el director de Inge-
niería Comercial de la Facultad de 
Economía y Negocios de USS, Luis 
Felipe Slier, sostuvo  que tales dismi-
nuciones obedecen a una serie de 
factores, pero principalmente a la 
mayor liquidez a raíz de los retiros 
del 10% de los fondos de las AFP y de 
las ayudas entregadas por el Estado.  

“Todo esto ha permitido que una 
parte de las personas pague deu-

Son 34 mil las personas en 
Biobío que ya no son morosas
Disminuyó en 8,7% respecto a igual período de 2020 y bajó además el monto de mora 
en 3,1%. El fenómeno, si bien es multifactorial, la mayor liquidez producto de los 
retiros de 10% de ahorros previsionales posibilitaron pagar compromisos impagos.

de la crisis sanitaria han sido las mu-
jeres las que han perdido sus puestos 
laborales, por estar al cuidado de los hi-
jos y el hogar, por tanto, han presenta-
do menores ingresos, lo que podría 
explicar el mayor porcentaje que se en-
cuentra en mora en relación con los 
hombres. En cuanto al monto, se expli-
ca porque los varones, con rentas más 
altas, pueden acceder a créditos de 
montos mayores”.
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das. Además, es importante seña-
lar que, con respecto a los trimes-
tres anteriores, se trata del cuarto 
período consecutivo a la baja, una 
tendencia que se viene presentan-
do desde septiembre de 2020, fecha 
que coincide con la entrada en vi-
gor de la Ley Nº 21.214, en agosto 
de 2020, que prohíbe informar so-
bre deudas contraídas para finan-
ciar educación”. 

Concepción, San Pedro de la Paz 
y Chiguayante registran los prome-
dios de mora más altos bordeando 

los $2.000.000 en el caso de las dos 
primeras comunas. 

Del total de población mayor de 
18 años de la región, un 28,4 % man-
tiene deudas morosas. Este porcen-
taje se eleva en el caso de las comu-
nas de Lota (45,2%), Talcahuano 
(38,1 %), Los Ángeles (34,9 %) y Pen-
co (34,4 %). Luis Felipe Slier dice 
que aquello se puede explicar por la 
mantención de las cifras de desem-
pleo, pues en el caso de Lota y Tal-
cahuano, existiría una correlación 
positiva entre la mayor cantidad de 

morosos y la tasa de desempleo que 
exhiben dichas comunas.  
 
Hombres y mujeres 

En cuanto a las diferencias de géne-
ro, del total de personas morosas un 
52,7 % corresponde a mujeres y un 
47,3 % a hombres. En los montos de 
mora se observan notorias brechas. En 
ellas el promedio alcanza a $ 1.024.478 
y en los varones a $ 2.124.862. 

La profesora Daniela Catalán, expli-
ca que tal realidad la hemos evidencia-
do en periodos anteriores. “Producto 

SEPT-17 SEPT-18 SEPT-19 SEPT-20 SEPT-21

EVOLUCIÓN VALOR MOROSIDAD
PROMEDIO REAL EN PESOS DE SEPT 2021

$2.022.036$1.739.469 $1.850.144 $1.970.861 $2.095.339

6,4% 6,5% -3,5%6,3%

PARTICIPACIÓN POR MONTO TOTAL DE MORA

7% ACTIVIDADES DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO

8% ACTIVIDADES FINANCIERAS Y DE SEGUROS

59% BANCA

1% OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS

1% OTROS

21% RETAIL

3% ACTIVIDADES DE ATENCIÓN DE LA SALUD HUMANDA
 Y DE ASISTENCIA SOCIAL

FUENTE: USS ANDRÉS OREÑA P. • DIARIO CONCEPCIÓN
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GOBIERNO ESTUDIA OPCIÓN DE CERTIFICAR PROGRAMA DE INOCULACIÓN COMPLETO  

Daniel Núñez Durán 
contacto@diarioconcepcion.cl

El alza de los contagios de Covid-
19 ha generado diversos proble-
mas a nivel nacional, siendo el 
mundo laboral uno de los más afec-
tados. De hecho, desde el Gobier-
no ya han surgido algunos rumores 
que indican que, de no bajar los 
contagios, podría comenzar a exi-
girse la vacunación obligatoria de 
trabajadores para tener un mayor 
control sobre la pandemia.     

De acuerdo a las cifras que ma-
neja el Ministerio de Salud (Min-
sal), hasta el pasado 1,2 millones de 
personas mayores de 18 años aún 
no iniciaban con su proceso de ino-
culación, el cual inició en febrero y 
cuyo cumplimiento es voluntario 
en todo Chile. 

En el mundo, la vacunación 
obligatoria para trabajadores ha 
generado diversas reacciones. De 
hecho, hay países que han imple-
mentado un pasaporte verde que 
acredite que los empleados hayan 
cumplido con su proceso de ino-
culación. Esta situación ha gene-
rado protestas en países como 
Italia y Francia, además de Esta-
dos Unidos, donde en Nueva York 
se han generado diversas mani-
festaciones. 

