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Cinco comunas 
concentran contagios 
a nivel regional

DE ACUERDO A MAPAS DE CALOR DE LA SEREMI DE SALUD

Según el último informe de la 
seremi de Salud, basado en los 
mapas de calor, las cinco 
comunas con mayor densidad 

poblacional son las que con-
centran los infectados:  
Concepción, Chiguayante, San 
Pedro de la Paz, Hualpén y 

Talcahuano.  
Fiscalización y puntos vacuna-
ción en diferentes sectores de 
la zona, son parte de la estrate-

gia de la seremi para alcanzar 
un mayor número de personas 
vacunadas.

Se trata de Concepción, Chiguayante, San Pedro, Hualpén y Talcahuano.  

CIUDAD PÁG.7

CULTURA&ESPECTÁCULOS PÁG.12

Último informe del INE reportó que en Biobío se desembarcaron 5.671 toneladas, un 51,4% menos en relación a la medición pre-
via. Por su parte, el sector industrial tuvo un retroceso de 52,6% respecto a igual mes (octubre) de 2020.

Desembarque pesquero tuvo una importante baja en los últimos 12 meses

ECONOMÍA&NEGOCIOS PÁG.10

DEPORTES PÁG.13

Javiera Contador 
presenta su último 
espectáculo mañana 
en Concepción

Campanil se medirá hoy con 
Sportiva Italiana. Ambos elencos lle-
garon invictos a la etapa definitoria. 

Basket UdeC inicia 
su camino en el  
Top 4 de la Liga 
Nacional Femenina 

FOTO:ISIDORO VALENZUELA M.

Ayer se oficializó convenio de tra-
bajo con el Gore y la Corporación 
Desarrolla Biobío. La labor se 
extenderá por cuatro meses y se 
espera que expediente esté listo 
cuando asuma el nuevo gobierno.

Con apoyo UdeC se 
inició proceso de 
traspaso de 
competencias

POLÍTICA PÁG.6

FOTO:GOBERNACION REGIONAL.

Transporte regional 
contará con 95  
servicios gratuitos para  
el día de la elección
63 servicios especiales, 1 marítimo y 31 
recorridos regulares estarán disponibles 
para las personas que deseen ir a votar en 
segunda vuelta. En caso del tren urbano, se 
detallaron los horarios de recorrido.
POLÍTICA PÁG.5

EDITORIAL: GABRIELA MISTRAL Y UNA HUELLA IMBORRABLE

Martes 14 de diciembre de 2021, Región del Biobío, N°4931, año XIV



Opinión
2

Verba volant scripta manent

ENFOQUE

ISABEL ROJAS SALFATE 
Seremi (s) Salud Región del Biobío

Este 6 de diciembre comenzó 
la vacunación contra el Covid-19 
en niños y niñas de 3 a 5 años a 
nivel nacional, tras la aproba-
ción del Instituto de Salud Públi-
ca (ISP) de la vacuna Sinovac, lo 
que permite ampliar el público 
objetivo a este segmento de la 
población, donde se espera ino-
cular a 59 mil 996 menores en la 
región del Biobío. 

La campaña va de la mano del 
anuncio del Ministerio de Edu-
cación, de iniciar las clases con 
asistencia presencial a partir de 

nación para obtener su primera 
dosis, y en caso de tener comor-
bilidad, deberán presentar el cer-
tificado o documento médico 
que acredite su condición.  Y 
para lograr el esquema comple-
to de inmunización, tienen que 
esperar un intervalo de 28 días 
entre cada una de las dosis.  

La primera semana de inocu-
lación en niños de 3 a 5 años, 
consideró los días lunes 6 y mar-
tes 7 a menores con comorbilida-
des específicas; y el jueves 9 y 
viernes 10, a niños sin comorbi-
lidades. Mientras que la semana 
entre el 13 y 17 de diciembre, 
continuará la administración de 
la dosis Sinovac para todos los 
menores de este grupo etario. 

Considerando el 6 y 7 de di-
ciembre, se han vacunado 822 ni-
ños y niñas de 3 a 5 años a nivel re-
gional, donde poco a poco, espe-
ramos que los padres vayan 
asumiendo mayor compromiso 
para que el nivel de inmunización 
en menores aumente desde este 
período de fin de año y durante las 
vacaciones del 2022, para retor-
nar a clases de forma segura.

marzo del próximo año, por lo 
que además de la relevancia de 
inmunizar a la población me-
nor para evitar la propagación 
del virus en la población general, 
también será clave en generar 
condiciones sanitarias seguras 
para sus respectivas comunida-
des escolares. 

Para lograr un alto porcenta-
je de inmunización en menores 
de la región y pensando en el pe-
ríodo escolar que se avecina, el 
factor clave es el rol que cum-
plen los padres o tutores. Son 
ellos los que poseen la responsa-
bilidad, no solo de llevar a sus hi-
jos a los puntos de vacunación y 
entregar su autorización, sino 
también, de seguir participando 
activamente de la prevención 
sanitaria Covid-19.   

Los padres tendrán la facili-
dad de llevar a sus hijos a cual-
quier Cesfam o centro de vacu-

Para lograr un alto 

porcentaje de 

inmunización en 

menores de la región 

y pensando en el 

período escolar que se 

avecina, el factor 

clave es el rol que 

cumplen los padres o 

tutores. 

El factor clave para la  
inmunización Covid-19 en menores
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El académico estadounidense 
Henry Jenkins (2003) acuñó el 
término “narrativa transmedia” 
para hacer referencia a narra-
ciones audiovisuales que se de-
sarrollan en diferentes medios a 
un mismo tiempo, con cada pie-
za contando una parte diferen-
te de la historia. Esto no es nue-
vo. Recordaremos quienes nos 
criamos en las décadas de 1970 
y 1980 que las series de dibujos 
animados y películas generaban 
una explosión con ofertas de ál-
bumes, historietas y juguetes. 
Pero, la llegada de internet am-
plificó todo. 

La aparición de los servicios 
de redes sociales ha simplifica-
do el formato para que los mis-
mos usuarios se integren a la 
emisión de mensajes -algo que el 
mismo Jenkins (2006) define 
como “cultura participativa”-, y 
las campañas políticas no han 
sido una excepción. 

La reciente elección presiden-

que las redes ya no son un mero 
complemento y que un uso inte-
ligente de las mismas puede 
marcar diferencias.

cial contó con diferentes varian-
tes de estos nuevos formatos, 
desde los ya conocidos “tuita-
zos” para llevar el mensaje pro-
pagandístico al trending topic 
hasta un candidato que realizó 
su campaña de manera remota, 
dando un uso estratégico inte-
gral a las redes. 

De cara a la segunda vuelta 
presidencial hemos sido testi-
gos de una campaña con mucha 
participación de los usuarios, 
que han poblado las redes con 
memes, videos e imágenes, mu-
chas veces basados en plantillas 
entregadas por los propios co-
mandos, lo que implica un nivel 
de coordinación importante que 
ha sido potenciado por el espa-
cio en línea. 

Probablemente no haya una 
correlación directa entre la par-
ticipación en redes sociales y la 
proporción de votos, pero consi-
derando los resultados de la pri-
mera vuelta, es posible afirmar 

De cara a la segunda vuelta presidencial hemos 

sido testigos de una campaña con mucha 

participación de los usuarios, que han poblado 

las redes con memes, videos e imágenes.

Elecciones  
en transmedia

Opiniones divididas causó la 

previa del Debate Anatel de este 

lunes. Con José Antonio Kast por 

un lado y Gabriel Boric por el 

otro, esta fue la última oportuni-

dad para que los candidatos dis-

cutan lineamientos de Gobierno 

de cara a la segunda vuelta pre-

sidencial de este próximo do-

mingo 19 de diciembre. 

 

 
Axel Callís R. 

@AxelCallis 
“Es #DebateAnatel2021 de esta 
noche solo puede ser relevante si 
alguien tropieza o si pierde el 
control. Electorado ya conoce a 
candidatos y estará atento a 
reacciones más que a contenidos 
programáticos. Las próximas 72 
horas se define una porción final 
de quienes votarán”. 
 

Caro Fimmel 

@chucaraperez 
“Sugerencia: si lxs periodistas ven 
que un candidato está mintiendo, 
deberían encararlo con los datos 
reales. Si un candidato no res-
ponde la pregunta, deberían in-
sistir hasta que lo haga. Debatir 
acerca de los programas y no de 
lo que pasa en otros países...”.  
 

María Fernanda Toledo 

@ferrulis 
¿Ya, pero confirmamos que esta-
mos todos ansiosos con las elec-
ciones? Estuve a nada de comer-
me el paquete completo de rami-
tas de queso hace un rato”.  
 
Luis Fernando Sánchez 

@sanchezdiputado 
“Este domingo nos jugamos el fu-
turo de nuestro país. Si seguire-
mos siendo un país en libertad o 
caeremos en el comunismo. Los 
invito a que apoyemos a nuestro 
candidato @joseantoniokast hoy 
en el debate ANATEL”. 
 
Ana María Narváez 

@anamarianarva13 
“Prepárense desde ya, que las 
mentiras y toda la parafernalia 
de la derecha se viene con todo 
está semana, vamos a ver con 
que nos quieren sorprender, 
aguanta Boric y hoy en el debate 
de Anatel tírate con todo”.

#FUE TENDENCIA
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EDITORIAL

E
l pasado 10 de diciembre se conmemoró un 

nuevo aniversario desde que Gabriela Mistral re-

cibió el Premio Nobel de Literatura. En 1945, en 

Estocolmo, la destacada escritora nacional re-

cibió el galardón del Rey Gustavo. Como parte de su dis-

curso, dijo lo siguiente: “Por una venturanza que me so-

brepasa, soy en este momento la voz directa de los poe-

tas de mi raza y la indirecta de las muy nobles lenguas 

española y portuguesa. Ambas se alegran de haber sido 

invitadas al convivió de la vida nórdica, toda ella asisti-

da por su folklore y su poesía milenarias”. 

