
Escándalos disciplinarios, pos-
teos que pasaron la cuenta y 
hasta alguno que no alcanzó a 
debutar, todo quedó en la memo-
ria del hincha en este loco 2021.

El “anti once” del 
fútbol regional: 
decepciones y 
casos curiosos

DEPORTES PÁGS.16-17

Estado regional: 
Convencionales dan 
primer paso en favor 
de la descentralización
La iniciativa busca a una “real gobernanza 
regional” que se haga cargo de la desigual-
dad territorial, del ejercicio de los 
derechos de los pueblos originarios y el 
medioambiente, explicaron desde la CC.
POLÍTICA PÁG.4

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

Región superó 
población objetivo 
para la vacunación
Población proyectada era de 1.290.996 
personas. Cobertura superó las expec-
tativas de las autoridades.
CIUDAD PÁG.7

Residentes argumentan que es importante que este emblemático sector, donde viven más de 13 mil personas, sea considerado en 
los planes reguladores de la ciudad.

Tras fatal accidente, vecinos insisten en soterrar línea férrea de Pedro del Río

Estudiantes UdeC  
se abren paso en 
el pádel nacional

CIUDAD PÁG.8

DEPORTES PÁG.18

FOTO:CEDIDA

Piden prórroga de licencias 
de conducir hasta el 2023

PROYECTO ESTÁ EN SU PRIMER TRÁMITE CONSTITUCIONAL

La iniciativa, que se encuentra en 
su primer trámite constitucional, 
en su único artículo del boletín 

14768-15, dice: “Prorróguese la 
vigencia de todas las licencias de 
conducir cuyo control correspon-

diere realizar durante los años 
2020, 2021 y 2022, las cuales se 
entenderán vigentes hasta el día y 

mes señalados en la licencia 
respectiva, del año 2023”. El “fac-
tor Ómicron” sería el principal 

argumento para la iniciativa de 
los parlamentarios.

Objetivo del proyecto es evitar aglomeraciones en el sistema público durante la crisis sanitaria.

CIUDAD PÁG.6
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ENFOQUE

CARLOS MATURANA TOLEDO 
Doctor en Derecho 
Profesor de Derecho Constitucional 
Universidad de Concepción.

Una nueva Constitución para 
Chile debería abordar, como mí-
nimo, tres desafíos esenciales 
para construir un adecuado so-
porte a una renovada institucio-
nalidad. 

En primer lugar la reformula-
ción del catálogo de derechos fun-
damentales; enseguida la revisión 
de la forma de gobierno, reem-
plazando, o atenuando sustan-
cialmente, el presidencialismo 
exacerbado que nos rige; y, por 
último, la revisión de la forma de 
Estado, dando un decidido im-

tencia para presentar indicacio-
nes, en materias que les incumbie-
ran directamente. De la misma 
manera, esta nueva institución de-
bería intervenir en la generación 
de los principales órganos consti-
tucionales, como, por ejemplo, en 
la designación del Contralor Ge-
neral de la República, de los inte-
grantes del Tribunal Constitucio-
nal, si se mantiene esta magistra-
tura, o de los miembros del 
Consejo Nacional de Televisión. 
Esta institucionalización de las re-
giones permitiría crear una vía de 
doble sentido, donde las regiones 
no serían solo receptoras de nor-
mas, políticas y recursos del Esta-
do nacional, sino que también 
contribuirían a estructurarlo. 

Incluso es posible ir más allá, y 
considerando que se evalúa la al-
ternativa de un Congreso unica-
meral, es perfectamente posible 
plantear la transformación del Se-
nado en esta cámara de represen-
tación regional, desvinculándolo 
de manera importante del proce-
so legislativo general y cambiando 
algunos aspectos estructurales, 
como su integración y generación.

pulso a la regionalización y supe-
rando los tímidos esfuerzos que se 
han desplegado para transferir 
poder real a las regiones. 