 
Hablan los gremios locales 

Por ejemplo, desde Fedetur, su vi-
cepresidenta ejecutiva, Helen Kou-
youmdjian, manifestó que “aquí 
más que ejercer una obligatorie-
dad, hay que apelar a la conciencia 
de las personas para que manten-
gan conductas responsables y de 
autocuidado, especialmente a 
quienes trabajan de forma directa 
atendiendo público”. 

Desde el rubro portuario, Alfre-
do Meneses, gerente general de 
Asexma Biobío y vicepresidente de 
la mesa Comex expuso una visión 
similar respecto a la exigencia obli-
gatoria de las vacunas para cumplir 
en el mundo laboral.  

“Esto hay que verlo desde dos 
perspectivas. Una que es la visión 
de la responsabilidad individual y 
social, y desde el punto de vista la-
boral, puesto que, estamos sujetos 
a normas que establece el Gobier-

“Pase verde”: vacunación obligatoria de 
trabajadores divide a gremios locales
Desde diversos sectores del Biobío manifestaron su opinión respecto a la iniciativa que estudia el Ejecutivo. 
Dirigentes regionales apelan a responsabilidad personal y social para que medida no sea una obligación.

no. Si el Gobierno, a través de los 
ministerios, nos exige otorgar este 
pase verde y verificar que los traba-
jadores están vacunados, lo en-
cuentro algo complejo, porque me 
parece que nuestra gente de por sí 
debiese cumplir con el calendario 
de vacunación. La empresa es una 
parte de sus vidas y el vacunarse in-
volucra ser responsables con la fa-
milia y con todas las personas que 
tenemos alrededor, incluyendo el 
mundo laboral”, indicó Meneses.  

Agregó que es una medida difí-
cil de tomar en un momento como 
este porque se le quiere traspasar 
una responsabilidad que es perso-
nal y del Gobierno a cada una de 
las empresas. “En este momento, 
creo que debemos apelar al auto-
cuidado de las personas. Es un 

tema netamente personal y obli-
gar a las empresas a tener alguna 
injerencia en algo que es personal 
podría traer complicaciones, con-
siderando que hoy la vacunación 
no es obligatoria”. 

Por su parte, desde el mundo de 
la educación, Jorge Barriga, presi-
dente del Colegio de Profesores del 
Biobío sostuvo que es la condición 
mínima que se debe exigir a cada 
persona que retorne a trabajar de 
manera presencial. 

“A nosotros como gremio nos 
preocupan demasiado los altos ín-
dices de contagios que hemos vis-
to durante las últimas semanas. 
En la educación, nuestro discurso 
siempre fue volver a clases en Fase 
4 y lo cumplimos sin oponernos. 
Ahora nos preocupa el tema, por-

que al estar casi toda la provincia 
de Concepción en Fase 3 disminu-
yen los aforos y ahí nos parece que 
hay que trabajar lo que es el Plan 
Paso a Paso. Estas decisiones hay 
que tomarlas con buenas evalua-
ciones previas”, indicó Barriga. 

En relación a la exigencia de ca-
lendario de vacunación completa, 
el dirigente expuso que es una bue-
na medida. “Creo que es positivo el 
que a personas que trabajan con 
harta gente se les comience a soli-
citar el esquema de vacunación 
completo. Con eso, debiera haber 
mayor control de la pandemia, algo 
que esperamos todos para reto-
mar nuestras funciones”.

FOTO:ISIDORO VALENZUELA M.
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1,2
Millones de personas mayores de 18 
años aún no comenzaban con su proce-
so de vacunación en febrero, de acuerdo 
al Minsal.

6%
De los trabajadores aún no está vacuna-
do, según cifras de la Cámara Chilena de 
la Construcción. 

LA REGIÓN ha 
mantenido 
avances en el 
proceso de 
vacunación.
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SEGÚN ANALISTAS DE LA ZONA

Edgardo Mora Cerda 
edgardo.mora@diarioconcepcion.cl

Según analistas de la zona, 
los principales impactos eco-
nómicos en Biobío por la nue-
va crisis de Evergrande junto 
a la histórica inflación de USA 
y Brasil serían la caída del em-
pleo y los ingresos además 
del alza en precios de produc-
tos y el transporte, entre otros. 

Claudio Parés, economis-
ta de la Universidad de Con-
cepción, señala que “efectiva-
mente, la quiebra del gigante 
inmobiliario chino podría ge-
nerar un nuevo descalabro”. 

Parés apunta  a que, a di-
ferencia de las crisis finan-
cieras anteriores, hoy existe 
un panorama mucho más 
complicado. 