Cuando se le otorgó el reconocimiento, Hjalmar 

Gullberg, secretario de la academia sueca, señaló en su dis-

curso que “Gabriela Mistral proyectó su amor maternal so-

bre los niños a los cuales instruía”. Más allá de lo que fue 

su prolífica y exitosa trayectoria como escritora, lo cierto 

es que su huella y legado permanece muy vigente hasta el 

día de hoy y no sólo en el ámbito de las letras, donde fue 

una figura consular. Tuvo una tremenda influencia, por 

ejemplo, en el activismo social y en la educación chilena. 

Sus textos hoy son obligatorios en muchos de los sis-

temas educacionales de Latinoamérica. Mientras que en 

Chile, existe la Orden al Mérito Docente Gabriela Mis-

tral, precisamente para honrar a esta abnegada profeso-

ra, y muchos reconocen el Día del Maestro como el 10 

de diciembre, cuando fue reconocida con el Nobel. Ade-

Gabriela Mistral  
y una huella imborrable

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.  

5G en Chile 

  
Señora Directora: 

Chile tiene todo listo para es-
tar a la vanguardia en la imple-
mentación de 5G SA en la re-
gión, incluso por sobre Brasil, y 
fue de los primeros a nivel mun-
dial en presentar casos reales 
del uso de esta tecnología, como 
una primera mamografía remo-
ta exitosa. Esto se debe a que la 
pandemia no detuvo el proceso 
de licitación de frecuencias 5G.  

El 5G no trae nuevas amena-
zas, como se ha planteado últi-
mamente: si bien puede aumen-
tar el riesgo de ciberataques 
porque habrá más gente conec-
tada, también facilitará la crea-
ción de nuevas herramientas de 
seguridad para prevenir ataques 
con nuevas funcionalidades. 

En lo positivo, las antenas ten-
drán un mayor alcance y permi-
tirán llevar internet a zonas ru-
rales y extremas. Cambiará la 
forma de cuidar a los enfermos, 
la telemedicina se impondrá y 
dispositivos tipo smartwatch 
podrán monitorear a distancia a 
los pacientes y alertar ante un 
comportamiento inusual. 

Se prevé que el 5G represente 

1.3 billones de dólares del PIB 
mundial en 2030, y casi un 50% 
de este valor será aportado por 
el área de salud (PwC). En mate-
ria de Gobierno e instituciones, 
además de representar parte 
importante de las ganancias del 
país, la seguridad pública se 
verá mejorada gracias a la im-
plementación de drones vigi-
lantes con cámaras HD en tiem-
po real. El futuro está a la vuelta 
de la esquina.  

 
Juan José Oliver 

 

Emprendimiento femenino 

  
Señora Directora: 

Luego de la entrevista al presi-
dente de la Asociación de Em-
prendedores de Chile sobre las 
pymes en los programas presi-
denciales, sumado a la ausencia 
de uno de los candidatos para el 
debate organizado por la misma 
organización, vemos con aún 
mayor preocupación el bajísimo 
posicionamiento del emprendi-
miento femenino entre las pro-
puestas de los candidatos que 
disputarán la segunda vuelta.  

Según el último Informe Ra-
dar Pyme de RedCapital, con 

base en las cifras del Ministerio 
de Economía, el porcentaje de 
mujeres fundadoras de empre-
sas se está aproximando al 40% 
de las sociedades constituidas 
por mes. Una cifra prometedora 
cuando se trata de disminuir las 
brechas de género en el empren-
dimiento. 

Bajo ese contexto, resulta im-
perativo que, con el objetivo que 
dicho número siga en alza, am-
bos programas presidenciales 
incorporen políticas específicas, 
con iniciativas que fomenten y 
consoliden a las mujeres en este 
eje. En ese sentido, el acceso a fi-
nanciamiento, la ampliación de 
créditos Fogape u otras inyec-
ciones de liquidez, serán funda-
mentales para disminuir las ba-
rreras que enfrentan miles de 
emprendedoras. 

Así, los candidatos no sólo es-
tarán apoyando esta temática, si 
no que generarán un círculo vir-
tuoso dirigido a la recuperación 
económica, algo que será pri-
mordial si quieren avanzar en 
otras de las promesas instaladas 
en sus programas. 

 
Gustavo Ananía 

CEO de RedCapital

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.

más, aportó una mirada inclusiva, adelantada para sus 

tiempos, impulsando la necesidad en Chile para la exis-

tencia de una educación gratuita y de calidad. 

Defensora de los derechos de la mujer, los niños, y los 

indígenas, fue una activista social poderosa, y junto a fi-

gura s como la pintora mexicana Frida Kahlo y la poeta 

uruguaya Juana de Ibarbourou, lideró a una generación 

de artistas latinoamericanas imprescindibles en la rei-

vindicación de los derechos de la mujer en la región. 

A lo largo de su vida, la escritora abordó el rol de la mu-

jer o la diversidad sexual, con un enfoque entre lo tradi-

cional y lo progresista, y mostró su preocupación por la 

equidad y paridad de contenidos educativos entre niñas 

y niños. Además, defendió incansablemente a los pro-

fesores, el magisterio y la educación en general. Para ella, 

los maestros debían siempre “mostrar las bellezas y mi-

serias de su escuela, para crear lenta pero seguramen-

te, la simpatía de la ciudad hacia ella, ya que solo cono-

cer conduce a amar”.

Su legado va más allá de las 

letras, donde fue una figura 

reconocida a nivel mundial. 

Además, marcó gran influencia 

en el activismo social y en la 

educación chilena. 

¡
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“Parece ser que se busca instalar que la pandemia ha terminado. No es así. Esta continúa. Los 
contagios siguen y continúan los fallecidos. No hay que olvidar que el virus ha seguido mutando 

y es posible que lo siga haciendo. Las vacunas, las mascarillas y la distancia social son claves”.

Gabriela Salas, Técnica en enfermería.

#NosCuidamos

Para saber el lugar donde 
se debe sufragar se debe 
consultar en 
www.servel.cl

¿Dónde voto?

KAST EN UNA de sus últimas visitas a la Región, para el Encuentro Nacional de Gobernadores Regionales.

Este domingo se realizará 
la última votación para 
decidir al próximo 
Presidente de Chile.

Segunda vuelta: 
19 de diciembre

A DÍAS DE LA SEGUNDA VUELTA PRESIDENCIAL

Solo restan días para la se-
gunda vuelta presidencial. En 
ese contexto el candidato de la 
derecha, José Antonio Kast, es-
tará hoy en la Región para rea-
lizar uno de sus cierres de cam-
paña. 

Así lo confirmó la vocera de 
campaña regional, Antaris Va-
rela. 

Un día antes del arribo de 
Kast a la zona (se calcula que 
después del mediodía), se supo 
también de la acción judicial in-
terpuesta por Gabriel Boric con-
tra su adversario, a propósito 
de sus dichos por un eventual 
caso de acoso, que fue desmen-
tido por la carta de Apruebo 
Dignidad, al igual que la supues-
ta víctima. 

En horas de la mañana de ayer 
se reveló que la penquista Romi-
na Mora Pardo, de Iure Aboga-
dos, es quien lidera un recurso 
de protección. 

La acción legal busca que el 
candidato de la derecha no emi-
ta “ ninguna declaración referi-
da a la imputación de delitos o 
actos contrarios a la moral o 
buenas costumbres en contra 
de don Gabriel Boric Font, ade-
más de la eliminación de cual-
quier publicación que hubiere 
realizado en sus redes sociales 
referidas a los hechos que han 
motivado el presente recurso, y 
abstenerse en lo sucesivo de rea-
lizar declaraciones y/o publica-
ciones por cualquier medio, sea 
televisivo, radial, redes sociales 
o cualquier otro. 

Por otro lado, mientras se re-
suelve el recurso, se pidió una 
orden de no innovar. Es decir, 
que “se obligue a Kast a abste-
nerse de seguir realizando de-
claraciones, imputaciones o pu-
blicaciones difamatorias, direc-
ta o indirectamente, en contra 
de don Gabriel Boric”. 

Igualmente, la mujer rompió 
el silencio durante la noche del 
domingo.  

A través de un comunicado 
publicado en su cuenta de Twi-
tter, la denunciante confirmó 
que Boric y ella tuvieron recien-
temente una conversación, 
“donde él me pidió disculpas 
por las actitudes machistas que 
tuvo”. 

Igualmente, pidió “nueva-
mente a toda la opinión pública 
que dejen de exponer mi nom-
bre y mi historia en medios de 
comunicación y redes sociales, 

Kast llega 

hoy en medio 

de recurso 

judicial de 
Boric a cargo 
de abogada 
penquista

FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.

Durante la jornada del 
domingo su comando 

realizó una serie de 
actividades de apoyo, 

donde su vocera 
nacional, Macarena 

Santelices, y la 
regional, Antaris 

Varela, confirmaron 
su llegada a la zona.  

Romina Mora Pardo 
interpuso un recurso 

de protección para 
que no se emitan 

declaraciones 
relativas a 

imputaciones de 
“acoso” a una mujer.

pues significa una alta revicti-
mización. No le debo a nadie 
una explicación ni detalles de lo 
que ocurrió”. 

Denunció, además, “el apro-
vechamiento inescrupuloso y 
violento de la derecha y del co-
mando de José Antonio Kast. 
Desde su candidatura han utili-
zado mi historia, incluso han 
usurpado mi identidad en redes 
sociales y, en definitiva, me han 
robado mi voz para fines instru-
mentales y mezquinos, sin nin-
gún miramiento al daño que eso 
me estaba causando”. 

