
Obras Públicas considera extender 
vía costera de Chiguayante y otra por 
la ribera de San Pedro de la Paz. Lota 
y Coronel sumarán centros de salud.

Serán dos días de competencia en el  
Sudamericano que se realiza en Asunción  
con presencia de cartas locales, como las 

hermanas Abraham ( foto), Felipe 
Cárdenas y César Abaroa.

Atletas locales quieren  
celebrar en aguas paraguayas

DEPORTES PÁG.15

Más de 1,3 millones de personas 
están habilitadas para votar

CIFRAS DEL SERVEL PARA BIOBÍO

Según datos del Servicio Electoral 
(Servel), Biobío es la tercera región 
con mayor población votante 
detrás de la Metropolitana, donde 

sufragan más de 5 millones 800 mil 
personas y Valparaíso con un poco 
más de 1 millón 600 mil. El Servel 
recomienda que cada elector lleve 

su lápiz pasta azul, en caso contra-
rio se le proporcionará 
uno debidamente sanitizado. 
También se recomienda asistir al 

local de votación sin compañía, 
a menos que sea estrictamente 
necesario. Para sufragar será nece-
sario contar con carnet de identi-

dad o pasaporte y el uso de 
mascarilla, manteniendo 
la distancia física de al menos un 
metro.

Son 270 centros de votación disponibles para la elección del próximo Presidente de la República.

POLÍTICA PÁG.4

FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.

POLÍTICA PÁG.5

Una masiva audiencia disfrutó ayer del primer concierto de Navidad 2021 en el estadio Ester Roa Rebolledo. En el repertorio, tradiciona-
les piezas como el “Messiah”, de George Frederic Händel, y una selección de villancicos.

Sinfónica y Coro UdeC regalaron melodías navideñas en el Ester Roa

CULTURA&ESPECTÁCULOS PÁG.12

MOP y Salud 
anuncian dos 
nuevas costaneras  
y cuatro hospitales 
para la Región

RENDER: MOP 

CONFIRMADO EL PRIMER CASO DE ÓMICRON EN LA PROVINCIA DE CONCEPCIÓN   CIUDAD PÁG.6

Sábado 18 de diciembre de 2021, Región del Biobío, N°4935, año XIV

Autoridad sanitaria explica  
cómo evitar la tarifa de 

sobreconsumo de agua en verano

Llave abierta: 5 a 10 litros por minuto

Desperdicio

Llave que gotea: 30 litros por día

Llave que gotea seguido:  700 litros por día

ECONOMÍA&NEGOCIOS PÁG.9

FOTO: FEDERACIÓN INTERNACIONAL DE REMO  
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Verba volant scripta manent

ENFOQUE

BEATRIZ LARRAIN MARTINEZ PHD  
Programa de Estudios Europeos UdeC.

Hemos comentado en otras co-
lumnas sobre el gran poder que tie-
nen jueces hoy. Hoy quisiera apuntar 
el foco hacia una de las causas de la 

ron. Ya no había una necesidad per-
cibida de recurrir a los tribunales en 
busca de solución. 

Otro ejemplo interesante de esto 
fue lo ocurrido en los Estados Unidos 
después de los atentados a las Torres 
Gemelas el 11 de septiembre del 
2001. Las familias de los fallecidos co-
menzaron a desplegar acciones ten-
dientes a demandar a diversos entes 
por la indemnización de los perjui-
cios causados: a la ciudad de Nueva 
York, a órganos administrativos, in-
cluso a las propias líneas aéreas. Te-
miendo que esto podría causar da-
ños masivos a la economía estadou-
nidense y que quebrara la industria 
aérea, el Congreso aprobó el fondo de 
compensación a las víctimas, evi-
tando la avalancha de recursos y de-
mandas judiciales. Nuevamente, la 
actividad legislativa evitó el recurso 
a los tribunales de justicia.  

Ejemplos hay más. Solo destacaré 
lo importante que es la actividad del 
Congreso, del poder democrática-
mente electo para mantener los equi-
librios de poder y no caer en el “go-
bierno de los jueces” porque las de-
más instituciones llegan tarde o no 
resuelven los problemas de la ciuda-
danía. 

judicialización: la falta o deficiente 
calidad de la actividad de otro órga-
no del estado, el Poder Legislativo. 
Señalan los expertos en la materia, 
que cuando el Congreso no actúa 
con eficiencia y rapidez frente a pro-
blemas sociales importantes, se ge-
nera un vacío de poder que favore-
ce la judicialización. En términos 
simples, si los ciudadanos ven que 
sus autoridades elegidas no son ca-
paces de resolver rápidamente sus 
problemas, se buscarán solución en 
otras autoridades o entes estatales.   

Algunos ejemplos para ilustrar. La 
pandemia ha afectado a la pobla-
ción mundial especialmente en ma-
teria económica. Muchos hogares 
perdieron su sustento y se sumie-
ron en la desesperación. En Chile, 
surgió la idea de algunos de retirar 
los fondos ahorrados en las AFP para 
hacer frente a la crisis. Ante la inac-
ción del Congreso en el tema, se pre-
sentaron el año 2020 varios recursos 
de protección buscando que los jue-
ces ordenaran a las AFP entregar los 
fondos ahorrados a los cotizantes 
para paliar la falta de ingresos. Final-
mente cuando en julio del 2020 se 
aprobó la ley que permitía el primer 
retiro de fondos, los recursos cesa-

Solo destacaré lo importante que es la actividad 

del Congreso, del poder democráticamente 

electo para mantener los equilibrios de poder y 

no caer en el “gobierno de los jueces”, porque las 

demás instituciones llegan tarde o no resuelven 

los problemas de la ciudadanía.  

Poco Congreso,  
muchos jueces                      
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Juan Pablo Caneo Farías 
Jefe de la VIII Zona de Carabineros Bío Bío.

El Departamento de Encargo y 
Búsqueda de Personas y Vehículos 
SEBV de Carabineros forman par-
te de un área fundamental de la in-
vestigación criminal y combate a 
las bandas delictuales organiza-
das que operan en nuestro país. 

Como unidad especializada, po-
see presencia en regiones a través 
de las Secciones de Encargo y Bús-
queda de Vehículos, cuyos equipos 
poseen conocimientos en el área 
técnica para detectar vehículos ro-
bados y son expertos en investiga-
ción e inteligencia policial para cap-
tar evidencia valiosa que permita 
encarcelar a los delincuentes. 

En la actualidad el trabajo del 
SEBV ha adquirido especial relevan-
cia, debido a nuevas modalidades en 
el robo de vehículos, la mayoría me-
diante actos violentos e intimidato-
rios, que vulneran la tranquilidad 
de las familias afectadas y también 
de sus vecinos. Es por ello que la 
constante capacitación y moderni-
zación de los conocimientos de los 

Carabineros que trabajan en SEBV, es 
primordial para avanzar en el com-
bate a la organización criminal. 

Otra área a la que se extiende su 
labor es la búsqueda de personas, 
dilucidando las denuncias por pre-
sunta desgracia. En esta materia el 
principal logro es que estos Cara-
bineros devuelven la tranquilidad 
a las familias que viven con la incer-
tidumbre de perder a un ser queri-
do, en muchos casos devolviendo 
además la alegría de llevarlos nue-
vamente junto a sus familiares. 

Como Jefe de la Octava Zona de 
Carabineros de la Región del Bío 
Bío quiero reconocer la gran labor 
desarrollada por el SEBV Concep-
ción, que por cierto, extiende su 
trabajo a todas las Provincias de la 
Región del Bío Bío. 

Este 15 de diciembre, cumplie-
ron 50 años al servicio del país. 

¡Gracias por el trabajo de cada 
integrante del SEBV Concepción y 
muchas felicidades en este día es-
pecial!

El Departamento de Encargo y Búsqueda de 

Personas y Vehículos SEBV de Carabineros 

forman parte de un área fundamental de la 

investigación criminal y combate a las bandas 

delictuales.

50 años de SEBV de 
Carabineros

A medida que se acerca la se-
gunda vuelta presidencial au-
mentan las denuncias de noti-
cias falsas difundidas en redes so-
ciales, junto con acusaciones de 
“campaña sucia” y un preocupan-
te llamado de un activista a “ha-
cer trampa” en el conteo de votos. 

Un fenómeno que para muchos 
viene a replicar lo ocurrido en 
otros países, como EEUU o Brasil. 

 

 

Claudia Alamo 

@ClaudiaAlamo 

No sólo es una elección muy in-

cierta. También es una elección 

que ha tomado un mal tono. Un 

tono tóxico. Cuidado con las fake 

news y con las odiosidades. Daña 

al país. Daña a la democracia. 

 

Cristóbal Bellolio @cbellolio 

Adherentes de GB acusan fake 

news y llamados a hacer trampa 

de los otros. Bien. Adherentes de 

JAK acusan discursos de odio de 

una cantante y robo de pasto de 

la plaza. Bien también. Todos 

prestos a criticar al del frente, po-

cos a los propios. Así es fácil 

creerse mejor. 