Desde esta última perspectiva, 
es primordial comprender que 
una nueva Constitución debe con-
sagrar un sistema de efectiva 
transferencia de potestades, com-
petencias y recursos a las entida-
des subnacionales, de modo que 
las regiones y comunas puedan 
ser, efectivamente, protagonistas 
de su desarrollo. 

En este mismo sentido, se hace 
necesario que las regiones ten-
gan un espacio relevante en la es-
tructura del Estado, esto es, que 
tengan representación y partici-
pación efectiva en algunos pro-
cesos esenciales del Estado cen-
tral. Así, resulta interesante des-
tacar una de las propuestas 
surgidas en la Cumbre de la Regio-
nes 2021, organizadas por Cor-
biobío, que postula la creación de 
un órgano de representación de 
las regiones (un Consejo o Cáma-
ra de las Regiones), que pudiera 
actuar en el proceso legislativo, 
con iniciativa legislativa y compe-

Se hace necesario que las 

regiones tengan un espacio 

relevante en la estructura 

del Estado, esto es, que 

tengan  representación y 

participación efectiva en 

algunos procesos 

esenciales del Estado 

central.

Regiones y nueva 
Constitución
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Luego de los últimos dos años, 
fuera de lo común que hemos vivi-
do, los niños se vieron envueltos en 
una rápida adaptación en la forma 
de asistir a clases y de estudiar, lo 
que provocó en más de alguno es-
trés o cansancio en exceso, por eso 
no es de sorprender que a estas 
alturas del año salgan de vacacio-
nes y no quieran tomar un libro en 
dos o tres meses hasta regresar a 
clases. Sin embargo, y si esto suce-
de, existe el riesgo de comenzar el 
período escolar con vacíos impor-
tantes por estar “fuera de training”. 

Es clave entender que el cerebro 
es como cualquier otro músculo 
del cuerpo: necesita de un entrena-
miento diario para estar en forma. 
Si dejamos de alimentarlo de cono-
cimientos, de razonamientos, de 
sabiduría, su musculatura empe-
zará a debilitarse. El esfuerzo rea-
lizado durante todo el año escolar 
se acaba convirtiendo en puro ol-
vido… y llega el desaprendizaje. 

Pero no se trata de que los niños 

citar su cerebro ya que se encuentra 
más descansado y con mejor predis-
posición. De esta forma, se puede 
convertir en un nuevo hábito. 

El llamado es a que la familia se 
involucre en este tema para que 
sea mucho más llevadero y entre-
tenido para los más pequeños del 
hogar, quienes no verán como una 
tarea lo que están haciendo, siem-
pre y cuando lo pasen bien.

lleven sus cuadernos escolares du-
rante las vacaciones, obviamente 
merecen descansar y desconectar-
se de las labores y rutinas que tu-
vieron durante todo el año. Una de 
las mejores formas de fomentar el 
entrenamiento del cerebro en casa 
es alentar a los niños con juegos de 
memoria, simples ejercicios ma-
temáticos de la vida diaria, que 
lean un libro que les llame la aten-
ción durante el verano, adivinanzas 
y aprovechar las plataformas vir-
tuales de enseñanza, como nuestro 
método, que funciona con inteli-
gencia artificial y está gamificado, 
así es que fácilmente puede ser 
parte de lo que el niño entiende 
como diversión. 

Además, estas instancias se pue-
den implementar, por ejemplo, re-
servando un momento del día para 
la entretención con el grupo fami-
liar. Las actividades pueden estar 
dentro de un pequeño espacio de 
tiempo, idealmente en la mañana, 
que es el mejor momento para ejer-

El cerebro es como 
cualquier otro 
músculo del cuerpo: 
necesita de un 
entrenamiento diario 
para estar en forma.

Aprender en vacaciones

Como establece la tra-
dición cristiana este 25 de 
diciembre se celebra Navi-
dad, festividad religiosa 
que conmemora el naci-
miento de Jesús. Autorida-
des, artistas y actores so-
ciales enviaron saludos y 
buenos deseos en el marco 
de la celebración. 