 
Kast y su visita 

Previo a la visita del ex mili-
tante gremialista, el domingo 
se realizaron una serie de acti-
vidades encabezadas por la vo-
cera de la campaña nacional, 
Macarena Santelices, quien re-
lató que la principal actividad 
de Kast en la provincia de Con-
cepción será un acto de cierre 
en la Plaza España (está progra-
mado para las 18 horas). 

Aunque al cierre de esta edi-
ción, el cronograma del candi-
dato no estaba cien por ciento 
definido, se espera que su arri-
bo a Carriel Sur se concrete a las 
13 horas, tras lo cual se traslada-
rá a Caleta Tumbes, donde sos-
tendrá un encuentro con pesca-
dores artesanales. 

Se espera que también res-
ponda las consultas de la pren-
sa en una actividad que sosten-
drá en Talcahuano. 

En tanto, previo al acto de 
Plaza a España (donde estará 
cerca de 30 minutos), Kast se 
reunirá con gremios y pymes. 
Después del evento masivo, sos-
tendrá un encuentro con pasto-
res y líderes evangélicos en el 
Hotel Marina del Sol.

Felipe Placencia Soto 
felipe.placencia@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl
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ZONAS AISLADAS, SERVICIOS ESPECIALES Y BIOTRÉN 

Diario Concepción 
contacto@diarioconcepcion.cl

Este domingo 19 de di-
ciembre, y tal como se reali-
zó en comicios de noviem-
bre pasado, el Ministerio de 
Transportes y Telecomuni-
caciones definió la gratuidad 
de distintos servicios de 
transporte público con el fin 
de facilitar el traslado de las 
personas a los lugares de vo-
tación, sobre todo, de quienes 
viven en localidades aisladas. 

En la Región del Biobío se 
dispondrán 95 servicios gra-
tuitos, así lo informó el sere-
mi Jaime Aravena.  

“Estos servicios se detallan 
en 63 servicios especiales, 
uno marítimo que corres-
ponde al que va a Isla Santa 
María y 31 servicios habitua-
les subsidiados por el minis-
terio, que tenemos durante 
todo el año y que se ponen a 
disposición de los usuarios 
para este domingo de elec-
ciones de manera gratuita”, 

Región tendrá 95 
servicios gratuitos 
de Transporte

63 servicios especiales, 1 marítimo y 31 recorridos 
regulares estarán disponibles para las personas 
que deseen ir a votar este domingo en segunda 
vuelta. En caso del tren urbano, también se 
detallaron los horarios de recorrido.

 FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.

Comisión del Gobierno del Core analizará 
cambios al reglamento este miércoles

Finalmente este miércoles, 
en horas de la mañana, se rea-
lizará la sesión ampliada de 
las comisión de Gobierno del 
Consejo Regional (Core), don-
de se analizará la propuesta 
del Ejecutivo del Biobío en 
torno al nuevo reglamento de 
la instancia. 

Como se recordará, el tema 
ha generado cierta polémica, 
por la propuesta que existe en 

torno a fusionar algunas co-
misiones, eliminación y crea-
ción de otras. 

De hecho, el consejero re-
gional de Igualdad, Javier San-
doval, uno de los críticos de la 
iniciativa, había propuesto 
posponer el debate del regla-
mento hasta que asumieran 
los nuevos representantes de 
la instancia, pero no encontró 
apoyo en sus pares. 

Por lo anterior, se espera 
que en la instancia del miér-
coles cuente con presencia 
de algunos de los cores elec-
tos, para conocer su opinión 
sobre los cambios. 

Otro modificación pro-
puesta, aunque por ley, se re-
fiere a que los cores solo voten 
iniciativas sobre las 7 mil 
UTM, es decir, un poco más 
de $379 millones.

 FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.

los horarios serán: 8.30, 9.15, 
11.30, 12.15, 15.30,16.45, 
17.30, 18.30, 19.30  y 20.15.  

De Talcahuano a Hualqui 
los horarios serán: 8.55, 12.30, 
16.05 y 19.45. Finalmente des-
de Hualqui a Talcahuano: 
9.52, 12.42, 17.00 y 20.42. 

La autoridad de transpor-
tes y telecomunicaciones en 
la Región, manifestó que “se 
han tomado todas las medi-
das necesarias, para que las 
personas puedan participar 
de este importante proceso”. 

Además, reiteró que como 
Ministerio se fiscalizará du-
rante toda la jornada, todos 
los servicios de transporte 
público urbano y rural de la 
Región. “Estaremos en terre-
no verificando que se cum-
plan con sus frecuencias y así 
garantizar la disponibilidad 
del servicio a las personas 
que vayan a votar”, aseguró.
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LA REUNIÓN de trabajo se acordó 
en la última sesión del Core.

se puede encontrar 
más información del 
funcionamiento del 
transporte el domingo.

En la página 
web del MTT

destacó la autoridad.  
El seremi Aravena confir-

mó además que el Biotrén, 
funcionará con los mismos 
servicios de la primera vuel-
ta electoral.  

“No habrá cobro del pasa-
je y se contará con 28 servi-
cios, desde las 07:45 de la ma-
ñana, hasta las 20:15 horas”, 
sostuvo.  

De esta forma, el tren urba-
no de pasajeros operará con 
servicios entre Coronel y 
Concepción en los siguien-
tes horarios: 7.45, 8.30, 9.15, 
10.35, 12.15, 15.40, 16.45, 
17.30, 18.30 y 19.30. En tanto, 
desde Concepción Coronel 
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Se han traspasado 15 
competencias, pero los 
gobiernos regionales 
pueden solicitar más.

Lo que ya  
existe a la fecha 

Con apoyo UdeC se inició proceso 
traspaso de competencias

AYER SE OFICIALIZÓ CONVENIO DE TRABAJO CON EL GORE Y LA CORPORACIÓN DESARROLLA BIOBÍO

En marzo del próximo, con la 
asunción del nuevo gobierno que re-
emplazará al Presidente, Sebastián 
Piñera, los distintos gobiernos re-
gionales podrán iniciar el proceso 
de solicitud de traspaso de compe-
tencias al Ejecutivo. 

Sin embargo, como una forma de 
adelantarse a esa tarea, durante la 
jornada de ayer el Gobierno Regio-
nal (Gore) del Biobío oficializó el 
trabajo que desde hace un tiempo 
desarrolla la Corporación Desarro-
lla Biobío y, particularmente, la Uni-
versidad de Concepción (UdeC), en 
la elaboración “de las carpetas que 
van a permitir solicitar traspasos 
de competencias”, explicó el gober-
nador, Rodrigo Díaz. 

“Sabiendo que hay una oportuni-
dad sobre la mesa, lo que hacemos 
es organizarnos y contratamos a 
los mejores para que nos ayuden a 
preparar la solicitud de competen-
cia que la Región requiere para ha-
cer de la descentralización una rea-
lidad lo más pronto posible”, expli-
có Díaz. 

De hecho, el trabajo partió en no-
viembre pasado y se extenderá has-
ta febrero del próximo año. 

“Esta es una de las tareas más 
trascendentales que hay desde el 
punto de vista de la instalación de 
los gobiernos regionales, lo cual asu-
miremos a través de Creasur, dirigi-
do por el doctor Esteban Valenzue-
la. Como sabemos, él lideró la Comi-
sión de Descentralización de la 
presidenta Michelle Bachelet, don-
de se generaron avances significati-
vos que desembocaron, finalmente, 
en la ley que abrió las posibilidades 
de elección directa de los y las go-
bernadores regionales”, contó el rec-
tor de la UdeC, Carlos Saavedra. 

Pedro Ramírez, gerente de la 
Corporación Desarrolla Biobío, 
hizo hincapié en que “la Región del 
Biobío, una vez más, está lideran-
do este trabajo a nivel nacional, 
como muchos otros que ha llevado 
adelante, y estas transferencias de 
competencias hacia las regiones 
es un hito muy importante en el 
país, en especial para quienes esta-
mos en regiones”.  

El trabajo que realizará Creasur, 
como dijo el gobernador Díaz, será 
“altamente técnico”, ello porque las 
definiciones en torno a las compe-
tencias que se elegirán al gobierno 
central, siguen siendo políticas. 

“Una vez que nosotros entregue-

una eventual administración del di-
putado de Magallanes, los goberna-
dores tendrían un rol fundamental 
en este tema. 

“De la conversación que se ha te-
nido con Gabriel Boric, él nos seña-
ló al conjunto de los gobernadores 
que él adhería a la declaración de 
Concepción, donde reclamamos 
una serie de atribuciones que deben 
quedar en el marco de los gobiernos 
regionales, y uno de los temas pro-
puestos es la eliminación del dele-
gado presidencial y la creación de 
una encargado único en materia de 
seguridad, y creemos que debe ser 
un seremi”, sostuvo.

 FOTO: GOBERNACIÓN REGIONAL

La labor, que partió en noviembre pasado, se extenderá por cuatro meses. La idea 
es que el expediente se entregue en marzo, cuando asuma el nuevo gobierno.

Ángel Rogel Álvarez 
angel.rogel@diarioconcepcion.cl
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LA REUNIÓN se realizó 
en el salón “Exintendente 

Urrejola”, en el primer 
piso del edificio del 
Gobierno Regional. 

El retorno de ex diputado Marcelo Chávez 

Uno de los temas que llamó la atención durante la 
firma del convenio, fue la presencia del exdiputado, 
Marcelo Chávez (DC). Hombre cercano al gobernador 
Rodrigo Díaz, quien también fuera consejero regional 
(core) está prestando asesoría a la Corporación de 
Desarrolla Biobío. 

Consultado al respecto, el gobernador comentó que 
“está realizando dos actividades muy importantes. Una, 

el apoyo legislativo para poder materializar nuestra par-
ticipación en las discusiones que se están aprobando 
en el Congreso, como la ley corta. También nos está 
ayudando en la discusión con el ministerio de Hacien-
da en la mal llamada ley de financiamiento regional y 
está colaborando en traspaso de competencias”. 