“Las economías ya gasta-
ron sus ahorros para superar 
la pandemia y un posible sal-
vataje no parece viable. Si 
bien es probable que permi-
tan la caída de Evergrande, 
probablemente tomarán me-
didas para evitar el contagio 
de otras instituciones chinas. 
El problema podría venir por 
encadenamientos con otros 
bancos e instituciones fuera 
del gigante asiático, pero su 
impacto debería ser limita-
do”, afirma el economista de 
la UdeC. 

 
Cadena de suministros 

En relación con los efectos 
negativos de un default de 
Evergrande sobre la econo-
mía regional, Andrés Acuña, 
académico del Departamen-
to de Economía y Finanzas 
de la Facultad de Ciencias 
Empresariales de la Univer-
sidad del Bío-Bío plantea 
que podrían exacerbar aque-
llos impactos provenientes 
de la crisis en la cadena de 
suministros. 

 
Empleo 

“El impacto sobre la segun-
da economía del mundo y de-
mandante importante de los 
envíos de la región del Biobío 
sin duda afectaría de sobre-
manera a la cadena exporta-
dora regional, debilitando un 
motor crucial del crecimien-
to económico en el Biobío, re-
duciendo el empleo y los nive-

Impactos regionales por Evergrande e 
inflaciones históricas de USA y Brasil  

Consultados 
prevén caída 
en empleo e 
ingresos junto 
con un alza en 
el precio de los 
productos y el 
transporte. 
Exportaciones 
y migración de 
capitales entre 
otros efectos.   

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

manera negativa particular-
mente a los más pobres al ge-
nerar alzas muy fuertes en los 
precios de los productos y del 
transporte”. 

Otro aspecto relevante para 
Ulloa es el vinculado al alza de 
las tasas de interés como res-
puesta para controlar la in-
flación, por cuanto aceleraría 
la ya preocupante migración 
de capitales desde el país y 
por lo tanto desde la Región 
incentivada por la incerti-
dumbre actual.  

Karin Bravo, directora de 
Postgrados de la Universidad 
San Sebastián aporta que 
Evergrande es uno de los más 
importantes en las inmobilia-
rias chinas. “Su actual situa-
ción financiera, con un en-
deudamiento descontrolado 
por sobre los US$300.000 mi-
llones, y sin capacidad de pago 
actual lo que la pone en ries-
go de default”. 

Bravo añade que no sólo 
podemos vernos afectados 
por exportarle menos cobre 
(pensando a nivel nacional) 
u otros materiales, sino tam-
bién “en menor cantidad de 
alimentos, como frutas y 
productos del mar, lo que 
afectaría mayormente a 
nuestra región”.
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les de ingreso esperado, es-
pecialmente entre las pymes 
que han apostado por inser-
tarse en los mercados inter-
nacionales”, advierte Acuña. 

 
Inflación 

Respecto a los mayores ni-
veles de inflación en Estados 
Unidos y Brasil, Acuña sos-
tiene que ello representa una 
presión adicional al compo-
nente “importado” de la in-
flación de nuestro país, “indi-
cador que ya da cuenta de las 
presiones inflacionarias de 
raíz monetaria provocadas 
por los tres retiros a los fondos 
previsionales”.  

El académico de la UBB, 
agrega que de mantenerse la 
trayectoria de precios en Bra-
sil, “es esperable que el rubro 
alimentación en Chile siga ex-
perimentando un alza en los 
meses venideros consideran-
do, por ejemplo, la carne de 
vacuno que se importa desde 
este país. Misma situación 
puede pasar con los efectos 
inflacionarios que están vi-
viendo USA y Brasil”. 

 
Más pobres 

Andrés Ulloa, académico 
de la Facea de la Universidad 
Católica de la Santísima Con-
cepción, es enfático en seña-
lar que “lamentablemente la 
inflación de EE.UU. la paga 
todo el mundo afectando de 
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“Creo indispensable aportar con el cuidado personal y de los más cercanos. Si bien es difícil la situación mun-
dial en torno a la pandemia sanitaria y sus restricciones propias, me parece importante ver esto como la opor-

tunidad que tenemos para reflexionar en torno a nosotros mismos y al proyecto de sociedad que deseamos”.   

Daniel Brito, músico local

#NosCuidamos

La sección de cuerdas, bronces y percusión interpretará una 
suite compuesta por tres populares temas de la folclorista.

Hace casi una semana la 
consulta partió en Los 
Ángeles, luego se trasladó 
a Arauco y Concepción.  

Análisis que está 
en marcha

A diferencia de meses atrás, 
este concierto se grabó en el 
escenario del Teatro UdeC 
para ser liberado hoy.

Grabación desde 
el Teatro UdeC

Violeta Parra será 
protagonista en sesión 
virtual de Sinfónica UdeC 

HOY A LAS 20.00 HORAS POR LAS REDES SOCIALES DE CORCUDEC

Retomando lo que sería su tem-
porada virtual 2021, esto tras el con-
cierto de cámara presencial desple-
gado la semana pasada en el Teatro 
UdeC, la Sinfónica liberará una suite 
dedicada a Violeta Parra. 

