
Gobernador  
y alcaldes 
piden a Boric 
dar prioridad 
a Ruta 160 

POR RETRASOS EN UNA SOLUCIÓN  

El gobernador Rodrigo Díaz 
y los alcaldes de Coronel y 
San Pedro de la Paz se reu-
nieron ayer para solicitar al 
Presidente la realización de 

un trabajo conjunto para 
entregar respuestas concre-
tas a la congestión que afec-
ta a 500 mil personas del 
Gran Concepción. “De aquí a 

dos años podríamos tener 
una conexión alternativa 
con una vía rápida y efectiva 
(Ruta Costera)”, destacó 
Rodrigo Díaz.

Autoridades llevarán petición al Presidente electo.

CIUDAD PÁG.6
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DEPORTES PÁG.14

La integrante del Club de Gimnasia 
Rítmica Concepción acaba de obtener 
un gran logro: se quedó con el primer 
lugar, en el nivel B de la categoría Pre 
Infantil, en torneo de gimnasia rítmica 
que se llevó a cabo en Villarrica. 

L i t g t d l Cl b d Gi i

Amanda González,  
9 años, campeona  
nacional de Gimnasia 
Pre Infantil

DEPORTES PÁG.15 

POLÍTICA PÁG.5

Campanil busca cerrar 
temporada 2021 con  
un tercer título

Entre la primera y la segunda vuelta 
presidencial hubo un incremento de 
125.025 votos válidos en Biobío.

FOTO: ISIDORA ORELLANA 

Nuevos votantes 
elevaron las cifras 
en la histórica 
participación

FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.

Corcudec firmó acuerdo clave 
con el Consulado de Austria. La 
alianza permitiría que la 
Sinfónica UdeC participe del 
Festival de Verano 
Bischofshofen.

Alianza con Austria 
impulsa carrera 
internacional de  
la Sinfónica UdeC

CULTURA&ESPECTÁCULOS PÁG.12

FOTO: CORCUDEC

Proyectan incremento  
de contagios debido  
a celebraciones  
de fin de año
Autoridad sanitaria estima un posible 
aumento de casos de Covid-19 tras las 
aglomeraciones del domingo electoral.  
No hubo sumarios y se recomienda  
realizar el test antes de las fiestas. 
CIUDAD PÁG.10

EDITORIAL: CUMPLIR CON EL 1% NO CONVIERTE A UNA EMPRESA EN INCLUSIVA

Martes 21 de diciembre de 2021, Región del Biobío, N°4938, año XIV

Tras conquistar la Liga Nacional y la 
Supercopa, Basket UdeC se medirá hoy con 
Las Ánimas en el inicio del Final Four de la 
Copa Chile que se disputará en Villarrica.
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Verba volant scripta manent

ENFOQUE

ANDREA ZONDEK DARMSTADTER 
Presidenta Fundación TACAL.

La manera como nos expresamos 
es la condición que le damos a las 
personas, es por esto que resulta tan 
importante cómo nos referimos a las 
personas con discapacidad. Una par-
te de la sociedad considera que el uso 
del término discapacidad influye en 
el pensamiento de forma negativa, 
pero la forma correcta de hacerlo es 
persona con discapacidad. 

Esta terminología está sustentada 
por la Convención Internacional so-
bre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad y es adecuada, ya que 
pone en primer lugar a la persona y 
luego a la condición que tiene, y no se 
le califica por ésta, como es el caso de 
la expresión “discapacitado”. Asimis-
mo, para referirnos a la discapacidad 

disponibles, nos hemos preocupado 
de acompañar a las empresas en el 
proceso de convertirse en inclusivas o 
de materializar su cambio cultural, 
entendiendo como algo importante, 
que cada colaborador sepa cómo debe 
referirse al colectivo. La falta de cultu-
ra inclusiva es un factor tremenda-
mente relevante, y así lo demostró el 
último informe de Gobierno a los tres 
años de la implementación de la Ley 
21.015, que arrojó que uno de los mo-
tivos referidos para el incumplimien-
to de la cuota de contratación del 1%, 
es la falta de cultura inclusiva. 

Podemos pensar que el cómo nos 
referimos al colectivo es solo un con-
cepto, que no determina la cultura, 
pero quiero contarles que es tremen-
damente importante, ya que saber 
cómo referirnos a las personas con 
discapacidad, es partir por el respeto 
y la dignidad de las personas, y de la 
misma forma, partir por trabajar su 
cultura para recibir personas con dis-
capacidad, es preocuparse por hacer-
lo de la forma correcta y con la meto-
dología que requiere cualquier proce-
so importante. La forma en la que nos 
expresamos define a las personas y 
repercute en su autopercepción. Re-
conozcamos, valoremos y naturalice-
mos la diversidad, y para eso, necesi-
tamos del trabajo de cada persona y 
de cada organización.

este dato, un tesista de la Universi-
dad de Chile proyectó que la pobla-
ción de las personas con discapacidad 
en Chile al 2021 podría haber crecido 
a 3,28 millones. De la cifra oficial regis-
trada de personas con discapacidad 
en nuestro país, cerca del 40% de ellas 
no tiene empleo. Para mejorar estos 
números es necesario que las empre-
sas que realicen inclusión de personas 
con discapacidad trabajen su cultura 
y conozcan primeramente, cómo de-
bemos referirnos al colectivo, y cómo 
deben referirse a la persona que ingre-
sará a la organización. 

En el ámbito de la inclusión laboral 
el concepto y su significado toma re-
levancia, ya que si entendemos que 
primero debemos ver a la persona y 
sus competencias antes que su disca-
pacidad, lograremos alejar los pre-
juicios y permitirles que se desarro-
llen laboralmente de la forma correc-
ta, acorde a sus competencias y no 
determinados por la discapacidad 
que tengan. 

En Fundación TACAL hemos podi-
do evidenciar que los procesos de in-
clusión más exitosos han sido en or-
ganizaciones donde han trabajado su 
cultura, y lo sabemos, porque los he-
mos apoyado y asesorado en este im-
portante camino. Además de pro-
veerlos de personas con discapaci-
dad que ocupen sus vacantes 

de la persona, lo correcto es nombrar 
primero a la persona y luego su disca-
pacidad, por ejemplo, persona con 
discapacidad visual, persona con dis-
capacidad auditiva, persona con dis-
capacidad intelectual, siempre po-
niendo a la persona antes que su dis-
capacidad. 

Las últimas cifras oficiales sobre po-
blación con discapacidad tienen más 
de 6 años de antigüedad y correspon-
den al Segundo Estudio Nacional de la 
Discapacidad, publicado en 2015. La 
cifra mencionada para ese entonces 
era de 2,83 millones de personas con 
discapacidad. Sin embargo, según el 
INE, la población total ha crecido en 
1,7 millones, alcanzando 19,67 millo-
nes de personas a junio de 2021. Sobre 

¿Como referirse a  
las personas con  
discapacidad?
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NEIDA COLMENARES 

 Doctora en Gobierno y Administración Pública.

Chile es el segundo país latino-
americano con mayor porcentaje 
de población inmigrante (1,5 mi-
llones de personas). El 50% de este 
segmento llegó al país desde 2017. 
También hay que considerar que 
los ingresos por pasos no habilita-
dos han aumentado de forma sig-
nificativa desde 2018, cuando el 
gobierno implementó las llama-
das “visas consulares”, con lo cual 
comenzó un cierre progresivo de 
fronteras que se consolidó en pan-
demia, pese al discurso de “soli-
daridad” emitido por el presiden-
te Piñera en Cúcuta, en 2019. 

La realidad es, por un lado, que 
existe una población inmigrante 
maltratada por el Estado, que le 
asigna un cierto carácter de “ciuda-
danía de segunda”, y por el otro, 
hay territorios que se han visto im-
pactados por un aumento sustan-
tivo de los flujos migratorios en 
poco tiempo, los que, además, se 

gularización. El segundo enfoque 
es territorial, porque hay que des-
centralizar los flujos migratorios a 
lo largo del país, en el marco de 
una estrategia de inclusión social 
y de desarrollo territorial, donde 
los grandes ganadores sean los te-
rritorios chilenos y sus economías 
locales.

caracterizan por tener altos nive-
les de concentración territorial, ge-
nerando un conjunto de condicio-
nes que han elevado la conflictivi-
dad local. 

Por ejemplo, el 82% de los inmi-
grantes viven en cinco regiones 
chilenas, y el 77% total de este seg-
mento poblacional (1.126.030 per-
sonas) vive en apenas 42 comunas; 
todos estos territorios están ubica-
dos mayormente en la zona centro 
metropolitana y norte-fronteriza 
del país. Entonces, mientras el pro-
medio de población migrante na-
cional es de 7,5% al 2020, en Tara-
pacá, este porcentaje, comparado 
sobre el total de su población regio-
nal -que es lo más importante- es 
de 18,1%; para Arica y Parinacota 
es de 11,9%; en Antofagasta es de 
14,7% y para la Región Metropoli-
tana es de 11, 1%. 

Estos datos apuntan claramen-
te a que las acciones de política en 

Chile requieren de dos enfoques 
fundamentales. El primero es el en-
foque de derechos, donde todas las 
personas indistintamente de su na-
cionalidad deben recibir por parte 
del Estado un trato digno, y en el 
que la política pública debe garan-
tizar un proceso de inclusión 

social integral que implica la re-

Migración y elecciones: 
enfoques para avanzar

Durante la jornada de vota-

ción en el marco del balotaje 

por elección presidencial que 

dejó como Presidente electo 

al representante de Apruebo 

Dignidad, Gabriel Boric, exis-

tió un amplio reclamo por la 

falta de transporte público 

para acercarse a los locales ha-

bilitados para sufragar. La pro-

blemática fue de alcance na-

cional, lo que incluso, a 24 ho-

ras de la segunda vuelta, sigue 

siendo expuesto en redes so-

ciales.   

 

Gloria Hutt Hesse 

@GloriaHutt 
“Los primeros registros mues-
tran el inicio de servicios, en 
zonas aisladas y en áreas ur-
banas. Contaremos con una 
amplia disponibilidad de bu-
ses, lanchas y trenes. Invita-
mos a confirmar la informa-
cion detallada en 
http://mtt.gob.cl y en Trans-
porteInforma, de cada region”. 
 