Agregó que también estaba colaborando en “mate-
ria de relación internacional”.  

mos la solicitud de competencia, 
el Ejecutivo tendrá un plazo de seis 
meses para responder fundada-
mente nuestra solicitud”, explicó. 

 
Situación de Arauco 

En la oportunidad, el goberna-

dor también fue consultado por la 
situación de violencia en la provin-
cia de Arauco, y en particular, por 
quien debiera afrontar la situación 
durante la nueva administración. 

Díaz insistió en que el tema ser 
abordado de forma integral, no solo 

desde el punto de vista policial. “Lo 
que queremos es resolver los pro-
blemas y no perpetuarlos”, dijo. 

En su paso por Concepción, la 
representante del comando de Ga-
briel Boric, Izkia Siches, dijo en una 
entrevista a Radio Biobío que bajo 
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Seremi aseguró que los contagios se repiten en territorios de 
mayor densidad. Ministro Enrique Paris mostró preocupación 
por la Región que sólo tiene un 5% de camas UCI disponibles.  

“Como madre, abuela y cuidadora de un adulto mayor les recuerdo que la pandemia está lejos 
de terminar, que debemos vacunarnos y tomar todas las precauciones. Evitemos a como de lugar 

el contagio”. 

Gilda Sotomayor, vecina de la Villa Universitaria, Concepción 

#NosCuidamos

Calendario
Dosis de Refuerzo

Calendario actual

Personas vacunadas
con esquema completo
hasta el 16 de agosto

12 años o más

De acuerdo a disponibilidad de 
municipios/vacunatorios.

Primera dosis personas 
con 3 años o más**

Segunda dosis 
a población vacunada con Sinovac, 
AstraZeneca y Pfizer,con al menos 

28 días desde la primera dosis.

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

Vacunación escolar
niñas y niños entre 6 y 11 años.

Martes 14

Martes 14

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

***Deben presentar el Formulario Consejería 
Vacunación Embarazadas.

* Lista completa en www.minsal.cl/calendario-
de- vacunacion-masiva-contra-covid-19

Primera dosis niños
de 3 a 5 años

SEGÚN ACTIVOS Y PROBABLES DETERMINADOS POR MAPAS DE CALOR DE LA SEREMI DE SALUD 

Ximena Valenzuela Cifuentes  

ximena.valenzuela@diarioconcepcion.cl

Los casos nuevos de corona-
virus, a pesar de tener 1.379.698 
de personas con dos dosis, 
43.855 con fórmula única y 
832.875 con una tercera, no dan 
tregua a la Región. Según el úl-
timo informe de la Seremi de 
Salud, basado en los mapas de 
calor, las cinco comunas con 
mayor densidad poblacional 
son las que concentran los in-
fectados. 

Por zonas, Villa Cap, Barrio 
Norte, Santa Sabina, Collao y 
Tucapel bajo concentran los 
casos activos o probables en 
Concepción; Chiguayante Sur, 
Leonera, Villa Futuro y Valle 
del Sol destacan por los infec-
tados en Chiguayante; mien-
tras Los Cerros, Nueva Los Lo-
bos, Los Viejos, Cerro San Fran-
cisco, Cruz del Sur y Diego 
Portales, en Talcahuano, son 
parte de los puntos que indican 
estudios realizados por espe-
cialistas en salud y cartografía.  

En tanto, Boca Sur, Candela-
ria, Michaihüe, San Pedro de la 
Costa, Villa Los Escritores y Lo-
mas Coloradas son parte de los 
focos de contagio en San Pe-
dro de la Paz y, en el caso de 
Hualpén, Cabo Aroca, El Trián-
gulo, Lan y B, población Espa-
ña, y Patricio Aylwin 1 y 2. 

Fiscalización, además, de 
puntos vacunación en diferen-
tes sectores de la zona,  inclui-
dos, malls y ferias libres,  son 
parte de la estrategia de la Se-
remi de Salud para alcanzar un 
mayor número de personas in-
munizadas. 

La Seremi se dirigirá a todos 
los sectores que tienen mayor 
índice de contagio, ferias libres 
y lugares de mayor influencia 
que concentran mayor núme-
ro de personas, para vacuna-
ción y búsqueda activa.  

En la última jornada hubo 227 
casos de Covid-19, con 164.272 
acumulados, 2.783 víctimas fa-
tales y 1.602 activos, de ellos 
1.114 están en la provincia de 
Concepción; 343 en la provincia 
del Biobío; y 120 en Arauco. 

Cinco comunas de la zona 
concentran casos de Covid-19

Camas críticas  

Los contagios, lamentable-
mente, están afectando el uso 
de camas críticas. De hecho, el 
ministro de Salud, Enrique Pa-
ris, se mostró inquieto por su 
alta ocupación en la Región, la 
llega al 95%, por lo que sólo 
hay ocho camas disponibles 
para atender a pacientes en 
estado grave.  

La seremi afirmó que desde 
hace algunas semanas han 
visto un aumento en la ocupa-
ción de camas críticas, princi-
palmente, por pacientes con el 

virus. “De las 153 que están 
ocupadas el 58% es Covid. De 
171 UTI, que tienen 15% de 
disponibilidad, de las 146 ocu-
padas el 18% corresponde a 
personas con coronavirus.  

La autoridad aseguró que 
ya se están haciendo las coor-
dinaciones sanitarias en la red 
para complejizar camas. 
“Quiero recalcar que del total 
de casos activos, 1602, el 85% 
no tenía la dosis de refuerzo, a 
pesar que les correspondía; el 
74,7% de los hospitalizados 
por Covid no tenía la de re-
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LA CAPITAL 

regional suma 214 
activos, seguido de 
Los Ángeles con 213 
y Coronel con 201 
infectados.

DECRETO ALCALDICIO NRO. 5.780
 
FURGON ( 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
27 de DICIEMBRE del 2021 a las 11 horas.

REMATE PUBLICO 
VEHICULOS

MUNICIPALIDAD DE ARAUCO

fuerzo y en los casos de UCI el 
91.2% debería haber cumpli-
do con la tercera dosis”.  

Además de la complejiza-
ción, explicó, es muy impor-
tante que la comunidad se va-
cune para evitar enfermar gra-
vemente y requerir usar una 
cama crítica. 

Producto del panorama 
epidemiológico desde maña-
na avanzan a Preparación 
Tomé y los Ángeles, mientras 
que pasan a Apertura Inicial 
Florida, Arauco, Antuco y Qui-
lleco.
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de los científicos e 
investigadores por crear 
masa crítica para trabajar 
por el futuro del país. 

Cata se destaca 
entre el mundo 

CONTINUARÁ LABOR DE CENTRO DE ASTROFÍSICA FONDAP Y DE LA PRIMERA VERSIÓN DE CATA 

Justo al lado la Laguna de Los Pa-
tos de la Universidad de Concep-
ción (UdeC), mañana, a las 11.00 
horas, se dará inicio al funciona-
miento del nuevo Centro de Astro-
física y Tecnologías Afines, Cata, 
que continuará la labor de los dos 
mayores proyectos de la astrono-
mía nacional, como fueron el Cen-
tro de Astrofísica Fondap (2002-

UdeC inaugura nuevo Centro de 
Astrofísica y Tecnologías Afines 
Etapa contempla cinco años de funcionamiento con la posibilidad de renovar por 
otros cinco más.

2011) y la primera versión del Cen-
tro de Astrofísica Cata (2008-2021).  

Esta nueva etapa comprende un 
período de cinco  años a contar de no-
viembre de 2021, con posibilidades de 
renovación para otros cinco años. 

 “Nos enorgullecemos de todo lo 
que avanzamos en décadas ante-
riores y desde dicha posición es que 
hemos impulsado nuevas áreas 
científicas y tecnológicas. Nuestra 
apuesta es avanzar hacia una mayor 

comprensión del cosmos, contando 
ahora con nuevos investigadores e 
ingenieros”, afirmó Guido Garay, di-
rector del Cata y astrónomo de la 
Universidad de Chile. 

María Teresa Ruiz, ex  directora de 
la primera versión del Cata,  dijo que 
los proyectos basales permitieron 
hacer realidad sueños de tener alum-
nos, contratar gente joven y crear 
una especie “de  Big Bang en la astro-
nomía chilena, donde pasamos de 
un puñado de astrónomos a cientos”. 

La astrónoma y Seremi de Cien-
cia, Tecnología, Conocimiento e 
Innovación, Paulina Assmann, ase-
guró que vincular el conocimiento 
con la comunidad y especialmen-
te con los alumnos es una de las 
ventajas del trabajo que se está rea-
lizando  Cata. Agregó que en la se-
gunda versión seguirán avanzando 
en vincular a la masa crítica con la 
industria para solucionar proble-
mas del territorio. 

El hecho que la Udec sea la úni-
ca institución de educación supe-
rior asociada, que no es de la región 
Metropolitana, le otorga una gran 
responsabilidad y potencial a su 
actuar. “Es importante trabajar la 
descentralización en Chile, el Cata 
tiene investigadores ubicados en 
casi todo el territorio nacional y 
nuestra Universidad es la única en 
el centro sur del país que cuenta 
con un Departamento de Astrono-
mía”, aseguró Amelia Stutz, astró-
noma e investigadora principal del 
Cata UdeC.

La alcaldesa de Tomé, Ivonne Ri-
vas, llegó hasta el sector costero de 
Pudá, para entregar estanques a 
las familias que allí viven, para dar 
solución a la falta de agua para con-
sumo humano. 

Desde la municipalidad desta-
caron que la primera autoridad lo-
cal se manifestó muy preocupada 
por la situación  de personas que no 

Tomé: entregan estanques en sector de 
Pudá para solucionar falta de agua potable

Civil y Emergencias. 
Igualmente, la administración de 

la alcaldesa Rivas aclaró que próxi-
mamente se continuará con la en-
trega “de estos elementos en distin-
tos sectores de la comuna”. 