Esta especie de mix, cuyo estreno 
está pactado para hoy a las 20.00 
horas a través de las redes sociales de 
Corcudec, contempla los temas “El 
rin del angelito”, “Qué he sacado con 
quererte” y “Corazón maldito”, de la 
reconocida folclorista nacional.  

“Gracias a la tecnología y como 
aprendizaje de la pandemia, deter-
minamos la importancia de conti-
nuar compartiendo este material en 
las plataformas de Corcudec, para 
que nuestra audiencia pueda disfru-
tar de grandes obras interpretadas 
por las y los músicos de la Orquesta 
Sinfónica UdeC”,comentó Mario Ca-
brera, gerente de Corcudec. 

Asimismo, la Orquesta UdeC da 
un lugar destacado en su programa-

FOTO: CORCUDEC.

Mauricio Maldonado Quilodrán 
mauricio.maldonado@diarioconcepcion.cl

FOTO: CEDIDA SEREMI DE LAS CULTURAS.

Con el objetivo de diseñar un 
repositorio de ideas, incentivar la 
participación ciudadana en la ela-
boración de propuestas para el de-
sarrollo de públicos en diversos 
territorios y contextos locales, du-
rante noviembre la Seremi de las 
Culturas, las Artes y el Patrimonio, 
implementará diversas consultas 
para recoger ideas ciudadanas que 
permitan reunir las  propuestas 
desde los mismos públicos sobre 
cómo incentivar la participación y 
el involucramiento de las personas 
con el ecosistema cultural.  

De esta forma, según explicó el 
seremi (s) de las Culturas, Gui-
llermo Muñoz, “en la Región des-
de el 5 de noviembre se realizarán 
mesas de trabajo provinciales con 
encargados de cultura y de espa-
cios culturales, además de una 
encuesta online para promover la 
participación de la ciudadanía. 
Se busca generar instancias vir-
tuales y presenciales, siempre que 
las condiciones sanitarias lo per-
mitan, que posibiliten levantar 
información participativamente 
en pro de exponer ideas y temas 
de interés sobre el desarrollo de 
audiencias culturales y definir 
propuestas para el desarrollo de 
públicos en el Biobío”. 

Palabras a las que añadió que 
“esperamos que estos procesos 
de consulta ciudadana en diver-

sos contextos territoriales de la 
Región, nos entreguen un diag-
nóstico sobre cómo se evalúa la 
relación con las audiencias por 
parte de los programadores, pero 
también recoga las ideas y plan-
teamientos desde la ciudadanía”. 

Luego del trabajo e informa-
ción que se levante de los encuen-
tros provinciales y consulta onli-
ne desde el 18 de noviembre, se es-
pera contar con información para 
la formulación y mejoras de polí-
ticas, planes y/o programas que 
promuevan el desarrollo de au-
diencias en contextos locales, 
considerando las particularida-
des de los territorios y las perso-
nas que ahí habitan. 

Para esto, se han definido gru-
pos de interés, en función de las di-
versidad de características del terri-
torio y las dinámicas que en éste se 
presentan, con el fin de planificar y 
desarrollar las acciones en base a 
mecanismos de participación y sis-
tematización de propuestas.

la UdeC en 1960, nos cuenta que la 
idea original del ‘Gavilán’ incluía, 
además de guitarras, arpas y trutru-
ca, una orquesta sinfónica, lo que 
nos revela no sólo un conocimien-
to de la música sinfónica, sino tam-
bién una conciencia  estilística de la 
vanguardia musical de su época la 
que ve plasmada  en esta obra”, dijo 
Raúl Muñoz, chelista y quien será el 
director de la especial presentación.  

Por su parte, Ramiro Vera, violi-
nista de la Orquesta destacó que 
“más que un aporte directo a la mú-
sica sinfónica, el estudio de su obra, 
de la forma, la armonía y el ritmo 
que usó en sus composiciones, ha 
mostrado a los musicólogos cómo 
pensaba al momento de componer 
o arreglar. Es un concierto que ine-
vitablemente te conecta contigo 
mismo, la Violeta logra eso, proyec-
tar tu propia vida en su letra. y por 
lo mismo te conmueve”.

ción anual a la interpretación y difu-
sión del trabajo de compositores na-
cionales, por ejemplo Víctor Jara hace 
unas semanas atrás.  En esta oportu-
nidad será el turno de Violeta en for-
mato de suite, con tres populares can-
ciones suyas en reducción para cuer-
das, bronces y percusión de un 
arreglo sinfónico de Rodrigo Salfate.   