Richard 

@rickyibarracl 
“Trabajé para el DTPM por 
casi 5 años, todos los que he-
mos pasado por ahí sabemos 
que muchos de esos buses pa-
san solo para cumplir contra-
tos y no toman pasajeros”. 
 
Tomás Vodanovic 

@TomasVodanovic 
“Ante nula respuesta del Go-

bierno, nuestro deber como lí-
deres locales es cuidar el legí-
timo derecho de las personas 
a ejercer su voto. A esta hora 
comienza el funcionamiento 
de buses municipales a dispo-
sición de vecinas y vecinos”. 
 
Abraham Mendieta 

@abrahamendieta 
“Ayer en Chile, los gobiernos 
de derecha redujeron consi-
derablemente la cantidad de 

buses, camiones, y transpor-
tes públicos que existen en los 
barrios populares, para que 
la gente humilde no llegara a 
votar. Con el voto masivo, se 
logró ganar, pero hay que 
aprender la lección”.

#FUE TENDENCIA
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EDITORIAL

H
oy expira el plazo para que el Sena-
do y el Ejecutivo presenten indicacio-
nes al proyecto que introduce modi-
ficaciones al Código del Trabajo en 
materia de inclusión laboral de per-
sonas con discapacidad y asignata-

rias de pensión de invalidez.  
La ley actual determina que las empresas con 100 o 

más trabajadores y trabajadoras deberán contratar al 

menos el 1% de personas con alguna discapacidad. En-

tre otras iniciativas, el proyecto en discusión propone au-

mentar, para el año 2025, al 2% la contratación de per-

sonas con discapacidad o asignatarias de una pensión 

de invalidez. La normativa obliga ese porcentaje tanto 

para las instituciones públicas como para las medianas 

y grandes empresas.  

Además, el proyecto busca modificar las normas que 

regulan el ingreso a la administración del Estado, a los 

municipios y al cargo de asistente de la educación pú-

blica de las personas con discapacidad. Ello específica-

mente en cuanto al cumplimiento del requisito de ha-

ber rendido enseñanza media completa. Para que el Es-

tado pueda fiscalizar el cumplimiento en forma expedita, 

el proyecto también establece la obligación de la Direc-

ción del Trabajo de mantener un registro público sobre 

inclusión laboral y de la Dirección Nacional del Servicio 

Cumplir con el 1% no convierte  
a una empresa en inclusiva

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.  

Residencia presidencial 

 

Señora Directora: 
Nuestro recién electo presidente 

Gabriel Boric acaba de declarar en 
una entrevista (radio ADN) que él qui-
siera fijar su residencia en el centro de 
Santiago cerca de La Moneda y no ais-
larse en el sector oriente. 

Esto es una muy buena noticia y hay 
que celebrarlo porque nos retrotrae a 
los tiempos en que el presidente Jorge 
Alessandri se desplazaba a pie desde 
su departamento de la calle Philips, 
frente a la plaza de Armas, hasta La 
Moneda durante toda su administra-
ción (1958-64, la plena madurez de 
nuestra democracia bajo la Constitu-
ción de 1925). No son sueños imposi-
bles: Boris Johnson se transportaba en 
bicicleta durante los 2 períodos en que 
fue alcalde de Londres y se observan 
imágenes similares con las familias 
reales de Países Bajos o Dinamarca. 

Alessandri fue el último presidente 
de la república que vivió en la comuna 
de Santiago. Después de muchas dé-
cadas, finalmente, tenemos una alcal-
desa que reside en la comuna que go-
bierna y no aislada en los faldeos cor-
dilleranos, como ha sido la norma de 
los nuevos tiempos que terminan y en 
los que hemos tenido que soportar ser 
gobernados con la paranoia propia de 

quien vive aislado y totalmente des-
conectado de la realidad de vida del 
común de los habitantes de Santiago 
y sólo baja a ejercer su función con 
aprensión hacia lo desconocido. 

Desgraciadamente, esta descone-
xión entre modos de vida paralelos, es 
lo que ha exhibido la clase política res-
pecto de la ciudadanía en todos estos 
años de postdictadura. Todo un con-
traste con sociedades más democráti-
cas e inclusivas, como la Alemania de 
Angela Merkel, quien vivió sus 16 
años de canciller en un departamento 
central y realizaba personalmente sus 
compras en el supermercado. 

 
Rafael Cárdenas 

 

¡Llegó tu hora, Gabriel! 

  
Señora Directora: 

Gabriel Boric será el presidente 
más joven de Chile, una clara renova-
ción de la política, y como tal tiene la 
gran oportunidad de sacar la alfom-
bra y limpiar hasta el último rincón de 
la vieja política, tal vez quedarse con 
“algunos retratos” de la Familia Políti-
ca & Asociados colgados en la mura-
lla, para recordar,  cuando le quede 
tiempo, las anécdotas que le hayan 
contado ó que haya vivido, pero ma-
yoritariamente Chile,  lo que espera es 

que su equipo de gobierno, sea acorde 
a sus postulados de campaña, es decir 
por méritos de excelencia  y nada de 
cuoteo político, amiguismo y menos 
nepotismo, si hasta prometió sacar de 
la historia, el papel social-político que 
habrían cumplido hasta hoy las pri-
meras damas. 

Con toda seguridad, las primeras de-
cisiones que el presidente electo vaya 
tomando, desde  hoy  al 11 de marzo del 
2022, darán cuenta, si la última versión 
de su programa de gobierno, fue escrita 
en piedra ó en un ágil procesador de 
texto. Raya para la suma, adeptos y 
contrarios, deben tener en una alta 
consideración, que si le va bien al futu-
ro presidente Boric, les va bien a todos, 
hubo una elección, hubo un ganador 
en un proceso limpio y democrático, 
hubo un perdedor que reconoció su 
triunfo, y la curiosidad, es que ya se está 
tornando una habitualidad en Chile, 
cuatro años de gobierno de un lado y 
después cuatro años del otro lado, cada 
cuatro años, una verdadera auditoría 
de la gestión del presidente  que se reti-
ra,   nada de anquilosamientos de per-
sonas y tendencias por más años, que 
las experiencias a nivel del mundo, in-
dican que ha nada bueno conducen. 
¡Mucha suerte Gabriel! 

 
Luis Enrique Soler Milla

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

Civil de informar anualmente sobre el cumplimiento de 

la normativa legal por parte de las instituciones públi-

cas en materia de la selección preferente y la reserva de 

contratación de personas con discapacidad o asignata-

rias de una pensión de invalidez. 

En simples, el proyecto reconoce que es insuficiente 

el actual 1% para la contratación de personas con dis-

capacidad. Según las cifras oficiales, la norma actual ha 

permitido que más de 26 mil personas se hayan incor-

porado al mundo del trabajo regular. A todas luces es in-

suficiente, considerando que más de 2 millones 600 mil 

personas en edad de trabajar tienen algún tipo de dis-

capacidad en Chile.  

El debate para el perfeccionamiento de la actual ley 

ofrece la oportunidad para que las empresas se planteen 

qué es realmente la inclusión. Contratar el 1% que obli-

ga la ley no convierte a una empresa u organización en 

inclusiva. La inclusión exige un abordaje transversal y por 

ello es necesario seguir trabajando en esa materia.

El debate para el 

perfeccionamiento de la actual 

ley ofrece la oportunidad para 

que las empresas se planteen qué 

es realmente la inclusión. 

¡
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“En la confianza está el peligro, asi que sigamos cuidándonos para poder tener un verano sano, 
para que nos ayude a tener un 2022 libre de Covid-19”.

Enrique van Rysselberghe, diputado UDI del Distrito 20

#NosCuidamos

Apruebo Dignidad y la tarea 
de cubrir los cargos públicos 

A NIVEL REGIONAL

Con el triunfo de Gabriel Boric, al 
interior de Apruebo Dignidad ya ini-
ció el primer desafío, encontrar a a las 
personas idóneas que podrían ser 
parte del futuro gobierno. 

Si bien a nivel nacional suenan 
nombres como Andrea Repetto, Izkia 
Siches o Giorgio Jackson, en la zona 
no hay tantos nombres, aunque se 
mencionaron algunos “históricos” 
del Frente Amplio, como Camilo Riffo 
o Felipe Rodríguez.  

La presidenta de RD, Daniela Dres-
dner, comentó que “debemos armar 
este gobierno de transformaciones y 
se hace con la gente que ha estado tra-
bajando con nosotros y también de 
afuera de Apruebo Dignidad, porque 
es algo más allá del proyecto que ha-
bíamos levantado originalmente. 
Queremos a los y a las mejores, no nos 
fijaremos en las siglas y utilizaremos 
los filtros de siempre, como evitar 
malas prácticas”. 

Leonardo Gutiérrez, coordinador 
regional del Frvs, dijo que “tenemos 
que sentarnos a conversar entre no-
sotros y tomar algunas definiciones 
con apertura, ya que lo que se nos vie-
ne no es fácil. Los cupos de gobierno 
tiene que ser para gente con experien-
cia y expertis en cada materia”. 

Quien desestimó participar en el 
gobierno, al menos por ahora, fue 
Camilo Riffo. “Hoy estamos en un 
momento especial y eso es lo que im-
porta, no sé lo que será mi futuro”, co-
mentó. 

 
Visión de las autoridades 

Entre quienes obtuvieron cargos 
de representación popular existen 
visiones contrapuestas. 

La consejera regional, Tania Con-
cha (PC), dijo que no era tiempo de re-
visar nombres. “La prioridad es man-
tener la unidad y después veremos los 
nombres. Hay que seguir mostrando 
que somos diferentes”, enfatizó. 

La diputada electa del Distrito 21, 
Clara Sagardía (Indep-CS), aseveró 

La nueva coalición gobernante deberá definir en las próximas semanas las 
personas que podrían ocupar espacios de “confianza”. Aunque no se manejan 
muchos nombres, sí existe una definición respecto a los perfiles.

participar de la nueva gestión. “Va-
mos a apoyar todas las iniciativas 
que sean necesarias en las distintas 
materias y lo demás se tendrá que ver 
en el futuro. Estamos disponibles 
para que le vaya bien, pero no esta-
mos pidiendo cargos”, dijo el timonel 
regional, Marcelo Yévenes.