Cabe recordar que la falta de 
agua en sectores rurales de la Re-
gión es un desafío constante para 
muchas comunas. 

FOTO: GENTILEZA MUNICIPALIDAD DE TOMÉ

cuentan con este vital elemento. 
“Fueron cuatro estanques para 

igual número de familias, adquiridos 
por el municipio, cada uno con ca-
pacidad para mil litros”, explicaron. 

Según se detalló, la ruta de en-
trega se efectuó junto al presi-
dente de la junta de vecinos, Gio-
vanni Osorio, y el equipo munici-
pal de la Oficina de Protección 

Reconocen a 
bomberos de 
Concepción  
con 50 años  
de servicio

FOTO: MUNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN

Dos voluntarios del Cuerpo 
de Bomberos de Concepción 
que cumplieron 50 años de ser-
vicio fueron homenajeados 
por la Municipalidad de Con-
cepción. 

El alcalde subrogante, Aldo 
Mardones, junto al superin-
tendente del Cuerpo de Bom-
beros de Concepción, Marce-
llo Plaza Rivera, encabezaron 
la ceremonia en el Salón de 
Honor Principal. 

Así entonces Marcelo Rodrí-
guez Fuentealba y Juan Inos-
troza Mancilla recibieron la 
Medalla Ciudad de Concep-
ción, como testimonio de “va-
lentía y del cariño que a través 
de ella les expresa la comuni-
dad penquista”, informaron. 

“Como municipio destaca-
mos a quienes forman parte 
de una de las instituciones más 
nobles y queridas por nuestra 
comunidad. Por su entrega y 
trabajo constante al servicio 
de quienes más lo necesitan. 
Felicidades y gracias por tan-
to chicos buenos”, resaltaron.

Ximena Valenzuela Cifuentes  
ximena.valenzuela@diarioconcepcion.cl
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ESPECIALISTAS 

EN el área dictarán 
charla hoy.
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“Hoy debemos cuidarnos entre todos ás que nuna, ya que hemos logrado bajar los contagios 
y debemos mantenernos así, para evitar que la pandemia crezca nuevamente. Así podremos pen-

sar en un 2022 sin tantas restricciones”. 

Karen Rebolledo, secretaria. 

#NosCuidamos

BUSCAN CONCRETAR ANTES DEL RECESO LEGISLATIVO DE FEBRERO

Javier Ochoa Provoste 
javier.ochoa@diarioconcepcion.cl

Son cinco importantes proyec-
tos de ley en diferentes etapas legis-
lativas que por una u otra razón, no 
han podido ver la luz en favor de la 
población, en especial, de trabaja-
doras y trabajadores. 

La idea del Congreso es avanzar 
y lograr su concreción antes del re-
ceso legislativo de febrero, por lo 
que se prevé un mes de enero muy 
movido en materia legislativa. 

Destaca el proyecto que 

Los cinco proyectos laborales que 
buscan ver la luz de aquí a marzo 2022

Se trata de iniciativas con gran impacto en la vida de 
trabajadores, ya que tocan temas sensibles como la 
extensión de la jornada y el cierre adelantado del comercio.  
También se buscan cambios al sistema de gratificaciones y 
Ley de Inclusión.

la eliminación de un turno de traba-
jo para el ajuste de horas, lo que lle-
varía como consecuencia directa, el 
despido de uno o más trabajadores 
dentro de cada empresa. 

Además, destaca la reducción 
de la jornada laboral a 38 y 36 ho-
ras semanales respectivamente, 
ante lo cual detractores esgrimen 
el argumento de la baja en la pro-
ductividad.

busca adelantar el cierre del comercio, 
fijando el cierre a las 19.00 horas.  

 Ante esto, la Cámara Nacional 

de Comercio si bien reconoció apo-
yar ideas que vayan en favor de me-
jorar la calidad de vida de sus traba-

jadores, precisaron que tendrá un 
efecto directo en la contratación de 
personas, ya que podrían provocar 
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Reducción jornada 
laboral a 38 o 36 
horas semanales

Existen proyectos que bus-
can reducir de 45 a 40 las horas 
laborales a la semana, para lle-
gar, gradualmente, a 36 horas 
semanales. También, otra pro-
puestareduce de 45 a 40 horas 
semanales, para luego avan-
zar en reducirlas a 38. 

La discusión esta encendi-
da. Detractores aluden que no 
es el momento de pensar en 
reformas en esa línea cuando 
la preocupación es reactivar-
se económicamente, y esto, 
dicen, desincentivará la inver-
sión, y afectará la productividad. 

Los impulsores argumentan 
que al parecer, “nunca es el 
momento”, recordando que 
esta intención de reducción de 
jornada no es nueva.

La Comisión de Trabajo apro-
bó en general, y por mayoría, 
las mociones refundidas que 
buscan compatibilizar seguri-
dad, calidad de vida y reactiva-
ción y acordó un plazo para 
generar una mesa de trabajo que 
aborde consensuadamente las 
indicaciones. En la oportuni-
dad, también se dieron a cono-
cer los resultados de la con-
sulta ciudadana sobre la ini-
ciativa con el Congreso Virtual. 

Los impulsores recalcan las 
implicancias positivas de la 
propuesta en la vida familiar, 
en la seguridad de los traba-
jadores y en su vinculación 
con los hijos, aunque otros 
ven efectos colaterales no pre-
vistos.

Cierre del  
comercio  

19.00 horas

A través de una iniciativa que 
es inédita a nivel mundial, se bus-
ca generar un marco regulato-
rio del funcionamiento de estos 
servicios digitales respecto al 
uso de datos, la emisión de 
contenido prohibido para meno-
res, la libertad de expresión y 
el derecho al olvido. 

En concreto, la moción regu-
la la situación de las platafor-
mas de servicios digitales que 
redireccionan su contenido a Chi-
le, así como los usuarios de 
ellas. Se entenderá por éstas 
“toda infraestructura digital 
cuyo propósito es crear, orga-
nizar y controlar, por medio de 
algoritmos y personas, un espa-
cio de interacción donde per-
sonas naturales o jurídicas pue-
dan intercambiar información, 
bienes o servicios”.

Regulación 
plataformas 

digitales 

El proyecto busca cambiar 
el sistema de gratificaciones. 
Se trata de una moción pre-
sentada en noviembre de 2019 
por el diputado PPD Tucapel 
Jiménez. “La utilidad líquida 
a repartir se dividirá por par-
tes iguales entre la totalidad 
de los trabajadores con dere-
cho a ella, con un máximo por 
trabajador equivalente a la 
suma de veinte ingresos míni-
mos mensuales”, propone la 
iniciativa. 

Este proyecto intenta corre-
gir las deficiencias de la par-
ticipación de los trabajado-
res en las utilidades. Lo ante-
rior tiene como fin último una 
mejor distribución de la rique-
za en Chile. 

Cambios  
sistema de 

gratificaciones

En abril se cumplieron 3 años 
de la implementación de la Ley 
21.015, la cual establece la exi-
gencia de contratación de per-
sonas con discapacidad o asig-
natarias de una pensión de 
invalidez en el sector público 
y privado. En el Artículo 4, se 
estableció que deberán reali-
zar una evaluación tanto de la 
implementación como de la 
aplicación de la reserva legal 
de contratación. 

Se busca fortalecer el siste-
ma de fiscalización y sanción 
de la implementación de la ley 
en el sector privado, y la entre-
ga de herramientas a los emplea-
dores para que puedan desarro-
llar procesos de inclusión labo-
ral exitosos y sostenibles.

Cambios a  
la ley de  
Inclusión

ILUSTRACIONES: ANDRÉS OREÑA P
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CIFRAS CORRESPONDIENTES A OCTUBRE

Equipo de Economía & Negocios 
contacto@diarioconcepcion.cl

Un proceso de inestabilidad ha vi-
vido el rubro de la pesca en Biobío. 
Durante octubre de 2021, el desem-
barque pesquero en la Región anotó 
5.671 toneladas, registrando un des-
censo interanual de 51,4%, inferior en 
6.008 toneladas, incidido principal-
mente por la menor captura de Pes-
cados (-49,9%). 

El Biobío, en esta ocasión, contri-
buyó con el 2,7% del desembarque 
nacional.  

Pescados fue la principal especie 
desembarcada a lo largo de toda la 
Región, con una participación de 
75,0%. 

 
Subsector Artesanal 

El subsector artesanal capturó un 
total de 2.874 toneladas, aportando 
el 50,7% del desembarque regional, 
cifra que registró una baja de 45,1% 
en los últimos doce meses. 

Este resultado se explicó princi-
palmente por el menor desembarque 
de algas, en especial huiro negro o 
chascón y cochayuyo.  

Desembarque pesquero tuvo una baja 
respecto a los últimos doce meses

El último informe del INE reportó que 
en Biobío se desembarcaron 5.671 
toneladas. Por su parte, el sector 
industrial tuvo un retroceso de 52,6% 
respecto a igual mes de 2020.

A nivel nacional, el desembarque 
artesanal creció en 19,3% en compa-
ración con igual mes del año anterior, 
alcanzando a 82.356 toneladas en el 
mes de análisis. Este subsector repre-
sentó el 39,1% del total desembarca-
do en todas las regiones del país. 

 
Subsector Industrial 

Este subsector contribuyó con el 
49,2% del desembarque regional, al 
registrar 2.788 toneladas, con un des-

trial, que es muy característico en la 
zona, éste acumuló 518.500 tonela-
das, anotando un alza de 6,6%, supe-
rior en 32.187 toneladas. 

Pese a la baja, las cifras igual son 
consideradas como positivas, debido 
a que el año 2020, con la pandemia 
en su peak fue complejo alcanzar un 
normal funcionamiento del sector.

censo interanual de 56,2%, incidido 
fundamentalmente por el menor de-
sembarque de pescados (-58,6%). 