 

Coté Fernández 

@_CoteFernandez 

Ojalá la ciudadanía castigue la 

campaña sucia de la derecha, no 

podemos legitimar el uso de fake 

news, de mentiras, descalificacio-

nes y violencia como forma de 

hacer política, tenemos que re-

dignificar la política, porque es la 

forma en que la democracia se 

fortalece, si no muere. 

 

Paulina Astroza 

@PaulinaAstrozaS 

Esta campaña presidencial ha 

sido tóxica, muy trumpista y ya 

ha hecho daño. Nuestro proceso 

democrático ha sido limpio y po-

nerlo en duda, es poner en peligro 

nuestra propia institucionalidad. 

¡Cuidémosla! 

 

Jorge Loayza  @jorgeloayza 

No paran de tirar noticias fal-

sas. Es como si en vez de un gol-

pe de estado van por un golpe a 

la verdad.

#FUE TENDENCIA
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EDITORIAL

L
as autoridades de Salud confirmaron 
que el Minsal está evaluando iniciar la va-
cunación con una cuarta dosis contra la 
Covid-19 en febrero de 2022. La razón: la 
inmunidad que logra una persona des-
pués de vacunarse o tras recuperarse de 

la Covid-19 disminuye con el tiempo. El Minsal infor-
mó que los estudios han demostrado que hay una caí-
da en los anticuerpos después de los seis meses.  

Ese plazo, sin embargo, puede verse alterado frente a 

la aparición de nuevas variantes. Los científicos han in-

sistido que las dosis de refuerzo son la única forma co-

nocida para aumentar y fortalecer los anticuerpos lue-

go de varios meses de haber recibido la vacuna o haber 

padecido la Covid.  

La reiteración de que serán necesarias nuevas dosis 

de refuerzo ha planteado una interrogante: ¿ Qué pasó 

con la inmunidad de rebaño, un concepto muy utiliza-

do al inicio de 2020?  

El concepto refiere a la situación en que gran parte de 

la población crea anticuerpos que la protegen de una en-

fermedad, por ende se interrumpe la cadena de conta-

gios y, en caso de que ocurra, los efectos y síntomas son 

leves. Los especialistas indican que la tesis de la inmu-

nidad de rebaño ha perdido fuerza por varias razones. 

El coronavirus ha mutado y sigue mutando. Su evolución 

Nuevas dosis de refuerzo

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.  

Libertad de Enseñanza  

  
Señora Directora: 

ruto de un exhaustivo análisis de las 
necesidades de estudiantes, padres, 
apoderados y establecimientos educa-
cionales, en la Coordinadora de Cole-
gios Particulares Subvencionados 
(CCPS) elaboramos 11 propuestas con 
el firme objetivo de aportar al desarro-
llo de la educación en nuestro país, 
considerando que nuestros colegios, 
mayoritariamente gratuitos (90%), cu-
bren a 1,9 millones de estudiantes, de 
los cuales un 55% pertenece al sector 
más vulnerable del país, y al 91% de 
alumnos con necesidades educativas 
especiales. 

En nuestro constante esfuerzo por 
defender y avanzar hacia una educa-
ción digna, inclusiva y justa, nuestras 
proposiciones abarcan una serie de 
principios que son muy importantes, 
partiendo por la Libertad de Enseñan-
za y el Derecho Preferente de los padres 
a escoger la educación de sus hijos. 

Además, una de las propuestas que 
nos interesa de sobremanera potenciar 
es la adecuación del currículo nacional 
a la “identidad regional” de los estu-
diantes para educarlos en aspectos 
propios de su cultura étnica y fortale-
cerlos en áreas tan importantes para el 
desarrollo del país, como por ejemplo 

la actividad productiva, promoviendo 
la creación de más colegios técnicos 
profesionales con carreras que aporten 
a la permanencia y desarrollo de su re-
gión, con pleno respeto a la identidad 
nacional, sus símbolos y tradiciones. 

 
Luis Cañas, presidente de la 
Coordinadora de Colegios Particulares 
Subvencionados (CCPS). 

 
El triunfo del Sol Invictus  
 
Señora Directora: 

Acostumbrados ya a estas encruci-
jadas, decimos siempre que la próxi-
ma elección es la más importante. Lo 
fue el histórico plebiscito de 5 de octu-
bre de 1988 con el que se derrotó a la 
dictadura; lo fue también aquella fe-
cha en que Chile eligió a Aylwin en la 
madrugada de nuestra transición, con 
el General aún en plenos poderes den-
tro de las FF. AA. También fue electri-
zante el triunfo de Lagos, cuando, tras 
esa apretada segunda vuelta, Don Ri-
cardo desde el balcón de un hotel san-
tiaguino nos decía que había escucha-
do la voz de la gente. Luego, las sucesi-
vas elecciones de Bachelet y Piñera, 
paradigmas del binominalismo, ho-
mogeneizando un ritmo institucional 
de dos caras que no se avizoraba po-
der cambiar. Siempre con temores, 

pero al final con valentía, los chilenos 
nos hemos atrevido a avanzar hacia 
mejores estadios de democracia. Da-
mos pasos positivos y a veces ciertos 
tropezones que nos botan para volver 
a ponernos de pie. Parecerá ser el sig-
no de una historia patria heredera de 
las reyertas propias de la fundación de 
la república entre o’higginistas y carre-
ristas, entre pelucones y pipiolos, entre 
conservadores y liberales, entre los del 
“Si” y los del “No”. 

Hoy, al iniciar una nueva era en nues-
tra historia republicana, tras la más 
cruenta dictadura que se recuerde, y 
una transición a la democracia con 
muchas más luces que sombras, aun-
que cuestionada por las nuevas genera-
ciones impacientes por sus anhelos de 
bienestar y modernidad, dimensiona-
mos la importancia del proceso electo-
ral que se avecina, donde nuestro voto 
no sólo deberá elegir a un presidente y 
su respectivo gobierno, sino además 
discernir acerca del modo de apoyo a 
un proceso constituyente que no pode-
mos dilapidar y que debería inaugurar 
una nueva etapa para Chile. Lo que 
está en juego no es la civilización o la 
barbarie sino el derrotero preciso por 
donde quiere avanzar la inmensa ma-
yoría de los ciudadanos. 

 
Rodrigo Reyes Sangermani

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.

dificulta la posibilidad de llegar a la inmunidad de reba-

ño. Si bien algunos países logran un alto porcentaje de 

población vacunada, hay países cuyas cifras de inocu-

lación son ínfimas. La desigual distribución de las vacu-

nas contribuye para que el coronavirus siga contagian-

do poblaciones y evolucionando.  

Pese a lo anterior, las vacunas contra la Covid-19 han 

demostrado su efectividad para evitar muertes o enfer-

medad grave. Y los especialistas coinciden en que los paí-

ses con alto porcentaje de vacunación logran pasar de 

la etapa emergencia para una fase de endemia, es decir, 

cuando la sociedad pasa a convivir con el virus en for-

ma regular. También hay coincidencia que, a corto pla-

zo, los esfuerzos de los países deben encaminarse a 

acostumbrarnos a esa nueva realidad, más que a buscar 

eliminar el coronavirus por completo. Todavía no hemos 

llegado a esa etapa y, por ahora, la solución sigue sien-

do la misma desde el inicio de la pandemia: vacunación, 

autocuidado y aprender a convivir con esa realidad.

El coronavirus ha mutado y sigue 

mutando. Su evolución dificulta la 

posibilidad de llegar a la 

inmunidad de rebaño. La solución 

sigue siendo la misma: vacunación, 

autocuidado y aprender a convivir 

con esa realidad.

¡
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“Este domingo definimos el futuro de Chile y debemos participar extremando los cuidados, 
adoptando todas las medidas de seguridad contra el coronavirus en estas elecciones, para que poda-

mos seguir avanzando juntas y saludables”.

Ana Albornoz, alcaldesa de Santa Juana

#NosCuidamos

Un millón 337 mil  
personas habilitadas 
para votar en Biobío

EN NOVIEMBRE VOTARON SOLO 620 MIL ELECTORES Ángel Rogel Álvarez  
angel.rogel@diarioconcepcion.cl

Durante la jornada de ayer los 
funcionarios de las Fuerzas Arma-
das, de Orden y Seguridad, inicia-
ron su despliegue para resguardar 
los 270 locales de votación habili-
tados en el Biobío, para que la ciu-
dadanía pueda elegir al próximo 
Presidente de la República este do-
mingo. 

“Al igual que en el proceso electo-
ral anterior, se dispondrá del perso-
nal necesario en cada uno de los lo-
cales de votación, para que las elec-
ciones se desarrollen tal como lo 
dispone el marco legal vigente. Pa-
ralelamente continuaremos reali-
zando las funciones que establece 
el Estado de Excepción Constitu-
cional de Emergencia que se man-
tiene vigente para las provincia de 
Arauco y Biobío”, dijo el jefe de la 
Defensa Nacional en Biobío, con-
tralmirante Jorge Parga. 