Marcelo Castro Bustamante 
marcelo.castro@diarioconcepcion.cl

FOTO: COMANDO GABRIEL BORIC 

que si le piden recomendar nombres 
para cargos en las provincias de Arau-
co y Biobío, lo hará, pues “conozco 
personas muy capaces que podrían 
ser parte de la futura administración”. 

En el Nuevo Pacto Social, que se 
sumó a la opción del magallánico du-
rante la segunda vuelta, si bien no 
esperan designaciones, se mostraron 
disponibles a formar parte de la futu-
ra administración. 

La presidenta regional del PPD, Ali-
cia Yáñez, apuntó a que “si nos re-
quieren, por supuesto que estaremos 
disponible. Nos sumamos a esta cam-
paña sin condiciones. No vamos a 
sugerir nombres ni nada, sólo nos va-
mos a incorporar a este desafío de 
construir un nuevo país”. 

En la DC, quienes adelantaron que 
serán oposición a la nueva gestión, 
también se mostraron disponibles a 

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

el cargo se mantendrá al 
principio del gobierno, pero 
existe un compromiso para 
su eliminación. 

Delegado 
presidencial 

Quienes integran el Nuevo 
Pacto Social se mostraron 
disponibles a ser parte del 
gobierno, si se los piden. 

Partidos de la ex 
Concertación

EL 22 DE ENERO es el 
plazo que se autoimpuso 
Boric para designar a los 
nuevos ministros.
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Nuevos votantes explican triunfo de 
Boric e histórica participación electoral

EN SEGUNDA VUELTA PARTICIPARON UN MILLÓN 200 MIL MÁS VOTANTES QUE EN NOVIEMBRE

En las apuestas, las conversacio-
nes diarias, familiares, de trabajo e, 
incluso, en las reuniones de pautas 
de los medios, se vislumbraba que 
quien se alzara con el triunfo en la se-
gunda vuelta presidencial, lo haría 
por estrecho margen. Al menos, los 
números de la elección de noviem-
bres, dejaban concluir aquello. 

Pero, claro, el aumento en la par-
ticipación de un millón 200 mil per-
sonas no estaba en los cálculos de na-
die. Y fue precisamente ese número 
el que le dio a Gabriel Boric un triun-
fo contundente, sin motivo a dudas. 
Solo un dato. El candidato perde-
dor, José Antonio Kast, solo obtuvo 
140 mil votos menos que el actual 
Presidente, Sebastián Piñera, cuan-
do se alzó con el triunfo en segunda 
vuelta hace cuatro años. 

“Fue notable el salto cuantitativo, 
que cumple una ley politólogica de 
alta participación cuando las elec-
ciones son polarizadas y se movili-
zan más electores por  entusiasmo 
con programas y por miedo al otro 
al verse agredidos”, comentó Este-
ban Valenzuela, director de Conver-
gencia Regionalista de Estudios Apli-
cados (Creasur) de la Universidad 
de Concepción.  

En su opinión, a Boric le favoreció 
lo agresivo que fue el candidato de 
Kast con las minorías y el “despertar 
social”, lo que se tradujo en que se 
rompiera la baja participación de en 
comunas populares. 

En opinión de la administradora 
pública y magister en Políticas Públi-
cas, Karla Muñoz, el significativo au-
mento de votantes de la segunda 
vuelta, es parte de un grupo nuevo de 
electores. “Cuando una elección se ve 
tan estrecha, el ciudadano percibe 
que su voto, su opinión, puede ser re-
levante para el resultado final”, ma-
nifestó. 

Agregó que la alta participación 
también se explica por la campaña 
de ambas candidaturas. En el caso 
del ganador por la sinergia lograda 
por su equipo, “el golazo” que signi-
ficó la incorporación de Izkia Siches 
y el foco puesto en los jóvenes y mu-
jeres menores de 50 años. En la caso 
de Kast, la participación se explica 

Con la gran concurrencia a las urnas, el Presidente electo se alzó como el más votado desde el retorno a 
la democracia. Un masiva participación cuando en el Congreso se discute volver al voto obligatorio.
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porque hubo un porcentaje que votó 
en contra del ex gremialista, por lo 
que representaba. 

“Creo parte importante de este 
millón 200 mil persona que salieron 
a votar formaron parte del estallido 
social, que no votaron en el plebisci-
to, porque se mantienen al margen 
de estas lógicas participación, pero 
sí votaron por Boric, porque igual es 
una irrupción poco tradicional”, ma-
nifestó. 

El experto en marketing político, 
Felipe Vergara, reconoció que los re-
sultados le sorprendieron, sobre 
todo, por la cantidad de personas 
que concurrió a las urnas. 

Destacó, en todo caso, lo categó-
rico del resultado para “que no hay 
instancias para especulaciones” y 
que muchos ciudadanos se moviliza-

ran desde las poblaciones. En su opi-
nión, eso se explica por la épica que 
instaló el candidato Boric referida a 
que “la esperanza le gane al miedo”.  

La alta participación ahora con-
trasta con el proyecto de ley que bus-
ca retornar a la obligatoriedad del 
voto y que se discute en el Congreso. 
Claro, la iniciativa se volvió a poner 
en tabla luego de dos años, a propó-
sito de la baja participación en la se-
gunda vuelta de gobernadores. “Al-
guna vez escribí sobre el voto volun-
tario, pero he cambiado de opinión. 
No siempre vamos tener procesos así 
de estrechos, y se requiere que las vo-
taciones estén legitimadas”, dijo Ver-
gara.  

EL AUMENTO EN la 
concurrencia a las urnas 
también se vio reflejado 

en el Biobío. 

Ángel Rogel Álvarez 
angel.rogel@diarioconcepcion.cl
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participaron de las votaciones de segunda vuelta del domingo, es 
decir, 1.249.734 electores más de los que se acercaron a las urnas 
en el noviembre pasado.

electores
8.364.534

de los nuevos electores son de regiones. El resto, 551.602, 
corresponde a votantes de la Región Metropolitano. En Biobío, el 
aumento entre noviembre y diciembre fue de 125.025 personas.

698.132
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50 
mujeres han resultado 
muertas por sus maridos o 
parejas sólo en lo que va 
corrido del año.  

Las autoridades 
compartieron sus opiniones 
con los vecinos de San Pedro 
de la Paz.

Junto a los  
vecinos 

GOBERNADOR RODRIGO DÍAZ Y ALCALDES DE CORONEL Y SAN PEDRO DE LA PAZ

A un costado de la colapsada ave-
nida Pedro Aguirre Cerda, a la altu-
ra de su conexión con la Ruta 160 en 
San Pedro de la Paz, el gobernador 
Rodrigo Díaz solicitó al próximo 
gobierno, que será encabezado por 
Gabriel Boric, dar prioridad a las 
obras que entreguen solución a los 

Autoridades piden priorizar 
solución a problemas en Ruta-160
Un día después de la segunda vuelta, los representantes solicitaron al Presidente 
electo trabajar en dar respuesta a la congestión que afecta a 500 mil personas.

problemas de congestión y seguri-
dad de dicha vía. 

Junto con a los alcaldes de San Pe-
dro de la Paz y de Coronel, Javier 
Guíñez y Boris Chamorro, respecti-
vamente, la autoridad regional en-
fatizó en la necesidad de combatir 
la crisis de conectividad, argumen-
tando la proyección de crecimien-
to demográfico de un 15% al 2035 en 
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la zona sur, la entrada en funciona-
miento del proyecto Mapa y la cons-
trucción de más de 30.000 viviendas 
entre ambas comunas. 

“Es un compromiso vital abor-
dar el problema que vive el medio 
millón de personas que vive al sur 
del río Biobío. Por ello, nos com-
prometimos a cofinanciar, desde el 
Gobierno Regional, la materializa-
ción de una conexión por la costa (7 
kilómetros), aprovechando lo ya 
existente, para conectarse con el 
Parque Industrial”, explicó Díaz. 

Consultado por la propuesta de 
Ruta Pie de Monte, Díaz dijo que “sé 
que el MOP aspira a construirla, 
pero tengo la convicción, producto 
de ver el desarrollo de estos pro-
yectos viales, que dicha ruta no la 
vamos a tener antes de 10 años, por-
que hay demasiadas observaciones 
de la ciudadanía. Hacer la propues-
ta que comprometimos en campa-
ña (Ruta Costera) implica que, de 
aquí a dos años, podríamos tener 
una conexión alternativa que miti-
gue el sufrimiento que está tenien-
do la población, con una vía rápida 
y efectiva, tal como hemos conver-
sado con los vecinos”. 

Díaz agregó que la obra forma 
parte de una treintena de medidas 
para el desarrollo regional que fue-
ron entregadas al recién electo Pre-
sidente. En infraestructura, por 
ejemplo, destacan el Puente Ferro-
viario, el Aeropuerto María Dolores 
de Los Ángeles y la extensión del ser-
vicio Biotren a Lota y Penco.

Cada 19 de diciembre se conme-
mora el Día Contra el Femicidio, pero, 
las elecciones presidenciales hicieron 
que el encuentro de feministas de la 
Región se realizará ayer en la Plaza de 
Tribunales de Concepción, donde cer-
ca de 50 mujeres se congregaron para 
visibilizar la problemática. 

Orieta Lucero, una de las voceras 
del colectivo Callejeras Autoconvo-
cadas del Biobío, afirmó que decidie-
ron recordar a través de una inter-

Conmemoran Día Contra el Femicidio 
da este año.  

Lucero dijo que esperan que los Tri-
bunales hagan justicia, que condenen 
a los agresores y que Sernameg reali-
ce un trabajo real. “Para nosotros 
como colectivo no hay ministra (de la 
Mujer) porque no considera a las ba-
ses, a las víctimas”, dijo. Agregó que los 
planes deberían ser locales o regiona-
les, pero no generales porque son dis-
tintas las realidades social, cultural y 
geográfica en diferentes sectores. ç

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

vención simbólica, con prendas de 
ropa roja que representen la sangre de 
las 50 mujeres que han sido asesina-

TER clarifica 
resultados y se 
reordena el 
Consejo Regional

FOTO: GABRIEL TORRES

El Tribunal Electoral Regional 
(TER) del Biobío dio a conocer 
los resultados finales de la elec-
ción de consejeros regionales 
(cores) en la Región y hubo algu-
nas sorpresas. 