Por su parte, a nivel nacional, el sub-
sector industrial capturó 13.450 tone-
ladas, correspondiente al 6,4% del de-
sembarque total, exhibiendo una baja 
de 15,0% respecto a octubre de 2020, 
cifra inferior en 2.380 toneladas. 

 
Análisis Acumulado 

Entre enero y octubre de 2021 se 

desembarcaron 1.053.316 toneladas, 
acumulado un ascenso de 17,5% en 
comparación a igual período del año 
anterior al extraerse 156.780 tonela-
das adicionales. 

El subsector artesanal acumuló 
534.501 toneladas, registrando un 
aumento de 30,4%, superior en 
124.636 toneladas respecto a igual 
período del año contabilizado como 
el anterior. 

En cuanto al desembarque indus-

Los cambios que traerá Operación Renta 2022 
Quedan pocos para que conclu-

ya el año, y mientras algunos ya 
perfilan lo que será el cierre del 
ejercicio 2021, otros comienzan a 
anticiparse a las primeras respon-
sabilidades a enfrentar el 2022. 

Una de ellas es la tradicional 
Operación Renta, proceso median-
te la cual los contribuyentes reali-
zan su declaración anual de im-
puestos, principalmente a través 
del formulario 22 en el mes de abril. 

Sin embargo, el proceso comien-
za un poco antes para los contribu-
yentes socios de empresas, quie-
nes deben entregar al SII un set de 
declaraciones juradas o DDJJ, con 
información respecto a una serie de 
partidas, con hitos que comienzan 

a cumplirse a partir del primero de 
marzo. 

El pasado 11 de noviembre, el SII 
publicó la resolución N° 128, en la 
que entrega las fechas y lineamien-
tos de las principales DDJJ a entre-
gar entre el primero de marzo y el 
30 de junio próximo. 

Entre estas, destacan la DJ 1903 
sobre declaración anual de cotiza-
ciones de seguro social contra 
riesgos de accidentes del trabajo 
y enfermedades profesionales, 
cuya entrega expira el primero de 
marzo. 

Luego, el 24 de ese mes es el pla-
zo límite para la DJ 1832 sobre do-
naciones; un día más tarde se debe 
remitir la DJ 1947 sobre base impo-

nible de Primera Categoría para 
contribuyentes del régimen 
Propyme. 

El 28 de marzo vence la entrega 
de las DJ 1887 y 1879, que versan so-
bre sueldos, remuneraciones y re-
tenciones de trabajadores depen-
dientes e independientes. El 30 de 
dicho mes es el último día para en-
viar la información de la DJ 1943 so-
bre contribuyentes acogidos a regí-
menes como la renta presunta y 
contabilidad simplificada. 

Mientras que el 30 de junio se 
cierra el período para llenar la DJ 
1929 sobre operaciones anuales en 
el exterior, siendo una de las prin-
cipales que entregan los socios de 
empresas.

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

45,1%
fue la disminución interanual del sub-
sector artesanal, que desembarcó 2.874 
toneladas.

2,7%
fue la contribución del Biobío al total del 
desembarque a nivel nacional. SECTOR PESQUERO ha 

logrado un positivo equilibrio 
durante el 2021.
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BIOBÍO ES TERCERA EN PARTICIPACIÓN TRAS VALPARAÍSO Y O´HIGGINSEquipo Economía y Negocios 
contacto@diarioconcepcion.cl

Durante el mes de octubre de 2021, 
operaron por primera vez desde mar-
zo del 2020 la totalidad de los casinos 
de juego durante el mes completo. 

Los 20 casinos 19.995 aportaron 
un total de $16.852 millones en im-
puestos, generando la mayor recau-
dación a nivel mensual desde que se 
inauguraron los primeros casinos el 
año 2008, descontando el efecto del 
casino ubicado en la comuna del 
Viña del Mar que desde el 31 de ju-
lio del presente opera como casinos 
19.995, contribuyendo en el mes de 
octubre con aproximadamente 
$1.940 millones en impuestos. 

Los montos agregados a nivel de 
industria se dividen en $7.759 millo-
nes que corresponden al impuesto 
específico al juego destinados a los 
gobiernos regionales y municipali-
dades para el financiamiento de 
obras de desarrollo, además de 
$7.375 millones asociados al pago 
de IVA por los ingresos del juego y 
$1.718 millones correspondientes al 
impuesto por entrada a las salas de 
juego, que se destinan a los fondos 
generales de la nación. 

Los gobiernos regionales y las 
municipalidades reciben los fon-
dos provenientes del impuesto es-
pecífico al juego el mes subsiguien-
te del pago de estos por parte de las 
sociedades operadoras. Por lo tan-
to, estos recursos serán recibidos en 
diciembre de 2021. 

 
Ingresos y visitas 

Los casinos de juego registraron 
ingresos brutos del juego (win) por 
$54.919 millones. Así, los ingresos, 
en términos reales, fueron un 57% 
mayores de los obtenido en octubre 
de 2019 y un 22% respecto de octu-
bre 2018. No se compara con octu-
bre 2020 ya que en ese mes todos los 
casinos se encontraban cerrados 
debido a la pandemia. 

Asimismo, resulta relevante des-
tacar que la operación en este tiem-
po de pandemia se ajusta a un afo-
ro reducido, entre otras restriccio-
nes sanitarias.   

Casinos logran mayor aporte 
tributario desde su operación
Ingresos históricos en los distintos centros , consolidando la tendencia de recupe-
ración observada durante todo el segundo semestre. Cabe señalar 24 de 26  
mostraron un nivel de actividad superior a lo registrado previo a la pandemia.

por visita, lo que implica un au-
mento real de un 44,2% respecto 
de octubre de 2019 y de 30,9% res-
pecto de octubre 2018. 

 
Autoexclusión voluntaria 

Una medida de protección de los 
jugadores respecto a los riesgos que 
presenta el juego, ampliamente uti-

Estudio: Un 72% de los habitantes en Biobío se 
endeudan para enfrentar gastos de fin de año

bío, el 72% de la población está 
tomando en camino de las deudas 
para enfrentar los gastos de fin de 
año, lo que es un nivel bastante 
elevado. 

De esta cifra, el 74% lo hará a tra-
vés de operaciones con multitien-
das como avances en efectivo, y el 
26% restante, con créditos banca-
rios, donde esto último es una caí-
da inédita en estos procesos a cau-
sa de la subida en las restricciones 
de las entidades financieras para 
la entrega de préstamos, lo cual se 

vislumbra será una realidad que 
durará varios años. 

“Especialmente preocupante es 
el mayor uso de avances en efec-
tivo del retail para costear gran 
parte de los gastos de fin de año, 
considerando que este instrumen-
to financiero es el más caro del 
mercado, en comparación por 
ejemplo a créditos de consumo 
que actualmente se encuentran 
restringidos en la banca”, advier-
te el director de Chiledeudas.cl, 
Guillermo Figueroa.

Un nuevo estudio de Chiledeu-
das.cl, que integró a cerca de 1.300 
personas a nivel nacional, afirma 
que para esta época de navidad y 
vacaciones, la cantidad total de 
chilenos que está endeudando 
para solventar los gastos del perío-
do se incrementó al 70%, por la 
menor liquidez que presenta la 
población hoy ya sea por la crisis 
económica como por el fin de be-
neficios como IFE Universal y el fin 
de retiros de dineros desde AFP. 

En el caso de la región del Bio-
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lizada a nivel mundial, es la autoex-
clusión voluntaria de los casinos de 
juego. En agosto de 2019, mediante la 
circular Nº102 la Superintendencia 
implementó un mecanismo trans-
versal a todos los casinos de juego, el 
que simplifica el proceso, permitien-
do que se realice de manera remota 
y lo estandariza a nivel nacional. 

Así, a dos años de su implemen-
tación, la cantidad de autoexcluidos 
ha aumentado en un 68%, llegando 
a 1.637, mientras que entre 2011 y 
agosto de 2019, de manera previa a 
la dictación de la circular N°102, 
976 personas habían realizado el 
proceso en algún casino de juego o 
ante la Superintendencia. Desde la 
dictación de la circular Nº102 se 
han autoexcluido 1.087 personas 
mientras que 500 personas han re-
vocado su registro en el sistema de 
autoexclusión. 

En atención a las medidas sanita-
rias dispuestas en el Protocolo de 
Manejo y Prevención ante COVID-
19 en casinos y establecimientos de 
juego y entretención (disponible en: 
https://www.gob.cl/pasoapaso#do-
cumentos/), la apertura de los casi-
nos en las comunas que se ubiquen 
en los Pasos 2, 3 y 4 es de carácter vo-
luntaria, siendo obligatoria la aper-
tura en Paso 5.

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

En cuanto a las visitas, se registra-
ron 551.840 personas que ingresa-
ron a los 26 casinos en operación, 
que es mayor a las visitas recibidas 
en octubre 2019 (mes afectado por 
el estallido social), pero un 9,5% 
bajo las visitas de octubre 2018. 

Además, durante octubre se re-
gistró un gasto promedio de $99.461 

DEL TOTAL de personas que recibirán aguinaldo de Navidad este año, el 
53% lo destinarán a solventar los gastos de fin de año.
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Si bien el principal expositor 
es Heraldo Ortega, también 
participan Raimundo Droguett 
y Vicente Cifuentes. 

Una colección de 
varios artistas

“Han habido en el mundo tantas pestes como guerras y, sin embargo, pestes y guerras cogen a 
las gentes siempre desprevenidas. En este momento, la mejor manera de combatir lo que estamos 

viviendo es la responsabilidad colectiva e individual”. 