“No creo que es posible hablar de 
una influencia directa de la Violeta 
sobre la música sinfónica nacional. 
Sabemos que ella se relacionó con 
el ambiente académico musical 
principalmente a través de Gastón 
Soublette. En la entrevista que le 
hace Mario Céspedes, en la Radio de 

Consulta ciudadana 
busca reflexionar sobre la 
participación en cultura
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LOS MÚSICOS han interpretado 
este año diferentes piezas de 
compositores nacionales en 
formato docto. 

LA CONSULTA SE COMENZÓ a desplegar desde la semana pasada en 
distintas comunas de la Región partiendo en la ciudad de Los Ángeles.
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“Queremos estar con toda la gente de Lota en el estadio, que nos apoyen en estas instancias 
decisivas y para eso deben cuidarse, respestar las distancias, no quitarse las mascarillas en luga-

res donde hay mucha gente”.

Karym Desfadur, delantero Lota Schwager

#NosCuidamos

Talcahuano es pionero  
en nueva rama inclusiva: 
el tenis adaptado de pie

El deporte siempre es una tre-
menda forma de inclusión y supe-
ración. Más aún en los niños, que 
están descubriendo sus habilida-
des y aptitudes, más allá de los 
vaivenes de la vida. Así nace en 
Talcahuano la Escuela de Tenis 
Adaptado de Pie, para personas 
con discapacidades motoras que 
practican deporte sin necesidad 
de la silla de ruedas. Aquí se en-
cuentra una decena de niños que 
presentan problemas como 
parkinson, la falta de algún bra-
zo y otras condiciones físicas, 
pero un gran entusiasmo. 

Se trata de una decena de ni-
ños que practican en las depen-
dencias del Club Deportivo 
Huachipato. 

Nidia Vega trajo a su hijo Vicen-
te Arriagada, diagnosticado con 
Trastorno de Espectro Autista 
(TEA), y cuenta cómo ha cam-
biado su vida. “Su desarrollo cog-
nitivo y social es mucho más 
complicado. Esto ha sido maravi-
lloso, como familia estábamos 
buscando un deporte para que 
mi hijo pudiese practicar y que 
fuese un poco más personaliza-
do”, cuenta. 

“Esto nos cayó del cielo, el ‘pro-
fe’ es un siete. Se dedica a estudiar 
cada niño, cada necesidad, y se va 
adecuando el deporte a cada jo-
ven, a cada niño. Mi hijo está fas-
cinado, siente que participa, que 
funciona y que rinde”, agrega Ni-

FOTO: CEDIDA

TENDRÁN QUE ESPERAR FECHA PARA NUEVO RETORNO

Un primer grupo de jugadores de 
Deportes Concepción llevaba dos 
días de práctica tras la cuarentena 
preventiva por los casos de Covid 
detectados antes del juego con Li-
mache. Mañana debía salir el resto 
y por ello los lilas ya estaban progra-
mados para jugar el domingo con-
tra Independiente de Cauquenes. 
Sería a las 18 horas, pero el presiden-
te morado, Víctor Tornería, ya había 
advertido la posibilidad de que al-
guno fuera variante delta. Justa-
mente ayer, lo confirmó la Seremi de 
Salud y todo el plantel deberá vol-
ver a cuarentena. 

Once fueron los jugadores que 
alcanzaron a vestirse de corto y 
practicar en Nonguén y ellos tam-
bién deberán cumplir con la medi-
da sanitaria de aislamiento. El 
“León” esperaba confirmación ofi-
cial de esta suspensión, pero lo cier-
to es que no cuentan con contingen-
te para jugar este fin de semana. 
Recordemos que los morados no 
tienen series menores por lo que 
carecen de una Sub 21 o Sub 18 que 
pueda representarlos de manera 
oficial. Los que jugaron el fin de se-
mana contra Naval solo son un 
“equipo de proyección”. 

Pensando en que Concepción y 
otros equipo están jugando la posi-
bilidad del descenso, la Anfp había 
programado este partido paralela-
mente al choque de colistas entre 
Colina y Colchagua en la capital. El 
otro involucrado en la parte baja 
es Valdivia, que fue agendado para 
mañana, al mediodía, recibiendo a  
Deportes Iberia. 

Recordemos que el Sifup solicitó 
que se detenga el campeonato de la 
Primera B hasta resolver el caso San 

Variante delta: 
todos los leones     
de vuelta a la jaula 
Seremi de Salud confirmó casos en Deportes Concepción y 
todo el plantel regresa a cuarentena. ¿Qué pasará con el duelo 
con Cauquenes y el resto de la fecha en Segunda División?

Marcos y la posible participación de 
otros clubes en la misma falta. No 
quieren que se juegue el título, haya 
vuelta olímpica y después haya que 
devolver la copa. Bueno, ya ocurrió 
el año pasado con Lautaro. 

 
Defensa morada 
Por otra parte,  el equipo jurídico 

de Deportes Concepción encabeza-
do por Jorge Ramos prepara su de-
fensa para la próxima semana en los 
tribunales de la Anfp y contaría con 
varios puntos a impugnar. 