Lo anterior, pues en tres terri-
torios cambió uno de los nuevos 
integrantes del cuerpo político 
que había arrojado en un prin-
cipio el escrutinio del Servel. 

En la provincia de Biobío, por 
ejemplo, donde el gremialismo 
estaría representado por Eduar-
do Borgoño y Germán Barra, el 
TER calificó como ganador al 
actual consejero, Enrique Krau-
se, en desmedro de Barra. 

En Concepción Norte, que co-
rresponde a las comunas de 
Tomé, Penco, Talcahuano y 
Hualpén, el core de RN Patricio 
Lara no logró su reelección y 
será reemplazado por Gabriel 
Torres. Lo anterior ya había sido 
remarcado al interior de las 
huestes del partido de la estre-
lla, puesto que las cifras le daban 
la ventaja al ex candidato a al-
calde por Hualpén. 

Mientras en Arauco, el actual 
core gremialista Cristián Geng-
nagel también quedó sin reelec-
ción y su cupo será finalmente 
ocupado por la independiente 
UDI, Marcela Tiznado.

Diario Concepción 
contacto@diarioconcepcion.cl
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DÍAZ SE REUNIÓ con 
los alcaldes de Coronel y 
San Pedro de la Paz, en la 
Avenida Pedro Aguirre 
Cerda.

CADA PRENDA refleja 
las mujeres asesinadas 
durante este año en 
Chile. 
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Boric apoya el gas 
a precio justo

Alcaldes esperan que Boric impulse 
con toda la fuerza al Gran Concepción

LAS EXPECTATIVAS A HORAS DE SU TRIUNFO

Los alcaldes del Gran Concep-
ción están expectantes tras el 
triunfo del hoy Presidente electo 
Gabriel Boric. La zona durante 
años ha demandado mayor aten-
ción y autonomía en la toma de 
decisiones. 

En ese contexto, el presidente 
de la Asociación de Municipalida-
des del Biobío y alcalde de Con-
cepción, Álvaro Ortiz (DC), opinó 
que “la tarea que se viene por dela-
te es gigantesca. Todos tenemos 
que remar para el mismo lado. Res-
pecto a la realidad de la Región del 
Biobío, el desafío no es menor”. 

La alcaldesa de Tomé, Ivonne Ri-
vas (DC), enumeró los desafíos cla-
ve, los que le transmitieron a Boric 
en su visita como candidato a la Re-
gión.  

“Le planteamos algunos temas 
que son prioridad. La descentrali-
zación, educación, salud y vivien-
da, que sean temas de derechos y 
garantizados, en que el Estado se 
haga cargo de ello”, subrayó la pri-
mera autoridad comunal. 

En lo específico, Rivas agregó 
que su atención se centra en que no 
lleguen “empresas a destruir” a 
Tomé, refiriéndose a exBioLantáni-
dos y el vertedero de Curaco Alto, 
Rafael. 

El alcalde Ortiz agregó que la 
descentralización es clave. A su jui-
cio, incluso, la Región Metropolita-
na quintuplica el ingreso per cápi-
ta que existe en relación a Concep-
ción y Los Ángeles.  

“Es una hermosa oportunidad 
de trabajar en una Región mucho 
más unida, donde las autoridades 
que vayan a ser nombradas con 
este Gobierno son importante en el 
conocimiento territorial que tenga, 
el compromiso y también las capa-
cidades profesionales y técnicas 
para salir adelante”, precisó el al-
calde penquista. 

Desde Hualqui, el alcalde Jorge 
Constanzo (Indep.), coincidió que la 
descentralización debe ser priori-
dad. “Lo necesitamos en nuestro 
país y ojalá que el nuevo Presiden-
te lleve a cabo este concepto que se 
ha manipulado por mucho tiempo. 
En muchos discursos políticos de 
siempre, como eje importante para 
el crecimiento y la igualdad entre 
chilenos y chilenas. Muy poco se ha 
avanzado en ese sentido. Por lo tan-
to, esperamos que se haga patente, 

FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.

Las autoridades comunales de Concepción, Tomé, Hualqui, Hualpén, San Pedro de 
la Paz, Chiguayante y Santa Juana coinciden en que la descentralización, medio 
ambiente, salud, educación y crecimiento económico son factores claves.

EL PRESIDENTE ELECTO 
Gabriel Boric visitó la zona 

en el inicio de la segunda 
vuelta y se comprometió a 

trabajar en temas claves.

lios, donde la economía esté pen-
sada en los seres humanos, en los 
más pobres”. 

Y agregó: “Esta elección es solo un 
paso y ahora depende de todos los 
chilenos que hemos confiado en 
Gabriel Boric para construir un Chi-
le próspero. No se trata de cambiar 
un presidente, lo que iniciamos es 
un proceso convergente en el que, 
por ejemplo, cambiemos la Consti-
tución por una escrita por el pueblo, 
porque el presidente Boric lo va a 
permitir. Vienen grandes cambios, 
un Chile mejor, más humano”. 

Mientras que en Hualpén, el alcal-
de Miguel Rivera, hizo hincapié en 
que le hizo ver a Boric cuando era 
candidato la preocupación en tor-
no a su comuna como zona de sacri-
ficio, ante la presencia de Enap y su 
impacto, como también los proble-
mas con el Puente Industriales, en-
tre otros. 

“Las expectativas son bastantes y 

la unidad es importante”, acotó el 
jefe de sillón alcaldicio. 

La alcaldesa de Santa Juana, Ana 
Albornoz, quien ha sido vocera del 
comando del Presidente electo, 
aseveró que sin duda la nueva ad-
ministración hará todo lo que esté 
al alcance para impulsar el desa-
rrollo regional. 

“Empezamos a trabajar hoy mis-
mo. Tenemos que trabajar por cum-
plir los sueños y los anhelos del 
pueblo chileno, de la ciudadanía, de 
los sencillos, de los humildes, de 
las personas que trabajaron por 
esta elección, en  que dieron la vida, 
que están sin dormir. Que se desple-
garon por todo nuestro territorio. 
Es súper importante destacar las 
ganas que tenemos, porque lleva-
mos un mundo nuevo en nuestros 
corazones”, destacó la autoridad.

Felipe Placencia Soto 
felipe.placencia@diarioconcepcion.cl
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Los alcaldes coinciden que la 
descentralización del país es 
clave para el crecimiento y 
desarrollo de la zona.

Descentralizar 
Chile de verdad

En su visita de comienzos de 
mes se reunió con alcaldes y el 
gobernador regional, 
apoyando el gas a bajo precio.

cial y el abrumador resultado del 
plebiscito para que se produzca 
este cambio. Por lo tanto, ayer se 
culminó ese proceso, de ver cómo 
construimos este Chile inclusivo, 
fraterno, que escucha, que no deja 
a la gente atrás”, comentó. 

El alcalde de Chiguayante, Anto-
nio Rivas, agregó más tareas a lis-
ta. “Tenemos un tremendo desafío, 
porque esto es sólo el principio. 
Queremos una mejor educación, 
más cultura, mejor salud, trabajos 
dignos, un Chile más culto, de gran-
des empresarios, pero sin oligopo-

realidad en la acción de cada una de 
las regiones del país y en cada una 
de las comunas”, sostuvo. 

 
Trabajar para cumplir 

El alcalde de San Pedro de la 
Paz, Javier Guíñez, subrayó que se 
debe celebrar el proceso demo-
crático y trabajar mucho para 
cumplir las expectativas. “Tene-
mos que apoyar al gobierno en el 
sentido de que se produzcan estos 
cambios. El pueblo de Chile se ha 
pronunciado años anteriores en 
lo que significó el movimiento so-
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“El coronavirus llegó a mi vida de un día para otro. Me atacó junto a mis dos hijas. Fue muy difí-
cil. Y pese a lo aterrador que fue, salimos adelante juntas con el apoyo de nuestra familia. No debe-

mos descuidarnos. La pandemia no ha terminado”.

Camila Afandi, asistente de empresa

#NosCuidamos

Celebración presidencial 
podría generar más contagios

PERSONAS SE REUNIERON SIN MANTENER DISTANCIA SOCIAL NI USAR MASCARILLA 

En las últimas 24 horas la Región 
registró 185 nuevos casos de coro-
navirus y 1.344 activos, 174 en Co-
ronel, 163 en Concepción y 153 en 
Talcahuano. Las cifras, según la se-
remi de Salud, Isabel Rojas, mues-
tran un punto porcentual menos en 
la positividad de Biobío que quedó 
en 3% diaria y semanal.  

Sin embargo, existe la posibili-
dad de que los casos vuelvan a su-
bir, principalmente, debido a las 
manifestaciones espontáneas que 
hubo el domingo al confirmarse 
como Presidente electo a Gabriel 
Boric, momentos en que muchas 
personas compartieron sin man-
tener la distancia física ni usar pro-
tector facial. 

“Con la mascarilla no se puede 
gritar, ni brindar”, dijo Juan Molina, 
28 años, penquista que decidió lle-
gar hasta la Plaza Independencia 
para celebrar y quien agregó que no 
cree que se contagie, pues está va-
cunado. 

A pesar que las personas estén 
vacunadas, explicó la autoridad 
sanitaria, de todas formas se pue-
den contagiar y contagiar a otros, 
lo que se evita con la inmuniza-
ción es enfermar de forma grave y 
requerir de una cama UCI. “Pero 
cualquier aglomeración puede ge-
nerar nuevos contagiados o un 
brote”, aseguró. 

Hasta el momento, 1.387.639 per-
sonas cuentan con esquema com-
pleto; 43.859 recibieron la dosis úni-
ca de Cansino y 880.847 ya tienen la 
de refuerzo.  

Si bien, la autoridad sanitaria 
realizó 6.230 fiscalizaciones en te-
rreno el domingo en la tarde noche 
no se registraron sumarios, más 
bien se basaron en educación sani-
taria a la comunidad. Durante la 
jornada de votaciones 320 personas 
se vacunaros, 277 de ellas con re-
fuerzo. En tanto, otras 405 personas 
se testearon de manera preventiva.   

La seremi recomendó a todos los 
participantes de celebraciones, en 
las que hubo aglomeraciones, rea-
lizarse el test PCR para evitar trans-
mitir el virus, pues muchos, a pesar 
de ser asintomáticos podrían gene-
rar una extensión de contagios y 
con ello estrechar aún más las uni-
dades críticas.   