Miriam Giovanelli, actriz

SE PRESENTA MAÑANA EN EL TEATRO UDEC CON “NO TODO ESTÁ PERDIDO”

La pandemia, sin dudas, ha 
cambiado la vida de todos, en 
los diferentes ámbitos. En el 
caso del mundo del espectácu-
lo, recién ahora están volvien-
do, con las restricciones sani-
tarias correspondientes, los 
eventos presenciales. Y una 
persona que no pudo capitali-
zar el gran éxito que tuvo en el 
último Festival de Viña fue Ja-
viera Contador, que triunfó en 
el humor pero no pudo realizar 
varias giras programadas debi-
do al coronavirus. Algo que de 
a poco está retomando, y Con-
cepción es uno de los puntos 
de su recorrido por el país con 
su stand up “No todo está per-
dido”, que presentará mañana 
desde las 20 horas en el Teatro 
UdeC.  

La propia actriz definió este 
espectáculo como uno de “risa 
fácil”, donde el centro es la vida 
familiar en pandemia. ¿Cómo 
ha sido la dinámica en esta nue-
va forma de vivir, con  encierro 
y tantos cuidados extremos? 
“Nada ha sido fácil. La convi-
vencia con los hijos y esposo 
obliga a compartir y convivir 
mucho más tiempo con ellos. 
Sin duda, que hoy esos difíciles 
momentos hoy pueden tener 
una mirada humorística que es 
lo que intentamos hacer en este 
show”, dijo. 

La actriz habla de su expe-
riencia personal, observándo-
se a sí misma y su entorno. No 
sólo el más íntimo, también 
amistades, vecindario y como 
cada cual asumió la cuaren-
tena en pandemia. “Es difícil 
definir lo que pasa en esta nue-
va forma de relación familiar 
tan intensa e invasiva. Todos 
juntos días enteros sin poder 
salir de casa sin dudas es algo 

Una rutina que aborda la vida familiar, sobre todo en este último 
periodo donde el encierro cambió la forma de relacionarse en el 
hogar, mostrará la actriz. Las entradas están a la venta en 
Puntoticket, y los valores van de los $11.500 mil a los $29.900. 

a lo que no estábamos acos-
tumbrados”, señaló.  

 
Sin dramas 

En “No todo está perdido”, 
Contador hace una reflexión en 
voz alta, un desahogo necesario 
para muchos, un espejo para 
experimentar una catarsis hu-
morística. Nada cambia, pero la 
risa, el humor la hace más lleva-
dera  En formato stand up, el es-
pectáculo define su contenido 
y temática en una visión propia 
de la realidad de la protagonis-
ta, de su cotidianeidad familiar 
y social. En ese sentido, indicó 
que “el humor es una herra-
mienta de análisis de las con-
ductas humanas, permite vi-
sualizarla sin dramas”.  

Contador comenzó esta gira 
en Santiago, con presentacio-
nes en Movistar Arena. Ayer es-
tuvo en el Teatro Municipal de 
Chillán, y hoy llega al Teatro 
UdeC. Las entradas están a la 
venta en el sistema Puntoticket, 
y los valores son $11.500 bal-
cón, $18.400 platea alta, 
$27.600 platea baja y $29.900 
preferencial.  

“Es un espectáculo de risa fá-
cil,con un mensaje optimista y 
reflexivo desde la experiencia 
propia. Tan común y tan co-
rriente como la vida de todos. 
Ha pasado mucho tiempo para 
que los actores podamos volver 
a encontrarse con el público 
presencialmente desde un esce-
nario. Es también  la necesidad 
del contacto directo y cariñoso 
que alimenta al artista”, asegu-
ró la actriz, que también ha te-
nido un rol importante en tele-
visión en los últimos meses, 
como jurado del programa “The 
Covers” de Mega.

Ricardo Cárcamo Ulloa 

ricardo.carcamo@diarioconcepcion.cl

Javiera Contador  
llega a Concepción  
con su nuevo espectáculo

HERALDO 

ORTEGA presenta 
una colección de 

óleos en el espacio.

Se inauguró muestra en sala del Teatro Dante

En la muestra también partici-
pan los artistas Raimundo Dro-
guett y Vicente Cifuentes. Los tres 

Hace pocos días se inauguró la 
muestra “Eterno resplandor” de He-
raldo Ortega, docente de la Escue-
la de Cultura Artística Claudio 
Arrau de Chillán, en la sala de expo-
siciones del Teatro Dante, en Talca-
huano. 

Guitarrista y diseñador gráfico 
de profesión, Ortega también ha 
desarrollado una faceta artística 
en la pintura y la ilustración, que se 
refleja en esta exposición que inclu-
ye 18  obras entre óleos y acrílicos.  

FOTO: CEDIDA

combinan la ejecución de la guita-
rra con las artes visuales, y se cono-
cieron en la música. 

“Es un incentivo para seguir mos-
trando nuestro trabajo con este co-
lectivo. Antes lo habíamos hecho en 
Tomé a comienzos de 2020 y, aun-
que nos habíamos comprometido 
en otras salas, todo se suspendió 
por la pandemia. Ahora volvemos 
con esta muestra, que permanece-
rá abierta todo lo que queda de di-
ciembre”, aseguró Ortega. 

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

La actriz en el último 
tiempo también ha 
sido parte del 
programa “The covers” 
de Mega, como jurado. 



Deportes
Diario Concepción Martes 14 de diciembre de 2021 13

“Para todos ha sido muy duro y complicado este momento, y siempre la salud estará primero 
y hay que prevenir los contagios. Es tarea de todos cuidarnos para que esto pase pronto y no se 

siga propagando más el virus”.

Luis Mena, ex jugador de fútbol

#NosCuidamos

SE MIDE HOY ANTE SPORTIVA ITALIANA

Luego de cerrar sin mostrar 
su mejor juego la serie ante la 
Ufro, Basket UdeC inicia hoy su 
camino en el Top 4 de la Liga 
Nacional Femenina. Desde las 
18 horas, se medirá con Sporti-
va Italiana en el comienzo del 
minitorneo por el título, que se 
jugará íntegramente en el gim-
nasio del Centro de Entrena-
miento Olímpico (CEO) en San-
tiago. 

El elenco auricielo llega en 
condición de invicto, tras ganar 
los ocho encuentros de fase regu-
lar y pasar la primera fase de pos-
temporada. Su rival también 
avanzó en similares condiciones, 
pues terminó primero de la Zona 
con marca de 8-0 y luego superó 
a la Universidad de Chile. 

Josefina Viafora, una de las 
principales figuras de la UdeC, se 
refirió al cierre de la serie con la 
Ufro y cómo llegan a afrontar la 
fase decisiva del campeonato. 
“Quedamos muy contentas por 
el triunfo y la clasificación, nos 
costó ordenar y poder sacar el 
partido pero lo peleamos entre 
todas para lograrlo. Sabemos 
que la etapa siguiente va a estar 
muy dura, todos los que equi-
pos clasificados vienen hacien-
do tremenda temporada igual. 
Sin dudas vamos a tener que 
competir de igual a igual cada 
encuentro”. 

En ese sentido, agregó que 
“hay un muy buen nivel de los 
equipos. Yo creo que el Top 4 está 
para cualquiera, van a ser parti-
dos muy duros y quien cometa 
menos errores sacará ventaja”. 

 
Cómo se juega 

Además de la UdeC y Sportiva 
Italiana, accedieron al Top 4 CD 
Gimnástico, que se impuso en su 
serie a New Crusaders, y la Es-
cuela Alemana de Paillaco, que 
venció en dos partidos al otro re-
presentante local que avanzó a 
la postemporada, CD Infinito. 
Estos dos elencos se medirán en 
el duelo de fondo de la jornada 
de hoy, a las 20 horas. 

Para mañana, el programa co-
menzará con el encuentro (18 
horas) que protagonizarán el 
vencedor del duelo de hoy entre 
la UdeC y Sportiva Italiana con 
el perdedor del CD Gimnástico 
vs Escuela Alemana. A continua-
ción, desde las 20 horas, se en-
frentarán el perdedor del juego 
de esta tarde del Campanil con 
quien gane el pleito de fondo. 

Basket UdeC va por el 
primer golpe en el Top 4
Tras superar a la Ufro en los playoffs,  
Campanil comienza la etapa decisiva 
ante un rival que también llega invicto 
en el certamen.

Ricardo Cárcamo Ulloa 

ricardo.carcamo@diarioconcepcion.cl
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Cabe destacar que todos los 
encuentros serán transmitidos 
por el Canal CDO, tanto en su 
señal tradicional por los diferen-
tes cableoperadores como en sus 
sitios de Facebook y YouTube. 

En la última fecha, este jueves, 
a las 18 horas se medirán quienes 
resulten perdedores en la jorna-
da inaugural de hoy, mientras 
que los quintetos que se queden 
con la victoria en el día de aper-
tura se enfrentarán en el último 
encuentro del Top 4, desde las 
20 horas. 

YENICEL TORRES es 
una de las jugadoras 

más regulares en el 
plantel auricielo. 
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CÉSAR ABAROA FUE ELEGIDO COMO EL MEJOR REMERO DEL 2021 POR EL CÍRCULO DE PERIODISTAS DEPORTIVOS

Desde hace muchos años que rea-
liza un trabajo muy serio, riguroso y 
con una entrega a toda prueba. Tal 
como lo hacen muchos compañeros 
de esta disciplina, donde Chile y la Re-
gión en particular tienen bastantes 
nombres que destacan a nivel inter-
nacional. Pero en su caso, este fin de 
temporada tiene un sabor muy espe-
cial, pues César Abaroa, junto a su 
compañero Eber Sanhueza, fue distin-
guido como el mejor en el remo nacio-
nal de la temporada 2021 por el Cír-
culo de Periodistas Deportivos.  

“Mi primera reacción fue de asom-
bro y harta emoción. Es muy impor-
tante ser elegido como el mejor en 
algo a lo que te dedicas con tanta pa-
sión, esfuerzo y sacrificio. A nivel na-
cional, somos hartos remeros y varios 
con altísimo rendimiento, grandes re-
sultados, y ser seleccionado entre to-
dos es un orgullo tremendo. Cuando 
me enteré estaba fascinado, con mi 
novia saltábamos en una pata (sic)”, 
comentó. 