 
Carlos Saavedra Rubilar  
@Rectoria2022 
“Para estas fiestas, les en-
viamos un abrazo y los me-
jores deseos #ParaSeguir-
Creciendo” 
 
Papa Francisco  
@Pontifex_es 
“El misterio de la #Navidad 
es el misterio de Dios que 
viene al mundo por el cami-
no de la humildad”. 
 
Jaime Monjes  
@jaimemonjesf 
“Espero que esta Navidad 
la unión, el cariño y la fami-
lia sean los protagonistas 
en nuestros hogares”. 
 
Yasna Provoste 
Campillay  
@ProvosteYasna 
“Mis mejores deseos para 
esta Navidad y un año nue-
vo en el que sigamos traba-
jando con fe, esperanza y 
junto a las comunidades 
por unir y sanar a Chile”. 
 
Renzo Vaccarezza  
@RenzoVaccarezza 
“La Navidad en tiempos de 
la Colonia se disfrutaba con 
grandes fondas y en espa-
cios públicos. Los árboles 
frutales eran adornados 
con luces navideñas. La cre-
ciente influencia de EEUU 
cambiaron para siempre el 
modo campesino y festivo 
con el que se celebraba la 
fecha en #Chile”. 
 
Marcelo Vila  
@marceevila 
“El presidente electo de Chi-
le saludando a los q sufren 
por depresión y hablando 
de salud mental en Navi-
dad. Todo lo q está bien”.

#FUE TENDENCIA
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EDITORIAL

L
a fecha de hoy nos permite pensar en 
el real sentido de la Navidad. Después 
de la carrera por las compras y las preo-
cupaciones materiales viene la refle-
xión sobre las demandas del espíritu, el 
sentido de comunidad, solidaridad y 

otros valores esenciales, como la vida y la salud de 
familiares y cercanos. 

En estas fechas de fin de año suelen figurar en el 
noticiero las incontables muestras de solidaridad au-
téntica. Suelen ser actos silenciosos y anónimos 
que a veces tienen la posibilidad de externalizarse. 
Son muestras de apoyo incondicional a otros, espe-
cialmente en situaciones comprometidas o difíciles.  

Es el caso de diversas organizaciones sociales de 
la Región, cuyas actividades nos hacen recordar el 
sentido de la Navidad. Llevan alegría, apoyo, consue-
lo, juguetes, alimentos y enseres a familias en situa-
ción de vulnerabilidad. Es el caso de Guachacas 
Concepción, quienes desde 2019 trabajan en apoyo 
a familias vulnerables y este año desarrollaron acti-
vidades navideñas en campamentos y caletas de Bio-
bío. Desde la Fundación Cadena de Favores, con la 
ayuda de la agrupación motoquera Insanos MC 
Concepción, lograron reunir mil bolsas con dulces 
para repartir durante la jornada de hoy. La agrupa-

El sentido de la Navidad

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.  

Al menos por una vez...  
Feliz Navidad  
  
Señora Directora: 

Mis saludos para mis amigos en la 
lectura y escritura. 

“Que está Noche Buena sea plena 
de paz y de amor, que por una vez, 
superemos las diferencias que nos 
alejan y solo privilegiemos las coin-
cidencias, al menos por una vez”. 

“Que mañana Navidad nos sor-
prenda en equilibrio con todo lo que 
nos rodea, y que nuestros seres que-
ridos, nuestros vecinos, nuestros 
hermanos menores, la naturaleza lo 
noten, lo perciban y ojala sea impe-
recedero”. 

Feliz Navidad para todos 
Afectuosamente 
 

Luis Enrique Soler Milla 
 
Fútbol femenino 
  
Señora Directora: 

La Comisión de Deportes de la 
Cámara de Diputadas y Diputados 
ha aprobado el proyecto que busca 
la obligatoriedad de los contratos en 
el fútbol femenino en Chile. Una ini-
ciativa presentada el 2019 por la di-
putada Erika Olivera, que por fin fue 
analizada, estudiada y aprobada, 

pasando al Senado para convertirse 
en Ley. Esta busca la obligatoriedad 
en los clubes para hacer contratos 
profesionales a las jugadoras de fút-
bol femenino y así permitir que reci-
ban una remuneración y condicio-
nes adecuadas para desarrollar su 
trabajo de la mejor manera. 