Las camas críticas también han 
tenido una baja en su ocupación 
que de un 5% de disponibilidad en 
las UCI, hace dos semanas, ahora 
cuentan con 12% de unidades li-
bres de uso. Ello no significa que 
haya bajado el número de pacien-
tes, que más del 91% las requiere 

de 2.806 víctimas fatales producto 
del virus. 

El plan Paso a Paso sólo presen-
tó avances. Mulchén y Santa Bárba-
ra estarán desde el miércoles, a las 
00.05 horas, en Preparación, mien-
tras que Cabrero, Laja y Negrete a 
Apertura Inicial.  

Hasta el momento sólo existe un 
caso de Ómicron que ayer terminó 
su cuarentena, pero se agrega un 
contacto estrecho al infectado ini-
cial, perteneciente a Santiago, por 
lo que no se agrega a la estadística 
local.   

FOTO:ISIDORO VALENZUELA M.

No hubo sumarios y la autoridad sanitaria recomendó a los participantes testearse 
antes de las fiestas. Evitar aglomeraciones y autocuidado son clave.

por no tener dosis de refuerzo, sino 
que se debe a un aumento de siete 
camas críticas en la última semana.   

En tanto, otras 389 personas po-
sitivas del ala Covid-19 que presen-
tan una enfermedad leve o muy 
leve, que no requieren hospitaliza-
ción, se mantienen en las cinco re-
sidencias sanitarias de la Región, 
con 279 habitaciones de 360 con 
huéspedes, lo que representa un 
78% de ocupación. 

Se confirmó una nueva muerte 
por Covid-19 en Biobío con lo que 
la zona cuenta con un acumulado 

Ximena Valenzuela Cifuentes  
ximena.valenzuela@diarioconcepcion.cl
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LA ALEGRÍA llevó a 
muchos a las plazas y 
calles penquistas a 
celebrar. Sin embargo, la 
Covid-19 podría 
amenazar la salud de los 

Calendario
Dosis de Refuerzo

Calendario actual

Personas vacunadas
con esquema completo
hasta el 22 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.***

LUNES A VIERNES

LUNES A VIERNES

**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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“Porque la pandemia ha tenido varios rebrotes y hoy es importante cuidarnos, sobre todo, con-
siderando que se vienen las fiestas de fin de año. Por esa razón, es clave el proceso de vacunación 

para controlar esta crisis sanitaria”.

Alex Riquelme, ingeniero agrónomo

#NosCuidamos

MERCADO TUVO DIVERSAS REACCIONES

Daniel Núñez Durán 
contacto@diarioconcepcion.cl

Varios cambios tuvo la econo-
mía nacional tras la elección que 
definió a Gabriel Boric, candidato 
del pacto Apruebo Dignidad, 
como el nuevo Presidente de la 
República. 

La variación más importante 
que se marcó durante la jornada 
del lunes fue el alza del dólar, que 
tuvo mucha volatilidad. De hecho, 
pasado el mediodía se marcó un 
peak histórico, que con el correr 
de las horas tuvo una suave mode-
ración tras lo acontecido durante 
la mañana. 

Acoplándose a las proyecciones 
preliminares de los analistas que 
apuntan a una reacción negativa 
del mercado, el tipo de cambio ce-
rró en un máximo histórico de $ 
876, tras un avance diario de $ 29. 

De esta forma, la divisa superó su 
nivel más alto desde el 18 de mar-
zo de 2020, cuando el país recién se 
enfrentaba a los efectos de la pan-
demia por el Covid-19. 

Como efecto, el peso chileno par-
te la penúltima semana del año 
como la divisa con peor desempe-
ño diario tanto entre las emergen-
tes como a nivel mundial. 

“El dólar partió el día subiendo 
fuerte, pero después se moderó. 
Esto era esperable, porque el mer-
cado había anticipado esto. El mer-
cado sabía que los resultados serían 
estos, pero la magnitud de la dife-
rencia puso más nervioso a los mer-
cados”, indicó el economista de la 
Universidad Católica de la Santísi-
ma de Concepción (Ucsc), Andrés 
Ulloa. 

El académico añadió que a nivel 
nacional y regional se espera mu-
cha incertidumbre porque el pro-
grama de Gabriel Boric que “es bien 
negativo para la inversión y para los 
empresarios, variará si se logran 
llegar a acuerdos. Todo dependerá 
hasta que se sepa cuáles son los 
proyectos y qué se presentará en el 
Congreso. Además, de por medio 
está la Convención Constitucional, 
algo que generará mucha incerti-
dumbre durante los próximos me-
ses. Tendremos una economía que 
con gran incertidumbre que varia-
rá dependiendo de cualquier cosa 
como los nombres de los ministros. 

Los cambios 
económicos 
que marcaron 
el día después 
de la elección
El dólar alcanzó una histórica cifra en el 
país y el Ipsa tuvo una disminución de 
un 6%.

Esto puede generar aumento del 
precio del dólar. El mercado será de 
nervios hasta que existe mayor cla-
ridad respecto al proyecto de Go-
bierno”. 

 
Cambio en mercado accionario 

En otro escenario, el mercado de 
las acciones chilenas tuvo un des-
plome tras los resultados de la se-
gunda vuelta presidencial. 

Tras caer más de 7% en la apertu-
ra, el S&P Ipsa terminó la sesión 
con un retroceso de 6,20% que ubi-
có al indicador chileno en los 
4.087,67 puntos, siendo este su ni-
vel más bajo desde el 22 de octubre 
de este año. 

Al cierre, las acciones más perju-
dicadas fueron SQM-B (-13,74%), 
Aguas-A (-8,11%) y Falabella (-
7,87%). En la vereda contraria, sólo 
Sonda y AES Andes subieron 3,56% 
y 0,72%, respectivamente. 

Por su parte, tras una semana 
marcada por anuncios de los prin-
cipales bancos centrales del mun-
do, Wall Street parte la jornada de 
este lunes con poco ánimo. El Dow 
Jones retrocede 1,90%, mientras 

que el S&P 500 y Nasdaq lo hacen 
1,81% y 1,89%, respectivamente. 

Ad portas de que finalice el año, 
los mercados están procesando di-
versa información ligada a la re-
ducción del programa de compras 
de la Reserva Federal de EEUU, así 
como posibles alzas de tasas para 
2022. Situación que también ha for-
talecido a los bonos del Tesoro a 10 
y 30 años, que caen hasta un 1,38% 
y 1,80%, cada uno. 

“Estos cambios son parte de lo es-
perado. Los mercados venían anun-
ciando estas variaciones previas a 
la segunda vuelta de la elección 
presidencial por lo que no es una 
noticia muy novedosa. Están den-
tro de lo que esperábamos así que 
todo se irá analizando en base a lo 
que vaya proponiendo el nuevo pre-
sidente. Lo único que podemos es-
perar es que en las próximas sema-
nas entregue señales claras de lo 
que será su Gobierno para dar tran-
quilidad a todos estos movimien-
tos”, indicó Andrés Ulloa.

FOTO.RAPHAEL SIERRA P.

El dólar marcó  
$ 876, lo que 
marcó un valor histórico a nivel nacio-
nal. Después del peak, tuvo una caída 
que suavizó el cierre de la jornada.
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PRECIO RÉCORD tuvo 
el dólar en la mañana del 
lunes.
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EL PANORAMA ES DE INCERTIDUMBRE

Daniel Núñez Durán  
contacto@diarioconcepcion.cl

Tras la elección del domingo 
donde el candidato de Apruebo 
Dignidad, Gabriel Boric, resultó 
electo como nuevo Presidente de la 
República, muchas interrogantes 
se han generado sobre lo que acon-
tecerá con la economía regional. 

Para el 2022 se proyecta un año 
complejo por todo que ha sucedi-
do en 2021 y es un hecho que en 
marzo el nuevo presidente tendrá 
que lidiar con una serie de dificul-
tades en materia de crecimiento y 
también laboral, lo que aumenta-
ría la cesantía. 

Para hacer frente a todo al com-
plejo escenario económico que se 
vive en el país y que le trajo múlti-
ples cuestionamientos, Gabriel Bo-
ric armó un interesante equipo de 
asesores para armar lo que fue su 
programa para enfrentar la segun-
da vuelta presidencial. 

Incluyó a economistas naciona-
les de primer nivel como Roberto 
Zahler y Andrea Repetto, quienes 
terminaron por formar un intere-
sante grupo de especialistas que le 
terminó dando estabilidad al débil 
programa económico que se había 
presentado en un comienzo. De 
acuerdo a economistas locales, estos 
nuevos nombres, si tienen la oportu-
nidad de consolidarse en el nuevo 
Gobierno, le darán un plus adicional 
al proyecto de Apruebo Dignidad 
para avanzar en un tema que se ha 
transformado en la preocupación 
de gran parte de la ciudadanía. 

 
Proyección local 

En Biobío uno de los proyectos 
más emblemáticos del último 
tiempo fue el proyecto Mapa, que 
ha sido una fuente laboral para mi-
les de trabajadores. Sin embargo, 
para el próximo año se espera el fin 

¿Cómo se moverá la economía local 
con la elección del nuevo Presidente?
En materia económica, Biobío al ser una Región industrializada, tiene gran movimiento. Sin embargo, 
analistas locales llaman a esperar que se definan quienes serán parte del equipo económico de Boric 
para proyectar un análisis más profundo.

de la instalación, lo que dejaría a 
cientos de empleados sin su fuen-
te de trabajo. 

“Todos estos factores repercu-
ten en la economía y radican en el 
desempleo, un tema que se ha 
transformado en una tendencia 
hace muchísimos años. Vamos a 
tener que esperar anuncios del 
nuevo Gobierno y su equipo econó-
mico para hacer un análisis más 
detallado sobre a qué nos enfren-
taremos al inicio del mandato de 
Gabriel Boric”, indicó Smith. 

El académico agregó que es im-
portante tener un buen plan de 
trabajo, saber qué dirección toma-
rá el nuevo Gobierno y quién toma-

rá las riendas del proyecto econó-
mico para el país, porque el equipo 
de Boric tiene gente que le puede 
dar mucha calma al mercado, pero 
también tiene personas con me-
nos experiencia. 