La autoridad, que efectuó las de-
claraciones anteriores tras reco-
rrer alguno locales de votación, 
hizo un llamado para que la ciuda-
danía concurra a sufragar este do-
mingo con tranquilidad y respe-
tando las medidas de prevención en 
tiempos de pandemia. 

Como se recordará, la autoridad 
de Salud ha dispuesto que quienes 
concurran a las urnas, además de 
contar con su carnet de identidad 
o pasaporte para poder sufragar, 
deben hacerlo con mascarilla, man-
teniendo la distancia física de a lo 
menos un metro y procurar desin-
fectar manos con alcohol gel.  

Tal como ha ocurrido en eleccio-
nes anteriores, se recomienda que 
cada elector lleve su lápiz pasta 
azul, en caso contrario se le propor-
cionará uno debidamente saniti-
zado. También se recomienda asis-
tir al local de votación sin compa-
ñía, a menos que sea estrictamente 
necesario. 

En el caso de adultos mayores, 
personas con discapacidad visual, 
con movilidad reducida, embaraza-

 FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.

En una elección donde la participación será clave, debido al 
estrecho margen de la primera vuelta, la Región es el tercer 
territorio en Chile con más ciudadanos y ciudadanas.

das o grupos de riesgo tendrán 
atención preferencial y, en caso que 
sean asistidos por terceros, es obli-
gatoria la desinfección de manos 
antes de hacerlo. 

 
Participación 

Según datos del Servicio Electo-
ral (Servel), en el Biobío existen 
un millón 337 mil 610 personas 
habilitadas para sufragar. La Re-
gión es la tercera con mayor pobla-
ción votante detrás de la Metropo-
litana (donde sufragan más de 5 
millones 800 mil personas) y Val-
paraíso (con un poco más de un 
millón 600 mil). 

Tal como ocurrió en la segunda 
vuelta presidencial del 2017, desde 
los comandos esperan que este do-
mingo aumente la cantidad de vo-
tantes en relación a la elección de 
noviembre pasado. 

En los comicios que le dieron el 
paso al balotaje tanto a Gabriel Bo-
ric como a José Antonio Kast, en 
todo Chile votaron un poco más 
de 7 millones de personas, lo que 
equivale al 47,34% del padrón total 
que se empina por los 14 millones 
959 mil chilenos y chilenas. 

En Biobío, en tanto, la participa-
ción alcanzó el 46,38% (sufragaron 
620 mil 399 electores).

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

En la segunda vuelta de 2017 
la participación aumentó en 
poco más de 400 mil 
electores.   

Aumento de 
votantes

Las facilidades en materia de Transporte

Igual como ocurrió en comicios 
de noviembre, el Ministerio de Trans-
portes y Telecomunicaciones defi-
nió la gratuidad de distintos servi-
cios de transporte público con el 
fin de facilitar el traslado de las per-
sonas a los lugares de votación. 

Biobío dispondrán 95 servicios 
gratuitos. En el detalle, 63 servicios 
especiales, uno marítimo que va a 
Isla Santa María y 31 servicios  sub-

sidiados por el ministerio. 
En la semana, el seremi de Trans-

porte, Jaime Aravena, comentó que 
el Biotrén funcionará con los mismos 
servicios de la primera vuelta. “No 
habrá cobro del pasaje y se conta-
rá con 28 servicios, desde las 07:45 
hasta las 20:15 horas”, sostuvo. 

Más información está disponible 
en la página web del ministerio de 
Transporte y Telecomunicaciones.

HA DIFERENCIA de 
noviembre en esta 

oportunidad los 
electores solo emitirán 

un voto, lo que puede 
acelerar el proceso.

En las últimas elecciones 
(2017 y noviembre) Biobío ha 
manifestado a favor de las 
cartas de la derecha.

Los triunfos  
de la derecha
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de dólares serán destinados 
para los hospitales que 
prometen descongestionar 
la red sanitaria regional.  

millones
300

“Hago un llamado a toda la comunidad a cuidarse del coronavirus, especialmente, durante las 
compras de Navidad. Eviten las aglomeraciones, traten de conservar distancia de medio y medio 

entre cada persona y usen mascarilla. La mejor manera de celebrar es estando sanos”. 

Víctor Reyes, Secretario Municipal

#NosCuidamos

Una visita de dos días al Biobío 
realizó el ministro de Obras Públicas, 
Alfredo Moreno, para dar a conocer 
avances y futuros proyectos diseña-
dos para mejorar la conectividad y 
atenciones de la población del Gran 
Concepción. 

Uno de los avances dados a cono-
cer por el ministro Moreno, fue la 
ampliación de la conexión Concep-
ción- Chiguayante, proyecto vial que 
considera obras entre el sector del 
Paso Superior y la calle 8 Oriente, a 
través de la construcción de un paso 
superior que permitirá la conexión 
entre la Costanera y la Avenida 
O’Higgins, mejorando con ello el ac-
ceso norte a la comuna. 

Proyecto que se complementará 
con la primera etapa de la conexión 
que considera la ampliación de la 
avenida costanera a doble calzada, 
entre el Puente Bicentenario y la Ave-
nida Pascual Binimelis, además de la 
construcción del Puente La Mochi-
ta y un parque borde río en la comu-
na chiguayantina. 

En la instancia, el ministro del 
MOP contó que se va a realizar la in-
geniería de detalle de la obra que va 
a continuar la doble vía hacia Chi-
guayante, con una inversión cercana 
a los $30.000 millones. 

Sin embargo, aún persiste el sueño 
que la costanera llegue a Hualqui, 
transformándose en una nueva vía 
hacia y desde la capital regional. 

Al respecto, el ministro Moreno se-
ñaló que “los estudios de ingeniera en 
esta primera etapa consideran sólo la 
extensión hasta el sector de Leonera 
y en un futuro próximo, esperamos lle-
gar hasta la comuna de Hualqui, por-
que entendemos que es una necesi-
dad para la comuna”. 

 
La anhelada vía  

Con el propósito de despejar el con-
flicto vial que vive San Pedro de la 
Paz, hacia las comunas de Coronel y 
Lota, el jefe de la cartera de Obras 
Públicas, anunció la construcción de 
la Costanera Sur, cuya inversión será 
del orden de $200 mil millones. Será 
construida por etapas y junto al Puen-
te Industrial y la futura Pie de Monte, 
configurarán un anillo orbital con el 
cual se buscará potenciar el desarro-
llo productivo de la zona. 

El proyecto, que será ejecutado por 
el MOP, a través de la Dirección de Via-
lidad, considera una ruta de 7 kilóme-
tros que bordeará la ribera sur del río 
Biobío, entre el Puente Bicentenario 
y el Puente Industrial (pasando por 
Puente Llacolén, Juan Pablo II y los 
dos puentes ferroviarios), a través de 
vías desniveladas. 

mediana en la zona minera. 

Obras insertas en el marco del 
Plan Nacional de Inversiones en Sa-
lud que impulsa el gobierno, a través 
del Ministerio de Salud, con el que se 
busca mejorar la infraestructura 
hospitalaria de la red asistencial pú-
blica, utilizando como herramienta 
de financiamiento el sistema de con-
cesiones del MOP. 

“En cuanto al nuevo hospital para 
Coronel, es el de mayor tamaño e in-
versión de los cuatro que se construi-
rán en la Región, pues considera una 
superficie estimada de 79 mil metros 
cuadrados y 353 camas”, precisó el 
ministro Moreno.   

Dentro de las especificaciones, se 
consideran salas de cuidados bási-
cos (60), medios (257) y paciente crí-
tico (36); 75 boxes de consultas médi-
cas, dentales y no médicas; 14 salas de 
procedimientos; 9 quirófanos; 3 salas 
de atención integral del parto; Hospi-
tal de Día Psiquiatría (30 cupos); Uni-
dad de Hemodiálisis (19 sillones); y 
Servicio de Urgencia, entre otros. 

Respecto al de Lota, tendrá una su-
perficie estimada de 40 mil metros 
cuadrados, con 132 camas, con el fin 
de absorber la demanda de atención 
de salud de una población de 48 mil 
personas, principalmente de Lota y 
comunas aledañas.  

“Considerando el de Santa Bárba-
ra y Nacimiento, suman 569 nuevas 
camas para la red asistencial y la in-
versión total será del orden de los 300 
millones de dólares”, especificó el mi-
nistro de Obras Públicas.  

En cuanto al inicio de obras, una 
vez cerrada la concesión, habrá un 
plazo de 19 años para la concreción 
de los nuevos recintos hospitalarios 
para el Biobío.

FOTO: RENDER MOP

talló el ministro de Obras Públicas. 
 