Este es un importantísimo avan-
ce, no solo para el fútbol, sino que 
también para las mujeres que hoy 
en día se están incorporando cada 
vez más a espacios que antes esta-
ban ocupados exclusivamente por 
hombres. Idealmente hubiese sido 
avanzar en un aporte más significa-
tivo en cuando al deporte y la mujer, 
buscando el posicionamiento de es-
tas en el deporte en general y no solo 
en fútbol, pero sin duda, es un buen 
comienzo. 

En Chile lamentablemente el de-
porte, tanto en temas de remunera-
ción como en entrenamiento, aún 
está en el amateurismo, pero no así 
en la competencia. Aún vemos en 
aquellas disciplinas no tan popula-
res a deportistas realizando bingos y 
rifas para poder competir, debido a 
que el financiamiento estatal solo 
llega luego de una clasificación. Es-
peremos que en un futuro no muy 
lejano tengamos una ley que regula-
rice la práctica deportiva en nuestro 

país, y así, entregar las herramientas 
necesarias para seguir avanzando 
en equiparar la cancha entre hom-
bres y mujeres. 

 
Juan Manuel Ramírez 
 
Avance del cáncer en Chile 
  
Señora Directora: 

De acuerdo a los datos más re-
cientes publicados por el INE, por 
primera vez desde que se tiene regis-
tro, el cáncer se transformó en la pri-
mera causa de muerte de los chile-
nos. Año a año vemos como se des-
pliegan informativos y campañas 
para la prevención y tratamiento de 
esta enfermedad, sin embargo, las 
estadísticas muestran que los es-
fuerzos no han sido suficiente. 

No podemos bajar la guardia 
frente al cáncer de todo tipo y la me-
jor manera de evitar el peor pronós-
tico es detectándolo a tiempo. Es 
por eso que debemos continuar 
apoyando esta causa desde el Esta-
do y los privados. Las campañas de 
concientización ayudan, pero debe-
mos pensar en nuevas formas de 
acercar la prevención y el trata-
miento a las personas.  

 
Ana Inés Álvarez

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.

ción P42 organizó actividades con campamentos 
presentes en el puerto de Talcahuano.   

Hay muchas otras muestras de auténtica solida-
ridad que no requieren condecoraciones ni fotos en 
primera plana: es un valor social que espontánea-
mente solidariza con los sentimientos ante la difi-
cultad ajena, asumiéndola como propia. Estos epi-
sodios vienen precedidos por un sentimiento de 
empatía por las circunstancias de los demás. 

Durante la pandemia también se generaron mues-
tras de empatía, muchas de ellas ocurren todos los 
días en medio de esta crisis sanitaria. Entre tantas 
cifras, noticias e historias relacionadas al desarro-
llo de la Covid-19 cobran importancia los actos que 
van en beneficio de los que más necesitan. Ejemplos 
de voluntariado, de dedicación de instituciones, 
empresas y personas. Nadie sobra. Todos los apor-
tes suman para construir un mejor 2022 para todos 
y todas

Después de la carrera por las compras y 
las preocupaciones materiales viene la 
reflexión sobre las demandas del 
espíritu, el sentido de comunidad, 
solidaridad y otros valores esenciales, 
como la vida y la salud de familiares y 
cercanos.

¡
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“Que esta navidad sea motivo para reflexionar y compartir en familia, pero manteniendo todos 
los cuidados sanitarios. La pandemia no ha terminado, debemos ser muy responsables en seguir 

cuidándonos”.

Marlene Pérez, diputado electa del Distrito 20

#NosCuidamos

Convencionales dan 
primer paso en favor  
de la descentralización

APUNTAN A UN ESTADO REGIONAL Y ENTIDADES TERRITORIALES 

El que puede ser el primer gran 
paso en el fortalecimiento de las re-
giones y la descentralización dieron 
esta semana los representantes de 
la comisión de Forma de Estado de 
la Convención Constitucional. 