“En estos temas hay que guiarse 
por la experiencia y los economis-
tas de Boric que tienen menos ex-
periencia generan incertidumbre. 
Debemos esperar para saber cómo 
quedará conformado el equipo de-
finitivo para saber a ciencia cierta 
todo lo que vendrá para la Región”, 
explicó Smith.

FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.
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Terminar con las termoeléctricas

A lo largo de su campaña, el pre-
sidente Gabriel Boric fue enfático 
en señalar que una de sus propues-
tas para la Región sería terminar 
con las termoeléctricas, algo que 
afectaría la economía local, pero 
que iría en beneficio de los territo-
rios que hoy se consideran como 
zonas de sacrificio. 

Es inaceptable que estemos sacri-
ficando el futuro de los niños y 

niñas de nuestros territorios pro-
ducto de la ambición desmedida 
de un grupo de empresas respal-
dado por el Estado. Eso no va a 
seguir sucediendo en nuestro gobier-
no”. “Nuestro compromiso hoy, acá 
en Coronel, es un nuevo modelo 
de desarrollo, que termine defini-
tivamente con las termoeléctricas”, 
enfatizó en su momento el nuevo 
mandatario.

8,1%
fue la tasa de desocupación regional en 
el trimestre de agosto a octubre del pre-
sente año.

ESCENARIO ECONÓMICO será uno de los más difíciles que tendrá que enfrentar el nuevo Presidente de la República.
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La primera portuaria de Chile en certificarse en la Norma Chilena 3262 ahora integra el Programa de 
Embajadores Regionales de Género de la Cámara de la Producción y el Comercio Biobío.

FOTO: CEDIDA

ANTE GREMIOS, EMPRESAS, CORPORACIONES E INSTITUCIONES PÚBLICAS

Equipo de Economía & Negocios 
contacto@diarioconcepcion.cl

Ante 38 representantes de em-
presas, gremios y entidades esta-
tales reunidos en la Mesa Público 
Privada para la Igualdad de Géne-
ro de SernamEG Biobío, el geren-
te general de Puertos de Talca-
huano, Rodrigo Monsalve, expuso 
la experiencia de la compañía des-
de que a fines de 2019 su Directo-
rio trazara el objetivo de certifi-
carse en la Norma Chilena 3262. 

Mucha agua ha pasado bajo el 
puente desde entonces, explicó el 
ejecutivo en la 9ª sesión de la ins-
tancia. La firma se convirtió en la 
primera portuaria del país en im-
plementar un Sistema de Gestión 
en Igualdad de Género y Concilia-
ción de la Vida Laboral, Familiar 
y Personal, como también en lo-
grar el Sello Iguala-Conciliación 
del  Ministerio de la Mujer y la 
Equidad de Género. 

Aunque los hitos no acaban ahí. 
“Nuestro Comité de Género se 
reúne periódicamente en torno a 
un intenso programa de trabajo: 
promovimos una guía de lengua-
je inclusivo, desarrollamos un 
concurso de innovación llamado 
Transforma Tu Idea para imple-
mentar nuevas medidas de conci-
liación y, además, fomentamos el 
rol de la mujer en la industria por-
tuaria a través de diversas accio-
nes, como la ponencia que hici-
mos en el Congreso Internacio-
nal Transport 2021”, dijo Rodrigo 
Monsalve. 

Además de haber cumplido 

Puertos de Talcahuano exponen en 
mesa para la igualdad de género

hace unos días con la auditoría ex-
terna correspondiente al segundo 
año de certificación en la NCh 
3262, Puertos de Talcahuano se 
convirtió recientemente en una 
de las primeras empresas en inte-
grar el Programa de Embajadores 
Regionales de Género. Instancia 
presentada en el Comité de Gene-
ración de Valor de la Cámara de la 
Producción y el Comercio Biobío 
(CPC Biobío) para incentivar que 
otras empresas impulsen la nor-

ma de igualdad de género y con-
ciliación. 

La Directora Regional de Serna-
mEG, Lissette Wackerling Patiño, 
expresó: “queremos destacar de 
manera muy especial a la empre-
sa Puertos de Talcahuano, por ser 
pioneros a nivel regional en nues-
tro país en la creación de la Red de 
Embajadores para la Igualdad, es-
pacio regional enfocado a geren-
cias y jefaturas interesadas en pro-
mover espacios donde la equidad 

FOTO: CAPTURA DE IMAGEN

bío, Irade, Cidere Biobío, Essbio, 
Universidad de Concepción, CAP 
Acero-Huachipato, Banco Esta-
do Microempresas, Arauco, 
Cmpc, Masisa Chile, Cargill, Ca-
manchaca, Blumar, Mundo Pací-
fico, Corporación Descentraliza-
das y la plataforma de comunica-
ción Empoderadas, entre otras y 
otros participantes.

de género y la igualdad estén pre-
sentes. Han asumido un liderazgo 
que agradecemos y que espera-
mos pueda extenderse a otros, 
para que sigan el camino de las 
buenas prácticas laborales con 
equidad de género”. 

La 9ª sesión de la Mesa Público 
Privada de Género de la Región 
del Biobío contó con la presencia 
del Ministerio de la Mujer y la 
Equidad de Género, la Cámara de 
la Producción y el Comercio Bio-

Minagri Biobío entrega colección de 50 libros 
sobre cultura rural a escuela de Laja 

aportar por la gran riqueza cultural 
y tradiciones de nuestro país. Junto 
con ello, vamos a poder avanzar en re-
valorizar la cultura rural de cada uno 
de los rincones de nuestra Región del 
Biobío y Chile. Por eso, como minis-
terio de Agricultura queremos que jó-
venes y niños puedan utilizar este 
material para entretenerse y apren-
der a través de esta gran variedad de 
libros”, manifestó la autoridad.  

Una colección de 50 libros sobre 
cultura, oficios y tradiciones del 
mundo rural de Chile, entre ellos 
publicaciones del tradicional con-
curso Historias de Nuestra Tierra, 
fueron donados a la Escuela La Co-
lonia, en la comuna de Laja, por la 
Fundación de Comunicaciones, Ca-
pacitación y Cultura del Agro (FU-
COA) del Ministerio de Agricultura.  

La iniciativa se enmarca en el de-

sarrollo del programa “Bibliotecas 
Rurales para Chile”, que tiene como 
objetivo donar 1.500 ejemplares im-
presos, con el fin de contribuir al 
desarrollo y la educación en los te-
rritorios rurales.  

Respecto de la entrega de libros, 
el seremi de Agricultura, Francisco 
Lagos, destacó la importancia de la 
cultura en los territorios rurales.  

“El mundo rural tiene mucho que 
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Corcudec 
firmó acuerdo 
clave con 
Consulado de 
Austria

“Seamos empáticos y responsables unos con otros, ya que esta pandemia sigue su marcha y 
depende de nosotros el ir frenándola cada día hasta que desaparezca. Sigamos cuidándonos y uti-

lizando mascarilla, distancia social y continuar vacunándonos”.

Hernán Araneda, músico y compositor local

#NosCuidamos

Desde el 2015 que 
Fundación Madrugada 
realiza una labor en pro de la 
descentralización del diseño.

Apoyo al diseño y 
la artesanía

ra de la capital, diversificando el acce-
so e inclusión de públicos fomentando 
la participación poniendo en el centro 
a las personas que tienen algo en co-
mún: cómo mejorar su calidad de vida, 
ya sea en la ciudad o en el pueblo. Sir-
viendo como un vivero de transferen-
cias entre generaciones de saberes y 
prácticas, tomando al patrimonio 
como algo dinámico y al sujeto como 
partícipe de su desarrollo cultural. 

Dicha cuenta pública contará con 
la presentación del detalle de las sie-
te actividades continuas que realiza 
la fundación, como lo son las resi-
dencias virtuales y presenciales, el 
ciclo de conversación Fuera de Serie, 
programa en vivo de demostración de 
oficio Hecho en Casa, la Escuela de 
Manifiesto, Programa Casa Abierta 
en Universidades y reportes sobre 
comunidad de ex residentes.

Con un recorrido por las activida-
des y resultados que marcaron este 
año, Fundación Madrugada realiza el 
cierre de su Plan de Gestión anual hoy 
a las 11.00 horas a través de su cuen-
ta de Youtube y por el Facebook Live 
de Manufactura Nacional. Proyecto 
que cuenta con el financiamiento del 
Ministerio de las Culturas a través de 
su Programa de Apoyo a Organizacio-
nes Culturales Colaboradoras. 

“Como equipo estamos muy con-
tentos por el trabajo que hemos logra-
do realizar en un año muy particular 
en término sanitarios. El 2022 conti-
nuaremos con el trabajo de vincular 
y trabajar en torno al cruce del dise-

Fundación Madrugada pone 
fin al año con cuenta pública

FOTO: FUNDACIÓN MADRUGADA.

EL EQUIPO DE Fundación Madrugada realiza durante el año diversas 
actividades formativas como residencias en diferentes oficios.

ño y artesanía”, comentó Alejandra 
Sepúlveda, directora de Fundación 
Madrugada. 

Fundación Madrugada ha trabajado 
desde el 2015 estableciéndose como un 
polo descentralizado de oferta especia-
lizada en el área del diseño al estar fue-

PARA TOCAR EL 2022 EN EL PAÍS EUROPEO

Hace unos pocos días, la Corcu-
dec selló una alianza clave y funda-
mental con la idea de seguir avan-
zando en la internacionalización 
de la Orquesta Sinfónica UdeC. Se 
trata de una firma de convenio con 
el Consulado de Austria con miras 
a una gira por dicho país europeo en 
agosto del próximo año, esto bajo el 
marco del Festival de Verano de Bis-
chofshofen 2022. 

Es importante recordar que la Or-
questa UdeC partió su senda por es-
cenarios foráneos con giras a Brasil, 
México y Argentina en 2019 antes de 
la pandemia, además de establecer 
una estrecha alianza con la Munici-
palidad de Génova, con la cual están, 
actualmente, trabajando en el Chile 
Ópera Festival(Chof), el cual hace 
unas semanas terminó su primera 
exitosa versión. 