Nuevos Hospitales 

Junto al ministro de Salud, Enri-
que Paris, y autoridades regionales, 
Alfredo Moreno dio a conocer la cons-
trucción de cuatro nuevos hospitales 
en las comunas de Santa Bárbara, Na-
cimiento, Coronel y Lota. Los dos pri-
meros de baja complejidad; de media-
na- alta, en la comuna coronelina; y de 

“Haremos el estudio de ingeniera de 
la ruta, el cual incluirá un Estudio de 
Impacto Ambiental (EIA) para obte-
ner la Resolución de Calificación Am-
biental (RCA) y para ello se destina-
rán $4.600 millones, el cual será lici-
tado prontamente (2022 y 2024). En 
cuanto a la construcción estimamos 
que llevará a cabo entre el 2025 y 2026, 
en la zona más cercana al Puente In-
dustrial y en su totalidad el 2030”, de-

SERÁN LLEVADOS A CABO MEDIANTE CONCESIONES

Nuevas costaneras y 
cuatro hospitales se 
proyectan construir en 
la Región del Biobío
Anuncio del Ministerio de Obras Públicas considera extender 
vía costera de Chiguayante y otra por la ribera de San Pedro de 
la Paz. Coronel y Lota sumarán nuevos centros de salud.

Mauro Álvarez S. 
mauricio.alvarez@diarioconcepcion.cl
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RENDER de Costanera Sur. Vía 
costera buscará descongestionar 

el tráfico que actualmente tiene la 
comuna sampedrina.

“Haremos el estudio de 
ingeniería, el cual incluirá un 
EIA, y para ello se destinarán 
$4.600 millones”.
Alfredo Moreno, ministro de Obras Públicas,  
sobre la futura Costanera Sur.

FRASE
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DETECTADO EN UN VIAJERO PROVENIENTE DE ESTADOS UNIDOS 

Si bien el Ministerio de Salud con-
sidera que gracias a la alta adheren-
cia al proceso de vacunación y a   
las estrictas medidas sanitarias im-
puestas el país está en el mejor pe-
ríodo para realizar elecciones, lo 
cierto es que los casos nuevos  no se 
detienen. En las últimas 24 horas el 
país registró 1.145 positivos y 8.433 
casos activos, de ellos 224 y 1.434 en 
la Región, respectivamente.  

Y pasadas las 18 horas de ayer se 
confirmó el primer caso de la va-
riante Ómicron en la Región. Se tra-
ta de “un viajero que realizó su in-
greso el 11 de diciembre con proce-
dencia  de Estados Unidos”, afirmó 
la seremi de Salud, Isabel Rojas.  

Detalló que la persona cuenta 
con esquema completo, dosis de re-
fuerzo y cuenta con un buen estado 
de salud. Tiene un contacto estre-
cho, también en buen estado. 

Ante la nueva variante, según han 
recalcado autoridades y especialis-
tas en salud, la vacuna es la herra-
mienta más potente para detener la 
pandemia. De hecho, de los 114.978 
casos confirmados en Biobío, se-
gún un informe de la Seremi de Sa-
lud,  95.672 contaban con  esquema 
completo (dos dosis o única).    

Sin embargo lo relevante, asegu-
ró la seremi Rojas, es que hubo 
90.796 personas que enfermaron 

Primer caso Ómicron 
se registró en la 
provincia de Concepción

antes de recibir el esquema comple-
to de vacunación y 94.120 perso-
nas no tenían el refuerzo antes de 
enfermar. Detalló que del total de 
contagiados en 2021, 2.113 perso-
nas estuvieron en cama UCI y 2.089 
de ellos se hospitalizaron antes de 
recibir la dosis de refuerzo (98,8%). 
Del total, 437 fallecieron (20,6%).   

En cuanto a los contagios de las 
últimas 24 horas, la seremi afirmó 
que  las comunas con mayor tasa de 
activos corresponden a Santa Jua-
na con 196,2 casos activos por cada 

100 mil habitantes; Coronel, con 
149,4 casos por cada 100 mil habi-
tantes; y Hualqui, con 148,8 casos 
por cada 100 mil habitantes.  

Ahora bien, la  comuna de Coro-
nel presenta la mayor cantidad de 
casos activos, con 188; seguida de 
Concepción, con 182 casos activos; 
y Los Ángeles, con 176 casos activos. 

 
Terrenos para hospitales  

De visita en Concepción, el minis-
tro de Salud, Enrique Paris, junto a 
su par de Obras Públicas, Alfredo 

Moreno,  y el delegado presidencial, 
Patricio Kuhn, realizaron la entre-
ga simbólica de los terrenos desti-
nados a proyecto de reposición de 
la Red Biobío, que contempla la 
construcción de los hospitales de 
Lota, Coronel, Santa Bárbara, Naci-
miento, que aportarán 569 camas a 
la Red Hospitalaria, beneficiando a 
más de 400.000 personas. 

El ministro Paris recalcó que la 
construcción de estos nuevos re-
cintos permitirá “mejorar la aten-
ción de salud de los habitantes del 

Autoridad sanitaria llama a la comunidad al autocuidado y la 
vacunación. De hecho, del total de contagiados 2.113 llegaron 
a UCI y el 98.8% de ellos no tenía dosis de refuerzo.

Biobío a través de nueva infraes-
tructura, tecnología que les permi-
tirá conectarse con el Hospital Di-
gital”. 

La máxima autoridad sanitaria 
recordó que “en esta Región están 
avanzando, también, las obras del 
Hospital de Talcahuano, Hospital 
de Curanilahue y otros siete que es-
tán en la etapa de diseño”. 

En tanto, el ministro Moreno des-
tacó que esto es el fruto de “un tra-
bajo en común con el ministerio de 
Salud, en el que estamos haciendo 
19 hospitales concesionados a lo 
largo de Chile, también estamos ha-
ciendo otros siete  como obra públi-
ca, son en total 26 hospitales con 
una inversión de más de US$3.000 
millones y que van a aportar más de 
5.000 camas a la Red Hospitalaria”, 
agregó.

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

Calendario actual

Personas vacunadas
con esquema completo
hasta el 16 de agosto

REFUERZO

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.

Fin de Semana

Fin de Semana

**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
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Minera que busca 
sacar tierras raras 
tiene 60 días más de 
cara a su votación

NUEVO PLAZO 

El Servicio de Evaluación Am-
biental de la Región del Biobío 
entregó un plazo de dos meses 
más a REE Uno para responder a 
observaciones a la adenda del 
proyecto minero que busca ex-
traer “tierras raras” en Penco y 
así dar paso a la esperada vota-
ción por parte del Comité Evalua-
dor que tendrá que dar luz verde 
o roja a la iniciativa. 

 El proyecto fue ingresado al 
Sistema de Evaluación el 7 de di-
ciembre de 2018, según consta el 
registro.  “Resuelvo: Ampliar el 
plazo de 120 días para la evalua-
ción ambiental del Estudio de Im-
pacto Ambiental del proyecto 
BioLantánidos por 60 días adi-
cionales”, comunicó esta sema-
na el director subrogante del SEA 
Biobío, Nelson Cortés Matama-
la, al gerente general de la firma, 
Rodrigo Ceballos Argo. 

Desde la empresa Aclara, nue-
vo nombre detrás del proyecto, 
dijeron “que han tomado nota del 
informe del SEA y que abocarán a 
responder las observaciones. 

 
Plebiscito y firmas 

Frente a esta decisión, el inte-
grante del Comité de Expertos de 
la Unión Comunal de Juntas de 
Vecinos de Penco, el ingeniero y 
consejero regional electo, Rodrigo 
Vera, pidió a los alcaldes de Pen-
co y de Tomé entreguen fechas de 
los plebiscitos ciudadanos “para 
ver postura sobre el proyecto Bio-
lantánidos”. 

Estas consultas, precisó, se de-
berían realizar en la temporada 
estival. 

“Hago un llamado a los munici-

La adenda entregada al SEA Biobío por exBiolantánidos, 
hoy Aclara, recibió numerosas observaciones que deben ser 
subsanadas. El Comité de Expertos reiteró la importancia 
de los plebiscitos ciudadanos, que fue confirmado por 
Penco. En Tomé se juntan firmas como pruebas de rechazo.

pios de Penco y Tomé a que cum-
plan con su compromiso de reali-
zar antes del 9 de febrero un ple-
biscito ciudadano para que se es-
cuche la voz de la gente, aunque la 
iniciativa no sea vinculante por-
que no está aprobada la Ley de los 
Plebiscitos Vinculantes y sea con-
siderado ante la eventualidad que 
el proyecto pase a la Comisión de 
Evaluación Ambiental”,  solicitó 
Vera. 

Desde la Municipalidad de Pen-
co explicaron a Diario Concep-
ción que está toda la voluntad de 

 FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

remi de Medio Ambiente la que 
profundizó en tres puntos: emi-
siones, sobre el queule y biodiver-
sidad. 