Lo primero tiene que ver con la 
sentencia de la Primera Sala firma-
da por cinco personas, habiendo 

Paulo Inostroza 
paulo.inostroza@diarioconcepcion.cl

solo cuatro en condiciones de ha-
cerlo. Pedirán invalidar la sentencia 
y partir de cero. 

También piden que la Unidad de 
Registro asuma su responsabilidad  
al visar a Marcelo Medel y entregar 
documentos que lo confirman, pero 
además por quedar acéfalo duran-
te un buen tiempo y generar un de-
sorden administrativo. Lo último 
tiene que ver con que varios clubes 
entendieron la regla de la misma 
forma que los lilas y debieran ser 
sancionados de igual forma.practican en la Escuela 

Paradeportiva de Tenis 
Adaptado de Pie, que se 
realiza en Huachipato.

niños
10
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dia sobre los cambios que vio en 
Vicente. 

El entrenador paralímpico y li-
cenciado en Ciencias Deportivas, 
Jonathan Donelli, es quien desa-
rrolla este proyecto en Talcahua-
no. Hoy trabaja también para ges-
tionar los recursos necesarios 
como raquetas o pelotas, que per-
mitan mantener la actividad. 

“Esta iniciativa nace de cuando 
fui a hacer el curso de tenis en si-
lla de ruedas, y no conocía el TAP. 
Ahí nos mostraron lo que es el 
tenis adaptado de pie. Se trabaja 
con chicos que clasifican en muy 
pocos deportes dada su condi-
ción física”, explica. 

“A la mayoría de los chicos por 
la asimetría del deporte les cues-
ta mucho el trabajo, entonces 
adaptar el tenis se está desarro-
llando como un piloto. La inten-
ción es que lleguen más chicos 
que puedan clasificar en el TAP, y 
poder proyectarlos”, apuntó.

FOTO: RAPHAEL SIRRA P.
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FOTO: DANIEL GONZALEZ 

El club Hualpén se reunirá 
en la segunda semana de 
diciembre para planificar 
nuevas actividades.

Con novedosos 
eventos en mente 

Durante la segunda semana 
de diciembre se realizará el 
Nacional de la categoría en 
Santiago.

Preparando los 
grandes retos

Hualpén retornó a los 
trebejos con un masivo 
campeonato de ajedrez  

En una actividad que superó las 
expectativas, el Club de Ajedrez de 
Hualpén retomó sus actividades con 
una competencia que reunió a más 
de 50 jugadores, en su gran mayoría 
de la propia comuna, en el Colegio 
Villa Acero. 

Denominado ‘Volviendo a ju-
gar’, el evento fue patrocinado por 
la socia honoraria Alicia Yáñez, 
quien junto a su presidente Da-
niel González, planificaron una 
instancia para retomar la norma-
lidad. “Tenía la sensación de in-
certidumbre de cuántas personas 
podrían venir debido a la contin-
gencia, pero lo sorprendente fue 
ese anhelo de volver a tocar las 
piezas, de verse con los amigos y 
socializar. La consejera Yáñez ha 
sido fundamental en nuestro club 
porque nos apoyó en la formación 
y en aprobar nuestros proyectos”, 
destacó González.  

Por su parte, Alicia Yáñez sostu-
vo que, “es importante desarrollar 
el ajedrez en Hualpén, por todos los 
beneficios que da en la parte men-
tal, pero también porque ayuda a 
formar habilidades distintas a los 
niños, que son necesarias para su 
etapa escolar, como la memoria y 
concentración”. 

 La consejera añadió que, “por eso 
es importante seguir apoyando des-
de el Gobierno Regional estas inicia-
tivas que van en beneficio de los me-
nores, para que sean gratuitas den-
tro de nuestra ciudad tanto para 
adultos y niños. Esto superó todas 
nuestras expectativas y feliz que mu-
chos pudieran ver un torneo de ca-
lidad, sobre todo si para muchos fue 

su primera experiencia”. 
En ese sentido, González aseguró 

que, “se vienen proyectos mayores, 
como algunos de implementación y 
otros con circuitos de competen-
cias, posiblemente alguno de carác-
ter federado. Por eso es necesario se-
guir contando con este tipo de apo-
yo e ir sumando más personas”. 

 
Los premiados 

En la categoría Mejores Hualpeni-
nos, campeón fue Camilo Arias, se-
guido de César Velásquez y Víctor 
Gutiérrez. En la clasificación gene-
ral, campeón invicto resultó   Pablo 
Sandoval (Club de Ajedrez Concep-
ción), seguido de Matías Santos (Tal-
cahuano) y Rodrigo Cofré (Club Co-
ronel). En Damas,  el cuadro de ho-
nor fue para  Evelyn Inostroza (San 
Pedro de la Paz),  seguida de Frances-
ca Betanzo (Concepción) y Rocío 
Martínez (Sagrado Corazón). 