“Es un festival importante, donde 
vamos a recorrer tres ciudades em-
blemáticas de la música clásica. Es-
tamos muy contentos de poder con-
tarle al nuevo cónsul sobre esta gira 
de la Sinfónica UdeC, la cual será la 
primera en representar a América 
en este destacado evento, llevando 
un nutrido repertorio de música la-
tinoamericana”, explicó Mario Ca-
brera, gerente de Corcudec quien es-
tuvo acompañado del embajador de 
Austria, Stephan Vavrik; el alcalde 
de Concepción, Álvaro Ortiz; Loren-
zo Tazzieri, director italiano y repre-
sentante de la Asociación Internacio-
nal de la Cultura Unida; entre otras 
autoridades al momento de firmar la 
alianza internacional con Austria. 

La cita musical en Austria se rea-
liza todos los años durante agosto, 
siendo un encuentro que combina 

FOTO: CORCUDEC.

La alianza 
permitiría que la 

Sinfónica UdeC 
participe del 

Festival de Verano  
Bischofshofen, hito 

que se vendría a 
sumar al camino 

internacional 
trazado por la 

agrupación docta 
desde el 2019. 

distintos estilos musicales, ya que es 
posible encontrar grupos folclóricos 
de la zona, además de conciertos clá-
sicos donde participan grupos de 
Viena, Alemania, Francia y orquestas 
juveniles de los países limítrofes. En 
cada versión participan más de mil 
músicos pertenecientes a orquestas 
de toda Europa, en las que se inter-
pretan obras de los más destacados 
compositores.  

“Nos complace ser parte de esta 
gira de la Orquesta Sinfónica UdeC y 
concretar conciertos”, acotó Hannes 
Schönauer,  cónsul honorario de Aus-
tria, quien asumió este rol hace unos 
días cuando abrió la primera sede de 
este consulado en Concepción.  

Palabras a las que la autoridad eu-
ropea añadió que “para nosotros 
como austriacos, es muy importan-
te recibir a una orquesta como la 
Sinfónica de la UdeC, y como consu-
lado y autoridades, entregaremos to-
das las facilidades para que todo sea 
exitoso”. 

Bischofshofen es una localidad 
del distrito de Sankt Johann im Pon-
gau, en el estado de Salzburgo, Aus-
tria, se encuentra ubicada en el cen-
tro del estado, al sur de la ciudad de 
Salzburgo, capital del estado y cuna 
de Mozart.

Mauricio Maldonado Quilodrán 
maiuricio.maldonado@diarioconcepcion.cl
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EL CÓNSUL DE 

AUSTRIA, junto a Mario 
Cabrera, gerente de 
Corcudec, y autoridades 
varias participaron del 
acuerdo internacional.

Al momento de la firma del 
convenio, se hizo presente el 
Quinteto de Bronces de la 
Sinfónica UdeC.

Firma con música 
de por medio
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Durante el segundo semestre ha 
destacado la labor realizada por la 
Escuela de Piano de la Corpora-
ción Cultural de San Pedro de la 
Paz dirigida por la reconocida 
maestra Deysi Miranda, así como la 
formación de la Orquesta Sinfóni-
ca Juvenil de la comuna sampedri-
na a cargo de la violinista Patricia 
Singorenko, proyectos que ahora 

Corporación Cultural de San Pedro despide 
el año con variadas actividades musicales

de Espejos de la institución cultu-
ral. Para cerrar las presentaciones 
musicales en vivo, y en este caso de 
carácter masivo, el jueves 30 a las 
19.00 horas en el Anfiteatro de San 
Pedro de la Paz, se realizará un tri-
buto sinfónico a The Beatles. Se 
exigirá uso de mascarilla, Pase de 
Movilidad y distanciamiento so-
cial.

FOTO: CORPORACIÓN CULTURAL DE SAN PEDRO DE LA PAZ.

tendrán sus primeras presentacio-
nes en vivo con repertorios espe-
cialmente dedicados a la Navidad. 

Es así como mañana a las 19.00 
horas se realizará la primera gala 
de piano  con un concierto íntimo 
en el auditorio de la corporación,  
mientras que el jueves 23 será el 
turno de la agrupación sinfónica 
juvenil a las 19.30 horas en el Salón 

INICIATIVA SE DESPLEGÓ EN LAS REGIONES DEL BIOBÍO Y ÑUBLE

Con un total de 258 intervenciones 
artísticas realizadas en establecimien-
tos educacionales del Biobío y Ñuble, 
finalizó la versión 2021 de Expresión 
Biobío. Instancia que cuenta con fi-
nanciamiento del Gobierno Regional 
y es ejecutado por la Seremi de las Cul-
turas junto a la Corporación Cultural 
Municipal de Los Ángeles. 

Este programa de educación artís-
tica, desarrolló de manera exitosa su 
segundo componente dedicado a la 
mediación y formación de audien-
cias en las disciplinas de artes escéni-
cas, musicales y audiovisuales. Ini-
ciado en agosto y concluyendo ahora 
en diciembre, el proyecto se desplegó 
de manera virtual por 35 comunas, ar-
ticulando un efectivo nexo entre las 
obras artísticas y distintas comunida-
des de jóvenes, que tomaron posición 
y dialogaron en torno a cada proceso 
creativo.  

Los radioteatros “Prometeo Nacio-
nal” y Con-cierto Deseo” de Teatro La 
Obra; la versión digital de la obra de 
danza “…Y escaparon del peso de la 
oscuridad”, de la compañía Escénica 
en Movimiento; “Pullü”, de Tékufënn 
Butoh; “Ay de mi Violeta” de la compa-
ñía de danza Calaucalis; y el montaje 
teatral “Quixote”, de Escarabajo Tea-
tro; son las obras que aterrizaron en 
las distintas aulas virtuales y que fue-
ron mediadas por la actriz Carolina 
Henríquez y Rodrigo Mellado.  

Paralelamente, los jóvenes pudie-
ron también conocer el trabajo de 
músicos y artistas como Valiente, Aoir 
Laboratorio Sonoro, la agrupación 

FOTO;EXPRESION  BIOBIO.

El programa de educación artística concluyó de manera satisfactoria su segundo componente dedicado 
a la mediación y formación de audiencias en las áreas de artes escénicas, musicales y audiovisuales.

no es un tema aparte, y que puedan 
conocer proyectos que proponen un 
vínculo entre la creación y el diario vi-
vir, la sociedad, las emociones, el arte 
como una expresión de las culturas y 
no necesaria y solamente por espar-
cimiento”.  

Palabras a las que Javiera Matus, ge-
renta de la Corporación Cultural Mu-
nicipal de Los Ángeles, y una de las en-
tidades ejecutoras del programa, co-
mentó que “el equipo que estuvo 
detrás de esta iniciativa tiene un pro-
fundo enfoque territorial, afectivo y si-
tuado, así como un compromiso con 
los alcances que las prácticas artísti-
cas tienen como canales de transfor-
mación social”. 

En total, Expresión Biobío 2021 lo-
gró concretar 118 experiencias en ar-
tes audiovisuales, 116 en artes musi-
cales y 24 en artes escénicas. En tér-
minos globales, las experiencias 
mediadoras llegaron a un estableci-
miento por cada una de las 35 comu-
nas, en las regiones del Biobío y Ñuble. 

Para el 2022, el programa dará con-
tinuidad a las acciones de este segun-
do componente dedicado a la media-
ción y formación de audiencias, y pro-
yecta realizar 92 experiencias en artes 
escénicas presenciales. En forma pa-
ralela, la instancia artística educativa 
dará inicio a una tercera etapa que es-
tará vinculada, también a las artes 
escénicas en modalidad de jornadas 
de diálogo dirigidas al sector artísti-
co y que ponga en valor el rol del arte 
en la educación.

Diario Concepción 
contacto@diarioconcepcion.cl

Expresión Biobío hizo positivo y 
exitoso balance de su temporada 2021
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EL LABORATORIO SONORO 
Aoir que participó  en el área de 
mediación musical.

LA ORQUESTA SINFÓNICA  
Juvenil de San Pedro de la Paz 

realizará su gala 2021 el jueves a 
las 19.30 horas.

EL ESTUDIO MONSTRUOSA se integró al programa con un cortometraje.

man el pulso a las prácticas musica-
les en el presente y que fueron media-
das en aula por  Javiera Hinrichs, Ca-
rolina Aguilera y Carlos Salgado.  

En cine, el programa integró los 
trabajos audiovisuales “Un caracol 
me trajo hasta aquí”, de estudio 
Monstruosa, el cortometraje “Mis ve-
cinas trágicas”, de Patricia Cabrera, 
“Dejar Todo”, de Raúl Venegas y los 
microdocumentales de la organiza-
ción CetSur y la Cooperativa Nóma-
da Sur. Las piezas audiovisuales fue-
ron visionadas colectivamente por 
las comunidades de estudiantes y 
mediadas por Nicolás Salazar, Ro-
berto Varas y Gonzalo Erices. 

Camila Arzola, integrante del Labo-
ratorio Sonoro Aoir, comentó que es 
“sumamente importante que jóvenes 
estudiantes y las niñeces comprendan 
que el arte forma parte la vida y que 

Flor de Guayaba, Toqui, Vicente Ci-
fuentes y la aprendiz de chinchinera, 
Daniela Pacheco. Trabajos seleccio-
nados por el programa por su perti-
nencia territorial, cuyos procesos to-
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De visita

4-1
Últimos 5 partidos

4-1

“Esto no ha terminado, aunque quienes estamos en el área deportiva sabemos que se pueden 
retomar las actividades, pero siempre respetando los protocolos establecidos por el Minsal. Hay 

que mantener los cuidados y protegernos entre todos”.

Juan Carlos Contreras, profesor de Educación Física

#NosCuidamos

Por otra copa
Campanil quiere cerrar una temporada soñada ganando 

un tercer título consecutivo, tras conquistar la Liga 
Nacional y la Supercopa. Hoy se medirá con Las Ánimas 

en el inicio del Final Four de la Copa Chile, que se 
disputará en Villarrica.

Ricardo Cárcamo Ulloa 
ricardo.carcamo@diarioconcepcion.cl

Luego de su correcto debut en 
la Basketball Champions League 
Americas, Basket UdeC regresa 
hoy a la competencia nacional 
con lo que ha sido la tónica en los 
últimos meses: a pelear un título. 
Sí, porque tras quedarse con la 
Liga Nacional y la Supercopa, el 
Campanil ahora va por la Copa 
Chile. Desde las 18 horas, en el 
gimnasio de Villarrica, se medi-
rá con Las Ánimas por el paso a 
la final del certamen. 