“Se encontró para Gomortega 
keule un error de muestreo de 
7,2% (Coeficiente de variación de 
117,6%), para Citronella mucrona-
ta un error de 12,2% (Coeficiente 
de variación de 73,1%), finalmen-
te para Pitavia punctata un error 
de 30,8% (Coeficiente de variación 
de 66,7%)”, aclaró al SEA Biobío el 
seremi subrogante del Medio Am-
biente, Nomar Mauricio Fernán-
dez Proboste . 

Agregó que “se requiere no solo 
una batería de medidas y acciones 
de resguardo adicionales, sino que 
una propuesta de Plan de Protec-
ción, Conservación y Recupera-
ción de Biodiversidad, que integre 
los componentes bióticos y abió-
ticos (enfoque ecosistémico) en el 
AI del proyecto y los contraste con 
los objetivos y acciones del pro-
yecto productivo. Como base cada 
fragmento de BNP y BN, así como 
el Área de Conservación propues-
ta (Derecho Real de Conserva-
ción), debieran contar con un sub-
plan específico que defina accio-
nes de protección, conservación y 
restauración (zonificadas) y un 
plan general (zonificado) que inte-
gre estructural y funcionalmente 
las partes o fragmentos”. 

Es por ello que se entregó el nue-
vo plazo de 60 días por parte la en-
tidad evaluadora regional.

realizarlo, tal como lo anunció el 
alcalde Víctor Hugo Figueroa, y 
que este se efectuará en la fecha 
más próxima a la votación final. 

Por su parte, en Tomé, donde 
rechazan las inscripciones de pro-
piedad minera descubiertas por 
los propios vecinos de sectores ru-
rales, señalaron que en la actuali-
dad se lleva a cabo “un proceso de 
recolección de firmas para mos-
trar fehacientemente nuestro re-
chazo a la minera”. 

Destacaron que en la comuna 

Felipe Placencia Soto 
felipe.placencia@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

el rechazo es absoluto, desde ve-
cinos, concejales y la alcaldesa, 
Ivonne Rivas.  Durante el jueves 
se realizó un Cabildo del Mundo 
Rural en Rafael, donde se mani-
festó el repudio total a la instala-
ción de tierras raras y vertedero 
(otro proyecto). 

 
Las observaciones 

Los servicios hace unos días se 
pronunciaron por la adenda del 
proyecto BioLantánidos. Fue la Se-
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“Porque queremos superar rápido todo esto. Si bien las cifras hoy vuelven a ser positivas, no 
hay que descuidarse y debemos enfocarnos en seguir manteniendo las normas preventivas para 

evitar nuevos rebrotes”.

Marianela Quiroga, dermatóloga

#NosCuidamos

ENTIDAD LLAMA A INFORMARSE

Si con el consumo diario de todos 
los chilenos se hiciera una torre 
con botellas de 1,5 litros esta llega-
ría a 76.744 kilómetros de alto y 
con el consumo de 5 días se alcan-
zaría la Luna. 

Es una forma de dimensionar el 
consumo del vital elemento, el mis-
mo que está sujeto a un cobro extra 
por sobreconsumo durante la épo-
ca estival. 

El jefe de la oficina regional de 
la Superintendencia de Servicios 
Sanitarios de Biobío, Rodrigo Ri-
quelme, explicó a este medio que 
los ciudadanos deben tener pre-
sente que el agua potable que con-
sumen en sus hogares es un recur-
so que debe producirse, es decir, 
se procesa para que sea apto para 
el consumo humano y ese proce-
so tiene un costo que debe ser 
asumido por cada cliente, que se 
expresa con el precio por metro 
cúbico (1 m3 = 1.000 litros) consu-
mido de agua potable que regis-

Desde la Superintendencia se enfatizó 
que es importante controlar el uso 
durante época estival, ya que se puede 
terminar pagando el doble del valor normal 
por m3 utilizado.               

tran los 
m e d i d o -
res en 
cada in-

mueble, mientras más consume 
más paga.  

“Por ejemplo, para los clientes 
de Essbio en Concepción, Chigua-
yante, Penco y San Pedro la tarifa 
normal es de 502,4 $/m3, es decir 
que por cada 1.000 litros de agua se 
pagan $502,4. Ahora bien, el metro 
cúbico a tarifa de sobreconsumo 
tiene un precio de 1.102,5 $/m3. De 
aquí la importancia de cuidar el 
consumo y no pasar el límite men-
sual establecido durante el período 
punta”. 

Por lo anterior, siempre se sugie-
re tomar conciencia y cautelar el 
uso del agua en casa. Para eso, dice 

Riquelme, es ne-
cesario cambiar há-
bitos de consumo y seguir los 
consejos que contiene la guía ciu-
dadana “Cuidar el Agua en el hogar” 
( www.siss.cl), donde se encuentra 
material educativo, información y 
consejos para disminuir el consu-
mo de agua. 

 
¿Cómo se mide el  

sobreconsumo? 

Desde el 1 de diciembre y hasta 
el 31 de marzo de 2021, como todos 
los veranos, comienza el período de 
sobreconsumo de agua potable o 
período punta, el que es para todos 
los clientes de las empresas sanita-
rias desde las regiones de Arica y 
Tarapacá, hasta la Araucanía, ya 
que el resto de la zona sur cuenta 

con una 
tarifa plana 

sin límite de sobrecon-
sumo. En este tiempo se cobra-
rá una tarifa adicional a aquellos 
clientes que sobrepasen el 
consumo habitual de agua po-
table, tarifa que se encuentra re-
gulada y determinada para cada 
una de las empresas sanitarias, ex-
plica el jefe de la oficina regional de 
la Siss. 

“Por ejemplo, si un hogar tiene su 
límite de sobreconsumo estableci-
do en el decreto tarifario de 40m3 
pero el cliente registra en el perío-
do no punta (01 de abril al 30 de no-
viembre de cada año) un consumo 
promedio de 35m3, el límite de so-
breconsumo para este cliente es de 
40 m3, ya que el límite definido en 
el decreto tarifario es superior al 
propio, por lo tanto si en algunos de 
los meses del período punta, el 
cliente registra un consumo de 43 
m3, entonces sólo se le cobrarán un 
sobreconsumo de 3 m3 (43m3 - 
40m3)”. 

Por el contrario, añade, si el lími-
te de sobreconsumo establecido en 
el decreto tarifario de 40m3; pero el 
cliente registra durante el período 
no punta un consumo promedio 
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200.000
litros de agua en un solo año.

Una fuga en el inodoro puede desperdiciar hasta

de 48m3, el límite de sobrecon-
sumo para este cliente es de 
48m3, por lo tanto, si en algu-
nos de los meses del período 
punta, el cliente registrará un 
consumo de 52 m3, entonces 

se le cobrarán 4 m3 a tarifa sobre-
consumo (52m3 - 48 m3). 

 
Consejos 

Algunos consejos pueden ser cor-
tar la llave de paso si va a estar fue-
ra de su casa más de un día. 

“Cierre la llave del agua mientras 
se cepilla los dientes. De esta mane-

ra ahorrará unos 12 litros 
de agua por minu-

to.Tome duchas 
breves y cierre la 

llave mientras 
se enjabona 
o aplica 
c h a m p ú .  
A h o r r a r á  
120 litros 
en prome-
dio cada 
vez. Para 
b e b e r  
agua no 
deje co-
rrer la lla-
ve, se gas-
tan hasta 

12 litros de 
agua por mi-

nuto. Prefiera 
usar un jarro o 

botella en el refri-
gerador. 

 Instale ahorra-
dores de agua en 

las llaves del la-
vadero, lavato-

rios y duchas 
para reducir 
el consumo 
en la casa. 

Arregle todas 
las llaves que 

goteen. Puede aho-
rrarse 180 litros. Y al lavar ropa en 
lavadora, procure hacerlo con car-
ga llena, la cantidad de agua utiliza-
da por lavadora con carga llena o 
media es prácticamente la misma.

ANDRÉS OREÑA P-.

Llave abierta:  
5 a 10 litros por minuto

Desperdicio

Llave que gotea:  
30 litros por día

Llave que gotea seguido:  
700 litros por día

Siss explica cómo evitar la tarifa  
de sobreconsumo de agua en verano



Economía&Negocios
10 Diario Concepción Sábado 18 de diciembre de 2021

NUEVO GOBIERNO DEBERÁ LIDIAR CON VARIAS DIFICULTADES

A solo un día de la elección que 
definirá al nuevo Presidente de la 
República, mucho se ha especulado 
respecto a qué ocurrirá con la eco-
nomía durante el 2022. Sin embar-
go, desde el Banco Central ya anun-
ciaron que el nuevo mandatario re-
cibirá una economía en franco 
ajuste y con el riesgo de caídas en la 
actividad, tanto en sus mediciones 
anuales como en relación al trimes-
tre anterior. 