Además, valoró más el reconoci-
miento tomando en cuenta el extraor-
dinario momento que vive esta disci-
plina a nivel nacional. “Sin dudas que 
tiene un significado especial por ello, 
con tan buenos resultados me había 
olvidado de la existencia de este pre-
mio la verdad, nunca pensé que me lo 
podían dar a mí. Fue una sorpresa to-
tal la noticia”. 

“Es un reconocimiento que me 
llena de orgullo y de emoción”
Junto a su compañero Eber Sanhueza 
fueron seleccionados con este 
reconocimiento. Junto con analizar su año, 
proyectó lo que se viene para el 2022. 
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Ricardo Cárcamo Ulloa 

ricardo.carcamo@diarioconcepcion.cl

Talcahuano disfrutó con cicletada familiar
Una  fiesta del deporte vivieron 

casi 300 personas que llegaron a la 
cicletada familiar Mindep-IND que 
cubrió los sectores Denavi Sur, Hua-
chicoop, Villa San Martín y Valle 
San Eugenio, desde el Parque Las 
Hortensias, en Talcahuano. 

La jornada tuvo numerosos gru-
pos familiares con niñas y niños, en  
circuitos de 7 y 14 kilómetros. “Fue 
una actividad muy entretenida y 
muy bien organizada. Nunca ha-

varse a practicar deporte”, dijo Da-
niel Salinas, el más veloz de los 14K 
con un tiempo de 29 minutos y 7 se-
gundos. En los 7 kilómetros desta-
caron Carola Bustamante (17,08´) 
y Alfredo Bécar (18 minutos). 

“Tuvimos una muy buena cicle-
tada con gran participación de la 
comunidad. Estas actividades bien 
organizadas y tomando todos los 
resguardos”, señaló Pedro Sanhue-
za, seremi del Deporte. 
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CICLISTAS SE dividieron en dos distancias, 7 y 14 kilómetros.
bía participado, me inscribí a últi-
ma hora y fue excelente para moti-

Año para el recuerdo 

Uno de los principales hitos de su 
campaña 2021 fue su participación en 
los Juegos Olímpicos de Tokio, donde 
estuvo presente junto a Sanhueza.  

“Este año para nosotros, como du-
pla, fue cumplir un sueño clasificar y 
competir en los Juegos Olímpicos. Tu-
vimos una gira bien larga en Europa, 
de cuatro meses, donde crecimos mu-
cho y nos afiatamos aún más como 
compañeros. Si bien en los Juegos es-
perábamos un resultado mucho me-
jor resultado, y cuando quedamos en 
el puesto 14 tuvimos algo de decep-
ción, con el paso del tiempo fue una 
experiencia increíble. En el global fue 
un muy buen año, que vamos a cerrar 
ahora con el sudamericano de Para-
guay”, señaló. 

De cara a la temporada venidera, 
aun hay cosas por definir, como la ca-
tegoría en la que va a competir, “No lo 
tengo tan claro aún. Después de los 
Juegos me estoy dando un descanso 
del peso ligero, entonces no estamos 
remando juntos con Eber Pasé a la se-
rie de pesados, y él sigue en ligero con 
otros compañeros. Pretendo sí para 
los Odesur del próximo año volver a 
la categoría, y si volvemos a compar-
tir bote sería maravilloso. Somos casi 
hermanos, nos queremos mucho y 
nos llevamos muy bien. Si volvemos, 
será otra gran experiencia”, dijo. 

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

En los 14 K, el más rápido fue 
Daniel Salinas, mientras que 
en los 7K se destacó Carola 
Bustamante. 

Los mejores de  
la actividad

ABAROA ES PARTE 

DE UNA camada muy 
exitosa a nivel 
internacional. 
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Por otra parte, ayer se 
oficializó que el “Pescado” 
renovó por dos años con el 
Almirante. 

Merino seguirá 
en el arco vialino 

La última fecha de la 
temporada se llevará a cabo 
en la zona, entre el 6 y el 9 
de enero de 2022. 

Todo se define en 
Concepción

Jugadores de Vial fueron 
nominados a selección 
de fútbol amputado

Un hito lleno de esfuerzo y per-
severancia, que refleja el buen tra-
bajo de esta rama deportiva de 
Fernández Vial.  Luis González y 
Michael Ulloa serán parte de la se-
lección chilena de fútbol amputa-
do, que competirá en las clasifica-
torias sudamericanas para el 
Mundial de Turquía. Dicho torneo 
se realizará en Barranquilla, Co-
lombia, entre el 14 y el 22 de mar-
zo próximo. 

“La verdad es que estoy tan 
emocionado como sorprendido. 
No es menor el logro de que dos 
vialinos hayan sido reconocidos 
por la selección nacional, consi-
derando lo que nos ha costado 
poder conformar nuestro equipo 
acá en Concepción. Ahora se nos 
viene este gran reto y vamos con 
todas las ganas a defender la ca-
miseta nacional”, comentó Luis 
González, quien juega como vo-
lante de creación. 

Por su parte, el arquero Michael 
Ulloa afirmó que “asumo este de-
safío con mucha motivación ya 
que es un logro que refleja el tra-
bajo que estamos haciendo con el 
equipo de Fernández Vial Ampu-
tado y su cuerpo técnico, donde 
damos todo en cada entrena-
miento demostrando voluntad, 
coraje y espíritu de superación. 
Esperamos tener una gran parti-
cipación, representando a Vial, a 
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nuestra Región y a Chile”. 
 

Un trabajo riguroso 

La rama de fútbol amputado 
de Fernández Vial comenzó su 
trabajo a mediados de este año, 
convocando a deportistas prove-
nientes de la Región y también de 
Araucanía. Su cuerpo técnico está 
compuesto por Belén Acuña, Ale-
xis Olivares y Mario Oyarzún, y en-
trenan todos los sábados desde en 
la sede de la Corporación del club 
ferroviario, ubicada en O’Higgins 
740. 

Alexis Olivares, comentó que 
“estamos felices por sus nomina-
ciones, este logro es un premio a 
la perseverancia que demuestran 
los deportistas amputados. Espe-
ramos que todo resulte bien, que-
da un poco más de dos meses 
para el sudamericano y debemos 
continuar con la preparación de 
los muchachos, en la parte técni-
ca y física para que lleguen de la 
mejor forma posible”. 

GANÓ LA SEXTA FECHA DE LA R2 DEL RALLYMOBIL

Hablar de Jorge Martínez en el au-
tomovilismo chileno es sinónimo de 
éxito. Y el piloto local está confir-
mando sus pergaminos en la edi-
ción actual del RallyMobil, donde 
acaba de cumplir una gran actuación 
en la fecha de Casablanca que lo deja 
muy cerca de volver a celebrar en la 
categoría R2. 

Junto a Alberto Álvarez, en su Ško-
da Fabia R5, se impuso en seis de las 
13 especiales del recorrido, quedan-
do con la primera opción para que-
darse con el título a  sólo una fecha 
del cierre de la temporada. “En gene-
ral, fue una carrera muy buena. Para 
nosotros, además, fue una fecha re-
donda porque ganamos un rally que 
estuvo emocionante y con mucha 
gente. En ese sentido nos vamos muy 
contentos, pensando sobre todo en 
el campeonato. Este triunfo se lo de-
dico a mi familia y especialmente a 
mis mecánicos, que se han esforza-
do por darnos un auto que no ha fa-
llado en todo el año”, dijo Martínez. 

El piloto buscará cerrar de la me-
jor manera la campaña en Concep-
ción, donde se disputará la última fe-
cha del torneo, del 6 al 9 de enero del 
2022. “Es mi carrera favorita y correr 
allá siempre tiene sabor especial. Es-

Jorge Martínez 
brilló en Casablanca

Junto a Álberto Martínez, quedó muy 
cerca de lograr su décima corona. Felipe 
Padilla también destacó en la R4. 
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taremos definiendo el torneo, de 
modo que estoy seguro de que será 
una competencia muy, muy emo-
cionante”, aseguró. 

Como escoltas se ubicó el binomio 
chileno-español de Alberto Heller y 
Marc Martí (Citroën C3 Rally2, Team 
Joker), que finalizó a 27.6 segundos 
de la punta. Cerraron el podio Emi-
lio Fernández y Juan Manuel Sanhue-
za (Škoda Fabia R5, Susaron). 

En la R4 también brilló otro nombre 
local. Felipe Padilla, junto a Sebastián 
Waeger, a bordo por primera vez de su 
Peugeot 208 Rally4, mostró un sólido 
rendimiento y se quedó con la victo-
ria. “Íbamos a venir en el Peugeot 208 
R2, pero decidimos traer el Rally4 para 
entrenar. La verdad es que se nos dio 
todo. El auto es espectacular y quere-
mos tenerlo aún mejor puesto para el 
Rally de Concepción para meter un rit-
mo todavía más alto”, señaló. 

Ricardo Cárcamo Ulloa 

ricardo.carcamo@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

MICHAEL ULLOA (izquierda) y Luis González son los valores locales 
que jugarán las clasificatorias al Mundial de Turquía de este deporte. 
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10/22 9/26
LOS ÁNGELES

11/28
SANTIAGO

10/27                    
CHILLÁN11/27

RANCAGUA

10/28
TALCA

9/27
ANGOL

7/23
TEMUCO

8/17
P. MONTT

10/22
MIÉRCOLES

12/21
JUEVES

12/20
VIERNES
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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: Juan de la Cruz

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
Dr. Simi  
• Colo Colo 378

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

CHIGUAYANTE
Salcobrand 
• Manuel Rodríguez 575

TALCAHUANO
Cruz Verde 
• Avenida Colón 396

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

MEDIO EXPERTO
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