El elenco que dirige Cipriano 
Núñez clasificó con autoridad a 
la Final Four, luego de terminar 
primero en la Zona Centro con 
marca de 9-1. Por su parte, Las 
Ánimas fue el segundo de la 
Zona Sur con registro de 6-4. 

El último antecedente entre 
ambos trae gratos recuerdos en 
la UdeC. Por la semifinal de la Su-
percopa, se impuso por 
un categórico 81-57, 

que le dio el paso a la final don-
de derrotó a Puerto Varas. Ci-
priano Núñez, entrenador auri-
cielo, se refirió a este nuevo de-
safío y la posibilidad de cerrar el 
año ganando un nuevo título.  

“Llegamos bien, con todo lo 
que hemos vivido en los últimos 
días, harto viaje. Hemos entrena-
do y preparado este encuentro, 
donde abriremos el Final Four. 
La idea es poder ganar ante un ri-
val que viene jugando bien, con 
un extranjero que ha mostrado 
lo suyo. Tratamos de recuperar al 
equipo en lo físico, pero como 
siempre con muchas ganas de 
estar lo más arriba posible”. 

 
Más confianza 

El técnico también se refirió al 
peso que se sacó el equipo tras 
ganar la Liga Nacional, pues lle-
vaba muchos años sin un logro 
de esa envergadura. “Puede ser 
que quite presión. Tuvimos una 
buena temporada, ganamos 
dos títulos y eso repercute po-
sitivamente. Pero esto es día a 
día, y ahora es otra historia. 
Hay que llegar bien preparado 
física, técnica y tácticamente, 
respetando mucho al rival 

como siempre. Los deseos es-
tán, el equipo está fuerte y vere-
mos si podemos sumar un nue-
vo campeonato”. 

Sobre el momento del plantel, 
detalló que “estamos bien, nos 
recuperamos tras la Champions 
League. Hubo unos días de me-
recido descanso para todos, y 
dosificando las cargas para llegar 
de la mejor forma posible. Espe-
ramos llegar en óptimas condi-
ciones, y pienso que hay que sa-
carle provecho también a lo vivi-

do en el ámbito internacional, 
donde el nivel es mucho más 
alto”. 

Núñez igualmente se refirió a 
un retorno a la UdeC lleno de 
buenos resultados. “Me quedo 
con lo que vivimos cuando llegó 
la pandemia, y pasamos a la final 
de conferencia en la Liga Nacio-
nal superando a AB Temuco. Es-
tábamos jugando un gran 
basket, preparados para dar pa-
sos importantes. Retomamos y 
lo hemos hecho bien, contentos 
por ganar la Liga y la Supercopa. 
Ha sido un regreso bueno desde 
todo punto de vista, participan-
do igual internacionalmente, así 
que muy contento”.   

Tras el duelo de la UdeC, se 
medirán Puerto Varas con U. 
Caólica (21 horas). Quienes ga-
nen se medirán en la final, maña-
na a las 21 horas, y los perdedo-
res disputarán el tercer lugar, 
desde las 18 ho-
ras. 

UdeC  
1°  

Zona Centro 

Fase regular

Récord

9-1
En casa

5-0
De visita

3-2
Últimos 5 partidos

2-3

Las Ánimas 
2°  

Zona Sur

Fase regular

Récord

6-4
En casa: 

3-2

Entrenador: 

Cipriano 
Núñez

Entrenador: 

Jorge Luis 
Álvarez
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Tiene Amanda, y de ellos 
lleva tres ligada a la 
gimnasia, con muy buenos 
resultados. 

años
9

CLASIFICADOS

 JUDICIALES Y LEGALES
CCorporación Educacional  llama a concurso  
público   para  “diseño universal de 
aprendizaje”, solicitar bases correo 
ceiajanequeo2016@gmail.com hasta el 
29 de diciembre 2021

UdeC tiene rivales para la Libertadores
Por ser el mejor de su categoría, 

la UdeC se ganó el derecho de dis-
putar la Copa Libertadores Sub 20, 
que se llevará a cabo en febrero en 
Ecuador. Y ayer se dieron a conocer 
los grupos del certamen, donde el 
Campanil quedó en el C junto a 
Newell’s (Argentina), Guaraní (Pa-
raguay) y Orense (Ecuador). 

Patrik Rojas, entrenador auricie-
lo, manifestó que “es una Copa Li-
bertadores, lo cual cada grupo es 

su país y tiene esa responsabilidad, 
por lo que estamos preparados”. 

Además, comentó que “como 
club estamos seguros de lo que va-
mos a hacer, iremos a competir de 
la mejor manera posible con el ob-
jetivo de que este torneo nos sirva 
para el desarrollo de la formación 
de los jugadores y potenciar los fu-
turos valores del plantel profesio-
nal”. En los próximos días se darán 
a conocer las sedes y estadios.

FOTO: FUTBOL UDEC

CAMPANIL SE IMPUSO EN la final de la categoría a Cobreloa.
competitivo y todos los rivales son 
difíciles. Cada equipo representa a 

AMANDA GONZÁLEZ FUECAMPEONA NACIONAL EN CATEGORÍA PRE INFANTIL

“Esto partió porque siempre 
ella, desde chica, andaba encara-
mándose en los sillones, haciendo 
todas las cosas de gimnasta de 
forma innata. Después llegamos 
al club de la profe Ketty (Ham-
mersley) y nos empezaron a 
guiar”, comentó Esteban Gonzá-
lez sobre su hija Amanda, que re-
cientemente acaba de obtener un 
gran logro dentro de su corta ca-
rrera: fue la campeona nacional 
del federado de gimnasia rítmi-
ca, que se llevó a cabo en Villarri-
ca, en el nivel B de la categoría 
Pre Infantil. 

Integrante del Club de Gimna-
sia Rítmica Concepción, que con-
duce la destacada profesora y jue-
za internacional Ketty Hammers-
ley, logró ser la mejor en un 
campeonato que viene gestándo-
se hace tiempo. “El torneo fue la 
culminación de los dos años en 
pandemia. Tuvieron que clasifi-
car pasando distintas etapas en la 
emergencia sanitaria, se prepara-
ban un par de meses y competían 
para llegar a esta fase final que se 
realizó en Villarrica. Obviamente 
el apoyo familiar siempre ha esta-
do y muy orgullosos de lo que ha 
conseguido hasta el momento”, 
señaló González. 

Además, añadió que “siempre 
le va bien en todas las competen-
cias que participa. En este caso, 
como siempre fuimos con ella en 
familia. Tenemos otra hija que es 
más chica que también compitió, 
entonces aprovechamos como un 
paseo familiar este evento”. 

Sobre la sensación de que ganó, 
González indicó que “muy orgu-
llosos y súper emocionados. Cada 
rutina dura cerca de dos minu-
tos, pero la preparación es todo el 
día. Ella llega, marca su tapete y se 
presentan ese tiempo, que es muy 
poco. Íbamos viendo como pasa-
ban las demás competidoras, los 
puntajes y se sacan cuentas, pero 
hasta el final no supimos que iba 
primera. Fue muy emocionante 
sobre todo por ella, ver su cara 
cuando supo que era la mejor. An-
tes había ganado un torneo sud-

Un diamante de la gimnasia 
que ya empieza a lucirse

americano, pero era online, en-
tonces es distinto”. 

 
Sin presiones 

Esteban González también des-
tacó la auto disciplina de su hija, 
pues como padres no la obligan a 
nada en relación a sus entrena-
mientos y competencias. 

“Le encanta. Como fui depor-
tista toda mi vida (exjugador pro-
fesional de fútbol en varios clubes, 
entre ellos Deportes Concepción) 
no la presiono ni yo ni mi familia, 
para nada. Junto a su hermana 
practican gimnasia, y lo único que 
queremos es que se diviertan, que 
lo pasen bien. Pero las condicio-
nes que tienen, por lo que te dicen 
sus profesores y estos resultados, 
uno se puede proyectar más allá, 
pero siempre mientras ellas quie-
ran hacerlo”. 

Además, añadió que “Amanda 
disfruta mucho, yo la veo muy 
profesional pese a su edad, en su 
alimentación, horas de descanso. 
La veo como una ‘vieja chica’ en-
trenando, súper feliz, dedicada y 
perseverante. No todos los depor-
tistas tienen eso, y me llena de or-
gullo que tan chiquitita sea así y le 
guste tanto”. 

FOTO: CEDIDA

En el reciente 
evento federado, 
en Villarrica, la 
integrante del 
Club de Gimnasia 
Rítmica 
Concepción se 
quedó con el 
primer lugar en el 
nivel B.

Ricardo Cárcamo Ulloa 
ricardo.carcamo@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

Torneo se disputará en 
Ecuador, entre el 6 y el 20 
febrero. En los próximos días 
se informarán las sedes.  

Campeonato en 
formato corto
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10/25 11/31
LOS ÁNGELES

14/34
SANTIAGO

12/34                    
CHILLÁN14/34

RANCAGUA

13/35
TALCA

9/30
ANGOL

11/29
TEMUCO

9/18
P. MONTT

12/23
MIÉRCOLES

10/20
JUEVES

11/22
VIERNES

HOY
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PO RADIACIÓN UV

*Tiempo Máximo recomendado de exposición (minutos).

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

Santoral: Pedro Canisio

PUZZLE

Ambulancias:  131 

Bomberos:  132 

Carabineros:  133 

Investigaciones:  134 

Fono Drogas:  135 

Inf. Carabineros:  139 

Fono Familia:  149 

Inf. Toxicológica:  2- 635 3800 

V. Intrafamiliar:  800 220040 

Delitos Sexuales:  565 74 25 

Defensa Civil:  697 16 70 

Fono VTR:  600 800 9000 

Fono Essbío:  600 33 11000 

Fono CGE:    600 -777 7777

TELÉFONOS

FÁCIL

SUDOKUS

FARMACIAS DE TURNO

CONCEPCIÓN
Redfarma  
• Janequeo 197

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

CHIGUAYANTE
Salcobrand 
• Manuel Rodríguez 575

TALCAHUANO
Portus 
• Las Lilas 16, Los Cóndores

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

MEDIO EXPERTO
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