“Cuando uno tiene una desace-
leración importante de la activi-
dad, como es pasar de un creci-
miento de 12% a uno entre 1,5% y 
2,5% (para el 2022) y 0% y 1% (el año 
siguiente), por supuesto que la pro-
babilidad de que haya tasas de va-
riación negativa en algunos trimes-
tres es real, es alta, ya sea medidas 
en 12 meses o medidas de trimes-
tre a trimestre”, comentó Mario 
Marcel, presidente del Banco Cen-
tral en el marco de la presentación 
del Informe de Política Monetaria 
(IPoM) de diciembre. 

Y aquella tesis, sustentada en ba-
ses de comparación más exigentes 
por el histórico crecimiento de este 
año, se ve reflejada en los pronósti-
cos incorporados en lo más recien-
te por el mercado. 

 
¿Qué pasará en 2022? 

Sobre las proyecciones para 2022, 
el escenario relativamente claro. La 
expectativamente de crecimiento 
oscilará entre el 1,5% a 2,5%.  

“Sin duda, esta situación puede 
cambiar con las incertidumbres 
internas como, por ejemplo, lo que 
ocurra con la Convención Consti-
tucional y con lo que pase este fin 
de semana en la elección de nuevo 
Presidente. Ello influirá en las reac-
ciones de mercado y en las prime-
ras decisiones que se vayan toman-
do. Por eso, todo esto es volátil y di-
fícil saberlo. Podemos estimar que 
ese será el crecimiento, primero 
por una muy alta base de compa-
ración por el excesivo crecimiento 
que hemos tenido este año”, seña-
ló Carlos Smith, economista de la 
Universidad del  

Crecimiento 2022: 
Biobío proyecta cifras 
similares al año país

El académico de la UDD agregó 
que este crecimiento, que está 5 
puntos sobre el potencial no deja-
ron la vara muy alta y considera 
que también rondan algunos facto-
res que pueden hacer cambiar las 
actuales proyecciones para el pró-
ximo año. 

¿Cómo se viene en Biobío? 

En el plano local, el economista 
visiona un crecimiento pequeño o 
menor al presupuestado para el país 
debido a la importante caída de la 
inversión. 

“La inversión ha caído demasia-
do y la inversión es la que genera los 

puestos de trabajo en el largo plazo. 
Por lo tanto, esas menores inver-
siones por mayores tasas hacen que 
la inversión caiga. Eso lo vamos a ver 
de manera mucho más fuerte en 
nuestra Región”, indicó Smith. 

Otro factor que juega en contra 
del Biobío es el término de muchos 

FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.

Economistas consideran que es difícil visualizar una 
estimación local por una serie de factores que hacen prever 
inestabilidad. Crecimiento debiera rondar el 2,5%.

de los proyectos que estaban man-
teniendo el empleo y la inversión, 
como el Proyecto Mapa, lo que in-
crementará el desempleo y radica-
rá en un 2022 más complejo.  

“Veremos mayores índices de de-
sempleo para 2022. Eso muestran 
los indicadores. El 2023 existe la op-
ción de que sea muchísimo más de-
licado el tema. Creo que se vienen 
tiempos complejos para los que hay 
que estar preparados”, cerró el eco-
nomista. 

Por su parte, Andrés Ulloa, econo-
mista de la Ucsc, cree que habrá un 
balance por las diferencias habi-
tuales entre en el país y el Biobío.  

“Creo que andaremos entre el 
2,5% y el 3% de crecimiento. Tene-
mos menos empresas grandes y 
cuando se producen efectos nega-
tivos, el impacto no es tan fuerte 
para el Biobío. No veo al sector fo-
restal afectado de gran manera por-
que exporta, pero no va a cambiar 
demasiado. Nos debería con un ran-
go superior a la estimación que se 
hace para el país”, destacó Ulloa. 

Daniel Núñez Durán 
contacto@diarioconcepcion.cl
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ECONOMÍA NACIONAL se 
vería resentida el próximo año.2,5%

de crecimiento es la proyección máxima 
que realizó el Banco Central con miras 
al 2022.

5
puntos de crecimiento actual, está 
sobre el potencial país y no dejará la 
vara muy alta.





Cultura&Espectáculos
12 Diario Concepción Sábado 18 de diciembre de 2021

Ante una masiva audiencia, si-
milar a lo ocurrido el sábado pasa-
do con “Rigoletto”, la Orquesta Sin-
fónica y Coro UdeC presentó su 
concierto de Navidad 2021 en el es-
tadio Ester Roa Rebolledo.   

Actuación que retoma esta tradi-
ción musical con la comunidad, ya 
que el año pasado no se pudo rea-
lizar en vivo debido a la pandemia. 
Ahora, y ante un aforo acotado -
Corcudec puso a disposición 5.000 
entradas gratuitas- los asistentes 

Sinfónica y Coro UdeC regalaron melodías 
navideñas en masivo show en el Ester Roa

no pudimos celebrar el año 2020”, 
señaló en la previa al concierto 
Mika Eichenholz, maestro sueco 
quien llevó la batuta del repertorio. 

Este verdadero regalo musical 
también se replicará el próximo 
martes 21 de diciembre en el esta-
cionamiento del Polideportivo de 
Los Ángeles a las 19.00 horas, para 
cerrar el miércoles 22 de diciembre 
a las 20.00 horas en el estadio Nel-
son Oyarzún de Chillán. Con Pase 
de Movilidad obligatorio.

 FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.

FRENTE A UNA 

GENEROSA audiencia, la 
Orquesta y Coro UdeC 

desplegó su tradicional 
concierto navideño.

pudieron disfrutar de tradicionales 
piezas acordes con los festejos na-
videños como el  “Messiah”, de 
George Frederic Händel y una selec-
ción de villancicos. 

“Es hermoso celebrar la Navidad 
con un concierto para toda la co-
munidad. Es una presentación ma-
ravillosa con hermosas obras clási-
cas para estas festividades como 
Tchaikovsky, Händel y también 
aprovechar de honrar el jubileo de 
Beethoven, que lamentablemente 

“Sigamos cuidándonos, porque la pandemia aún no termina. Seamos responsables y res-
petemos, evitando así que los contagios vuelvan a subir. La idea es que el haber vuelto a la 
presencialidad no sea algo momentáneo y seamos capaces de contribuir en su continuidad”.

Felipe Morales,  músico penquista

#NosCuidamos

FLOR DE GUAYABA

Desde el 2015, a raíz de un fes-
tival autogestionado realizado 
en la UdeC y con la necesidad de 
generar un espacio musical de 
mujeres con experiencia en ban-
das o grupos relacionados con 
ritmos de la costa caribeña co-
lombiana, es que nace Flor de 
Guayaba. 

Combinado compuesto por 
siete músicas locales que culti-
van y difunden éstas melodías 
propias del continente y  tam-
bién sus combinaciones y va-
riantes. “Investigamos, inter-
pretamos y experimentamos en 
ritmos afrocolombianos como 
la cumbia, bullerengue, tambo-
ra y champeta, y actualmente 
nuestras creaciones fusionan 
otros ritmos latinoamericanos 
como la rumba y que abordan 
temáticas sobre los territorios”, 
señalaron.  

En su configuración como gru-
po y la propuesta sonora que 
abordan -habitualmente melo-
días ejecutadas por bandas de 
hombres- está su marca o sello 
diferenciador dentro del ambien-
te musical penquista. “Nuestra 
propuesta se diferencia de las 
demás puesto que somos 7 mu-
jeres que de manera autogestio-
nada llevamos adelante este pro-
yecto. Al mismo tiempo, los rit-
mos y melodías que 
interpretamos han sido tradicio-
nalmente ejecutados por varo-
nes, por lo que nuestro sello es 
ser ‘Mujeres al tambor’. No so-
mos sólo una banda, somos un 
grupo de amigas y compañeras, 
que ha ido aprendiendo colecti-
vamente en este camino musi-
cal”, afirmaron. 

FOTO: CEDIDA

El combinado local, compuesto por siete mujeres, desde hace 
casi seis años, se adentran en las sonoridades propias del 
continente. Prueba de ello es su LP “Mujer”, liberado en las 
plataformas digitales de música este 2021. 

y maestros del folclor colombia-
no, de los cuales hemos aprendi-
do bastante”, afirmaron. 

A lo que completaron que “en 
general este viaje musical com-
prende líricas que hablan sobre 
nuestras vivencias, el cuidado 
del medio ambiente, problemá-

ticas sociales, dere-
chos de la mujer”. 

En cuanto 
a sus proyec-
ciones, la 
banda espera 
el seguir di-
f u n d i e n d o  
“Mujer”, prue-
ba de ello fue la 
liberación a 
principios de 
mes del video-
clip “Agua”, y 

además el crear 
nuevo material para un eventual 
segundo largaduración. “Nos pro-
yectamos a seguir creando y com-
poniendo singles para mantener-
nos activas en la escena musical. 
Así mismo, estamos trabajando 
en nuestro segundo disco, que 
viene con toda la fusión de rit-
mos afrolatinos, incorporando 
siempre letras de nuestras expe-
riencias más sentidas y cotidia-
nas”, concluyeron. 