Asimismo, en Infantil Damas, 
campeona fue Yenifer Bastías (He-
llen Keller), escoltada de Natalia San-
doval (Hellen Keller) y Emilia Arias 
(Hualpén). Mientras que en Varo-
nes, monarca fue Esteban Saavedra 
(Talcahuano), a quien siguieron Mar-
cos Bello (Hualpén) y Federico Saa 
(Fundación Sembrando Futuro).

CONTROL DE PARA ATLETISMO 2021

Fue en diciembre de 2019 que se 
vieron por última vez las caras en 
una pista, así es que cuentan las ho-
ras para volver a reencontrarse bajo 
el secundero del cronómetro. 

Y no deberán esperar mucho, por-
que este sábado el recortán del es-
tadio Ester Roa Rebolledo por fin 
tendrá acción en el para atletismo, 
con el primer control de la tempo-
rada 2021. El evento es organizado 
por el Club de Para Atletismo Con-
cepción, y patrocinado por el Comi-
té Paralímpico de Chile junto al IND 
Biobío, además de controlado por 
los jueces del comité y de la Asocia-
ción Deportiva Regional Atlética 
del Biobío, gracias a lo cual sus mar-
cas constarán de validación a nivel 
nacional. 

El evento, que comenzará a las 9 
de la mañana de este sábado, con-
templará pruebas solo de pista con 
los 100, 400 y mil 500 metros planos. 
Esto, en las clases funcionales T-20 
(discapacidad intelectual), T11 (vi-
sual), y T46 ( física). Además, y de 
forma especial, se agregó  la catego-
ría T38 en caso de haber deportis-
tas disponibles. 

 
Los mejores dirán presente 

Claudia Núñez, presidenta del  
Club de Para Atletismo Concep-
ción, resaltó la instancia y se refirió 
a la importancia de retomar las ac-
tividades luego de casi dos años sin 
competencias.  

“Esto se logró por las ganas de   
nuestros deportistas porque el úl-
timo evento paralímpico en nues-
tro país fue en 2019, después de lo 
cual todo estuvo detenido. Enton-
ces se hacía muy necesario que los 
deportistas compitan, porque no 
pueden llevar dos años entrenan-
do para nada, deben competir, tie-
nen que tener marcas válidas y por 
eso lo estamos haciendo, porque lo 
necesitan. Lo positivo es que el Co-
mité Paralímpico dio su apoyo de 

La pista de Collao se 
alista para la acción 
de otro fin de semana 
Después de casi dos años la disciplina paralímpica retornará 
este sábado a la competencia con un torneo en el estadio 
Ester Roa Rebolledo. Estarán los mejores exponentes locales.

FOTO: MINDEP BÍO BÍO

Núñez destacó además la cali-
dad de los atletas que se darán cita 
en el certamen. “Contaremos con 
Mauricio Orrego, campeón para-
panamericano  quien nos dará un 
mayor realce. Lo mismo que Wla-
dimir Palma de nuestro club y Ben-
jamín Medina, que es un chico que 
se está potenciando porque es car-
ta nacional, junto a Josué Alvial. 
Además competirá Rayén Monsal-
ve, una chica que está recién par-
tiendo y que es una gran noticia 
porque  conseguir mujeres en el 
deporte paralímpico es muy difí-
cil”, sentenció.

Samuel Esparza Muñoz 
samuel.esparza@diarioconcepcion.cl
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inmediato y eso nos dará un mar-
co reglamentario para que las mar-
cas sean válidas para el ránking 
chileno, lo mismo si eventualmen-
te hay algún  récord. Clave fue tam-
bién el apoyo de la asociación atlé-
tica regional y de Clemente Matte, 
director del IND Biobío”, manifes-
tó la directiva. 
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le restan a Huachipato en el 
campeonato: S. Wanderers, 
U. Católica y Melipilla, dos 
de ellos en el CAP.

partidos
3

UN 2021 MÁS AMARGO QUE DULCE PARA EL CAMPANIL Y LA USINA

Cerraron la temporada luchando 
por los mismos objetivos. UdeC y 
Huachipato han vivido un año para el 
olvido. Mientras el primer club inició 
2021 bajando a Primera B y hace me-
nos de una semana logró asegurar la 
permanencia, el acero se mantiene en 
zona de descenso y a tres puntos de 
su rival más cercano, en una tempo-
rada donde jugaron la Copa Sudame-
ricana e incluso se ilusionaron con 
avanzar de fase. 

 
Pensando en 2022 

Tras vencer con justicia por 2-0 a 
Fernández Vial, el Campanil visita ma-
ñana a Deportes Copiapó, con la enor-
me ilusión de aguarle la fiesta a un 
equipo que todavía tiene una mínima 
chance de ser campeón. El cuadro nor-
tino tiene 49 puntos, tres menos que 
Coquimbo, elenco que con un empate 
ante Fernández Vial levantará la copa.  