Flor de Guayaba está compues-
to por Viera Saavedra (voz princi-
pal y coros), Viviana San Martín 
(voz principal y coros), Karina To-
rres (voz principal y semillas), Va-
nessa Llanos (coros y semillas), 
Camila Moyano (llamador y co-
ros), Luna Hernández (tambor 
alegre y coros), y Natala Gutié-
rrez (tambora y coros).

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

Mauricio Maldonado Quilodrán 
mauricio.maldonado@diarioconcepcion.cl

Mujeres al tambor con 
ritmo afrocolombiano y 
sabor latinoamericano 

Es así que en esta ruta musical 
han registrado hasta el momento 
los EP’s “Yo le canto” y “Mujer”, los 

cuales este año desembocaron en 
la configuración del primer LP del 
grupo, el cual también lleva por 

nombre “Mujer”. “Este trabajo tiene 
singles propios e interpretaciones 
de cantos tradicionales de maestras 
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“Nos debemos cuidar si queremos vivir más. Queremos ver a todos cumplir sus sueños, ver otra 
vez a Naval en la competencia y tener todos una vida plena. Hemos hecho un sacrificio grande y 

no es momento de bajar los brazos”.

Edógimo Venegas, presidente del Club Social Naval

#NosCuidamos

ENCUENTRO SE REALIZÓ TARDE-NOCHE DEL JUEVES EN NONGUÉN

Fue una asamblea acalorada y 
con mucho menos asistencia de la 
esperada. “Hace tiempo no podía-
mos hacer una reunión así de ma-
nera presencial y cara a cara es otra 
cosa. Los que han estado en asam-
bleas saben cómo es”. Las palabras 
son de Víctor Tornería, presidente 
del Club Social, que lideró este en-
cuentro que convocó a poco más de 
120 hinchas y sirvió para informar, 
pero también para tomar decisio-
nes importantes. 

El timonel lila, que entregará su 
cargo el 31 de diciembre, explicó 
que “un 99% de los presentes confió 
en nosotros y nos mandató para 
negociar la entrada de inversionis-
tas al club y nos parece una señal de 
respaldo importante hacia este gru-
po y también es inédito en la forma 
cómo estamos haciendo esta tran-
sición. Yo quiero rescatar eso. Pero 
hay que entender que esto no es rá-
pido, es un proceso que involucra 
hartas cosas”. 

Mucha gente alzó la voz pidiendo 
más claridad en el tema económi-
co, pensando que quien llegue a in-

Así fue la asamblea 
lila: ahora a hablar 
con inversionistas
Víctor Tornería explicó los pasos a seguir, luego que el 99% de 
los hinchas presentes los mandatara a negociar. Lo que viene 
son elecciones y aumento de capital.

FOTO: CEDIDA CLUB SOCIAL DEPORTES CONCEPCIÓN

vertir debe saber bien dónde está 
poniendo su dinero. “Lo que pasa es 
que teníamos temas pendientes de 
2020, porque la pandemia no había 
dejado realizar este tipo de reunio-
nes. Por eso se entregó el balance de 
esa temporada, considerando ade-
más que el Club Social ya terminó 

su actividad económica y el balan-
ce 2021 le corresponde a la Sadp, 
pero debe ser auditado, entregado 
a la UCF y Anfp, pero se hará públi-
co y estará disponible para la gen-
te. Deben estar tranquilos con ese 
punto”. 

Y también advierte que “debe ha-

cerse un aumento de capital, que lo 
hace una consultora o una oficina 
de abogados, que valoriza el club y 
propone distintos modelos para la 
participación de los inversionistas. 
Todo eso será informado”. 

Paralelamente, el nuevo directo-
rio del Club Social se definirá en vo-

Paulo Inostroza 
paulo.inostroza@diarioconcepcion.cl

tación el 28 y 29 de diciembre. El Tri-
cel, presidido por Marcela Caama-
ño, fue confirmado en su cargo con 
un 74% de aprobación y esperan 
que se presente más de una lista. 
Habría una de continuidad prácti-
camente conformada. 

¿Qué pasará mientras tanto con 
la conformación del plantel 2022? 
Tornería apuntó que “los plazos 
normales para hacer estas transi-
ciones son cerca de 3 meses porque 
hay que entregar y revisar mucha in-
formación de ambas partes. Nece-
sitamos saber con qué fondos cuen-
ta un inversionista y de dónde vie-
ne ese dinero. En el caso de las listas, 
la propuesta es reunirnos con los re-
presentantes cuando ya estén ins-
critas, con los inversores y consen-
suar el nombre de un técnico para 
empezar a conformar el equipo. Los 
plazos son acotados, pero ya supi-
mos que el torneo de Segunda no 
comenzará en marzo, sino que en 
abril y eso nos da un poco de mar-
gen. Lo importante es dejar todo 
en orden, bien encaminado”.  

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl
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LATERAL DE U. DE CONCEPCIÓN DESTACA A NIVEL NACIONAL

Probablemente Daniela Ceba-
llos nunca pensó estar entre las 
once mejores del campeonato chi-
leno cuando, por simple entreten-
ción, jugaba a la pelota en la mul-
ticancha de su barrio o con sus 
compañeros en el colegio. Su in-
fancia la vivió en Padre Las Casas, 
a un costado de la ciudad de Te-
muco, lugar donde a los 15 años 
comenzó a jugar a nivel amateur. 
No pasó mucho rato para que su 
buen rendimiento la llevara a for-
mar parte del extinto Unión Te-
muco. “Cuando se hizo la fusión 
con Deportes Temuco comencé a 
competir en Primera”, cuenta una 
defensa que se desempeña por la 
orilla izquierda, transformada hoy 
en la jugadora más destacada del 
campeonato por ese sector. Así 
fue reconocida hace un par de 
días por los miles de votantes que 
dieron vida a la Gala del Fútbol Fe-
menino  de Chile. 

 
Puro sacrificio 

Sin embargo, tras aquel galar-
dón se esconde una carrera de mu-
cho esfuerzo. Hoy tiene 28 años, 
juega en U. de Concepción y fue 
convocada a un microciclo de la se-
lección, pero pocos saben lo que 
debió superar para alcanzar esa 
sonrisa que hoy la llena. “Me reci-
bí de enfermera y por tres años tra-
bajé haciendo turnos extra en el 
servicio de urgencia para que me 
calzaran con los horarios de viajes 
y entrenamientos. Era duro. En un 
momento y en mis primeras vaca-
ciones, decidí dedicarme en un 
100% al fútbol. Tenía ahorri-
tos y lo quise intentar. Jus-
to ahí, al otro día, jugaba 
por Deportes Temuco 
ante la “U ” en el 
CDA y empata-
mos, con un pe-
nal que me hi-
cieron. En eso, 
me contactó 
mi actual agen-
cia de represen-
tación. Todo cal-
zó”, revela Daniela. 

Desde ahí, su vida 
cambió. “Fue el desti-
no. Modifiqué mis hábi-
tos y se me dio la oportu-
nidad de ir a jugar a Ecua-
dor. Viajé con Vivi Torres al 
Delfín y aunque no consegui-
mos el objetivo porque nos per-
dimos dos partidos por la tardan-
za de algunos papeles, fue una expe-
riencia muy enriquecedora. En un 
comienzo era arriesgado, porque el 
libro de pases iba a estar cerrado en 
Chile cuando volviera, pero valió la 
pena. Crecí mucho”, asegura. 

Y en su retorno al país, Daniela 
Ceballos recibió otro llamado 
muy valioso. “Nilson Concha me 

Un talento regional que  
a puro esfuerzo se codea  
con las mejores del país

ello, en septiembre, Daniela vivió 
el gran privilegio de calzarse la ca-
miseta roja y entrenar un par de 
días en la selección nacional. “Fue 
sorpresivo, no lo esperaba, dis-
fruté mucho la experiencia y la 
viví a concho. Haber estado en 
Juan Pinto Durán con todas las 
comodidades fue muy bonito. Di 
mi máximo y espero tener una 
nueva posibilidad”, expresa una 
lateral que al ser enfermera, se 
las arregla para trabajar fuera de 
la cancha también. “Ejerzo bole-
teando a la Anfp a través de super-
visiones de los protocolos sanita-
rios en los partidos de fútbol y en 
la toma de antígenos de los distin-
tos clubes. Es una pega que me 
acomoda muchísimo, con hora-
rios que me permiten llevar mi 
vida como futbolista y seguir tran-
quilamente con los entrenamien-
tos invisibles”, revela.  

Finalmente y sobre el último 
gran galardón que recibió, es-

tando en el once ideal del tor-
neo femenino con enormes 

jugadoras como Su Helen 
Galaz, Javiera Grez, Carla 

Guerrero y Karen Araya, 
entre otras, Daniela 

Ceballos comentó 
que “a la gala iba 

n o m i n a d a  
como mejor 

defensa y 
no me 
s e n t í a  
tan me-

recedora 
del pre-

mio, porque 
siento que 

ese reconoci-
miento es más 

para las centra-
les. Cuando dijeron 

que harían un once 
ideal y me veo ahí, sen-

tí un orgullo tremendo. 
Fui con mi papá y verlo ahí 

con el pecho inflado toman-
do fotitos, fue muy satisfacto-

rio. Cuando uno es de regiones, 
es más difícil que la vean, pero sin 
duda estoy muy agradecida. Es 
una motivación extra”.

Carlos Campos A. 
carlos.campos@diarioconcepcion.cl
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ofreció llegar a la UdeC con un 
proyecto muy profesional donde 

estoy súper contenta y cómoda. 
Espero seguir siendo un apor-

te para potenciar este equi-
po. Tenemos herramien-

tas suficientes para es-
tar en la punta con 
varios equipos”, afirma. 

Y es con la camiseta 
auricielo donde ha vi-
vido sus últimas gran-
des alegrías, clasifi-
cando a playoffs en el 
último campeonato y 
dejando una mejor 
sensación ante las gi-
gantes del torneo, 
como Colo Colo, U. 

de Chile y Santiago 
Morning. Por 

Formada en Temuco, se 

tituló de enfermera y se 

consolidó en el Campanil, 

siendo incluso nominada  

a la selección. Daniela 

Ceballos se ganó un  

lugar en el once ideal  

del campeonato  

femenino, donde luce  

como la única  

futbolista de regiones.  

FOTO: CEDIDA
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CLASIFICADOS

 LICITACIONES 
CColegio Einstein de la comuna de Coronel,  región del Bío Bío, llama a licitación para 
contratar servicios ATE en el área de Convivencia Escolar; “Manejo de las emociones y  
contención emocional en tiempo de crisis”, capacitación en” Contención  emocional en el 
aula: recursos para profesores”. 
Sol icitar bases a contar del día lunes 20 de diciembre  del 2021 al  correo 
mhormazabal@colegioeinstein.cl. Presentación de ofertas hasta el día martes 21 de diciembre 
del 2021 hasta las 12:00 hrs. Requisito excluyente tener la condición de Fundación ATE.

Tanto Huachipato como 
Copiapó, Melipilla y Curicó 
Unido descansan a la 
espera de una resolución.

Planteles están 
de vacaciones

La fórmula que dejaría a 
Huachipato en Primera

“Mi pálpito es que no vamos a jugar 
la promoción, porque van a descender 
a Melipilla, salvarán a Huachipato y 
nos van a terminar ascendiendo a no-
sotros. Insisto, es mi pálpito”. Las pa-
labras son del DT de Copiapó, Erwin 
Durán, quien con sinceridad total le 
dijo además a Diario Concepción que 
“nosotros queremos jugar y si nos toca 
Huachipato como rival será una doble 
motivación, porque el presidente del 
club nos faltó el respeto”.  

Lo cierto es que más allá del pálpi-
to que tiene el entrenador de Copiapó, 
tal posibilidad cobra muchísima fuer-
za en las últimas horas. Melipilla se de-
fendió este pasado jueves de las de-
nuncias realizadas por U. de Chile y a 
las cuales 10 clubes más se sumaron y, 
mientras todo se sigue dilatando, los 
planteles de Huachipato, Curicó y Co-
piapó “disfrutan” de unas atípicas va-
caciones, con el celular cargado aten-
tos a alguna posible notificación que 
deban volver a la cancha. 

¿Y por qué cobra tanta fuerza la 
chance de que Copiapó ascienda y 
Huachipato siga en Primera sin ni si-
quiera jugar la promoción? Ante la 
urgencia de los clubes por salvar al 
acero, club con mucho poder en la 
Anfp, las instituciones no verían con 
malos ojos seguir con 17 equipos en 
Primera. Así, sólo habría un perjudi-
cado: Dep. Melipilla, club que sería 

FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.

castigado con el descenso, a diferen-
cia de un Copiapó que por ganar la li-
guilla ascendería directo. Y como no, 
los más felices, Curicó Unido y Hua-
chipato, quienes se salvarían de todo 
riesgo de descender.  

 
A la espera 

Todo lo anterior asoma como el es-
cenario ideal para los clubes, excep-
to Melipilla, que al igual que el resto 
de instituciones del fútbol chileno 
aguarda por la resolución de la Pri-
mera y Segunda Sala del Tribunal de 
Disciplina de la Anfp para proyectar 
el 2022. 

Sin embargo, y recordando un es-
cenario que Fernández Vial pudo vi-
vir este año, el hipotético ascenso de 
Copiapó no asoma tan simple. ¿El 
motivo? El “León” de Atacama no re-
cibiría el 100% del pago total que 
TNT les da a los clubes de Primera, 
sino que los mismos montos de un 
equipo que compite en Primera B.

ÚLTIMO GRAN EVENTO DE LA TEMPORADA

La Bahía de Asunción será el es-
cenario que recibirá a los mejores 
remeros del continente para dar 
vida al Sudamericano de la discipli-
na, que significará el broche de oro 
para cerrar esta temporada. Como 
de costumbre, habrá varias cartas 
del Biobío intentando sumar más 
éxitos a la delegación nacional en 
estos dos días de competencia. La 
acción comenzará esta mañana, 
desde las 7.00 horas. 

Las primeras en lanzarse al agua 
serán las hermanas Antonia y Me-
lita Abraham, a las 8 horas. Poste-
riormente, será el turno de otros 
connotados exponentes del país, 
como Isidora Niemeyer, Marcelo 
Medina, Antonia Pichot, Gabriela 
Bahamondes, Leopoldo Schulz, 
Bruno Arnaldi y Matías Carreño, en 
distintas categorías. 

A las 10 horas, nuevamente habrá 
presencia del Biobío y alerta de me-
dallas con participación de Felipe 

Remeros locales 
quieren celebrar en 
aguas paraguayas
Serán dos días de competencia en el Sudamericano que se 
realiza en Asunción con presencia variada de cartas locales, 
como las Abraham, Felipe Cárdenas y César Abaroa.

FOTO: CEDIDA

Nicolás Reinke, Cristóbal Canales, 
Cristopher Abaroa, Felipe Guerra y 
Gonzalo Aguero. A las 12.40 serán 
cuatro en el bote que contempla a 
Isidora Niemeyer, Josefa Vila, Anto-
nia y Melita Abraham para cerrar las 
pruebas sabatinas. 

 
A todo Biobío y transmisión 

¿Y dónde se puede ver este Sud-
americano? En el facebook de la Fe-
deración Paraguaya de Remo, don-
de también está la programación en 
detalle para no perderse a ninguna 
de nuestras figuras. 

Los técnicos a cargo de la delega-
ción son Augusto Grandjean, Ale-
jandro Atero, Felipe Recart, Javier 
Godoy y Felipe Leal, mientras que 
un tercio de la “armada chilena” per-
tenece a la Región. Es decir, 12 de 
sus integrantes que el domingo ten-
drán otras quince pruebas y cerran-
do con el 8 con timonel.

Paulo Inostroza 
paulo.inostroza@diarioconcepcion.cl
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La delegación concentró 
primero en Curauma y el 
martes viajaron rumbo a 
Paraguay.

Semana de 
preparación 

Cárdenas y Eber Sanhueza, compi-
tiendo contras las duplas de Brasil, 
Perú, México, Argentina y Uruguay. 
Chile es una de las delegaciones 
más numerosas y el primer día solo 
quedará al margen de dos de las 
quince pruebas que están contem-
pladas en agenda. 

Pero todavía queda Abraham 
para la actividad del sábado porque 
Alfredo competirá junto a Andoni 
Habash, desde las 11 horas y la jor-
nada continuará con Antonia Abra-
ham repitiendo, pero esta vez en so-
litario, desde las 11.20 horas. 

Luego será momento de palistas 
como Rodrigo Paz, Bastián López, 
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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:  Sonia

PUZZLE

Ambulancias:  131 

Bomberos:  132 

Carabineros:  133 

Investigaciones:  134 

Fono Drogas:  135 

Inf. Carabineros:  139 

Fono Familia:  149 

Inf. Toxicológica:  2- 635 3800 

V. Intrafamiliar:  800 220040 

Delitos Sexuales:  565 74 25 

Defensa Civil:  697 16 70 

Fono VTR:  600 800 9000 

Fono Essbío:  600 33 11000 

Fono CGE:    600 -777 7777

TELÉFONOS

FÁCIL

SUDOKUS

FARMACIAS DE TURNO

CONCEPCIÓN
Salcobrand  
• Plaza Perú 111-115, Loc. 2 y 3

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

CHIGUAYANTE
Redfarma 
• Manuel Rodríguez 1500

TALCAHUANO
Cruz Verde 
• Av. Colón 396

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

MEDIO EXPERTO
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