“Estamos tranquilos y motivados. 
Será un partido lindo, enfrentando a 
un rival que sigue luchando por el as-
censo. Debemos ser responsables por-
que el partido define muchas cosas 
para ellos”, dijo el volante de UdeC, 
Carlos Opazo, quien sólo ha sumado 
54 minutos en los siete duelos que ha 
jugado en el torneo, ninguno de ellos 
como titular. 

Aún así, matemáticamente sin pro-
blemas con el descenso y muy lejos 
desde hace largo rato de la opción de 
liguilla, para el Campanil el encuentro 
es vital pensando en sumar de cara a 
la tabla acumulada del próximo año. 
UdeC sólo supera a dos equipos (Unión 
San Felipe y Cobreloa) además del des-
cendido Barnechea, por lo cual nece-
sita con urgencia puntos para no pe-
lear en la parte baja en 2022. 

 
Sin margen 

Dos victorias consecutivas tiene 
Huachipato, triunfos que han sido aire 
puro para un equipo que si no ganaba 
tales duelos, ya estaría en Primera B.  

Uno busca aguar la fiesta al rival  
y otro no tiene margen de error

UdeC y Huachipato alistan últimos desafíos de una temporada en la que tenían 
grandes objetivos, pero terminaron peleando el descenso. Auricielos, ya salvados, 
visitan mañana a Copiapó, mientras que el acero se alista para tres fechas vitales. 

FOTO: RAPHAEL SIERRA P

 El lunes, el acero recibirá a un ya 
descendido y alicaído S. Wanderers, 
que perdió la categoría tras caer por 
0-3 ante Curicó. Un equipo sin sus ju-
gadores de experiencia y con muchos 
juveniles pisará el CAP, por lo cual la 
usina debería sumar tres unidades y 

mirar con optimismo sus últimos tras-
cendentales duelos ante U. Católica y 
Melipilla. El club dispuso entradas a 
mil pesos y 2x1. 

Carlos Campos A. 
carlos.campos@diarioconcepcion.cl
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CLASIFICADOS

 JUDICIALES Y LEGALES
 CITACIONES: 
Tercer Juzgado Civil Concepción, ROL-V-234-2021 por sentencia de fecha 22 Octubre 
2021, se declaró la interdicción definitiva por causa de demencia de DOÑA 
ERICA JARA PINO quedando privada totalmente de la administración de sus 
bienes, designándose curadora a DOÑA MARIA CECILIA JARA BENAVENTE  
RUT 8.527.185-7, eximiéndola de la obligación de rendir fianza y confección de 
inventario solemne. Inscríbase en Registro de Interdicciones y Prohibiciones del 
Conservador de Bienes Raíces de Chiguayante. Secretaria.  
 

 
CITACIÓN A SOCIOS CORPORACIÓN EDUCACIONAL DOMINGO PARRA CORVALÁN 
 
Invocando mi calidad de socia, considerando la necesidad de gestionar 
adecuadamente la administración de la Corporación Educacional, la 
operación de los establecimientos educacionales y la actual tramitación de 
proceso administrativo de invalidación iniciado por la Seremi de Educación; 
en conformidad con lo dispuesto en el artículo Décimo Séptimo de los 
Estatutos de la Corporación Educacional,  convoco la celebración de una 
Junta General Extraordinaria de Socios de la Corporación Educacional 
Domingo Parra Corvalán, con el objeto de aprobar la ratificación o 
modificación de la composición del Directorio. 
 
La convocatoria para esta Junta General Extraordinaria en primera citación es 
para el lunes 15 de noviembre de 2021, a las 10:00 horas, en las oficinas de calle 
Florida 970, Concepción 
 

Imelda Riquelme Contreras 
Socia Adherente  

Corporación Educacional Domingo Parra Corvalán.

FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.
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P. MONTT
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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: Cristián

PUZZLE

Ambulancias:  131 

Bomberos:  132 

Carabineros:  133 

Investigaciones:  134 

Fono Drogas:  135 

Inf. Carabineros:  139 

Fono Familia:  149 

Inf. Toxicológica:  2- 635 3800 

V. Intrafamiliar:  800 220040 

Delitos Sexuales:  565 74 25 

Defensa Civil:  697 16 70 

Fono VTR:  600 800 9000 

Fono Essbío:  600 33 11000 

Fono CGE:    600 -777 7777

TELÉFONOS

FÁCIL

SUDOKUS

FARMACIAS DE TURNO

CONCEPCIÓN
Redfarma  
• Janequeo 197

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

CHIGUAYANTE
Cruz Verde 
• Manuel Rodríguez 925

TALCAHUANO
Cruz Verde 
• Avenida Colón 396

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

MEDIO EXPERTO
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