El grupo, que sesionó en la Región 
de Aysén y que integran tres conven-
cionales del Distrito 20, propone el 
establecimiento de un Estado Re-
gional donde se distribuya territo-
rialmente el poder “permitiendo el 
desarrollo de cada uno de los pro-
yectos de vida, independiente del lu-
gar donde nazcas o decidas vivir”. 

En el detalle, la propuesta norma-
tiva define a Chile como “un Estado 
Regional conformado por entidades 
territoriales autónomas, en un mar-
co de equidad y solidaridad entre to-
das ellas, preservando la unidad e 
integridad del Estado”. 

Tammy Pustilnick, convencio-
nal del Distrito 20, explicó que lo 
que se pretende es pasar de “una 
mera administración a una real 
gobernanza regional y comunal, 
con principios de solidaridad, co-
operación y equidad interregional 
e intraregional”. 

Por lo anterior, comentó que la 
iniciativa “supone uno de los cam-
bios más profundos y de largo pla-
zo en materia de normas constitu-
cionales (...). Viene a dar una res-
puesta correcta, concreta y directa 

La iniciativa busca a una “real gobernanza regional” que se 
haga cargo de la desigualdad territorial, del ejercicio de los 
derechos de los pueblos originarios y el medioambiente.

sarrollarse de manera equitativa”. 
Amaya Alves, en tanto, explicó 

que lo que se propones es que “las 
regiones tengan personalidad ju-
rídica y patrimonio propio. Es un 
gran cambio. Lo dijimos durante 
la campaña: era necesario devolver 
poder a los territorios. Pensamos 
que si las regiones pueden tomar 
decisiones a través de un legislati-
vo y un ejecutivo, vamos a poder 
avanzar en este punto”. 

Reconoció que esta propuesta de 
debe ir acompañada de mayores 
atribuciones fiscales y, en ese senti-
do, debe existir una propuesta com-
plementaria en materia de presu-
puesto e impuestos regionales.

Ángel Rogel Álvarez 
angel.rogel@diarioconcepcion.cl

FOTO: CEDIDA

respecto del gran centralismo y el 
poder concentrado que tenemos 
territorialmente en nuestra país”. 

Además de Pustilnick, también 
integran la comisión Amaya Alves 
y Bastián Labbé. Este último co-
mentó que “es fundamental” el 
cambio de un modelo centraliza-
do, como el que cuenta hoy el país, 
por un “camino que pueda dar ma-
yor autonomía fiscal y política, en 
la toma de decisiones al interior de 
la regiones y dentro de los gobier-
nos locales”. 

En su opinión, los grandes proble-

mas que tienen lo territorios no se 
relacionan solo con falta de proyec-
tos o falta de financiamiento, sino 
también por quienes hoy toman las 
decisiones. 

“La autonomía es sumamente im-
portante para avanzar en el futuro 
a relaciones muchas más sólidas, 
solidarias y más cooperativas que 
permitan hacer efectiva esta des-
centralización tan anhelada y avan-
zar en todas aquellas materias que 
afectan a algunos territorios en con-
dición de rezago, que muchas veces 
se han visto imposibilitados de de-

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

de ser presentada por ocho a 
16 convencionales. De 
hecho, fueron 14 los que 
apoyaron con su firma.

Iniciativa cumple 
con el requisito

La norma debe ser votada 
por la Comisión de Forma de 
Estado y luego pasa al pleno 
de la Convención.

Los pasos que 
tiene que seguir

EL GRUPO DE convencionales concretó 
la iniciativa tras su jornada de trabajo en 

la Región de Aysén.
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contra el comercio ilegal. 
Además, existe el trabajo 
de fiscalización con las 
policías. 

Municipios tienen 
ordenanzas

Piden acusar a alcaldes 
por notable abandono de 
deberes ante comercio ilegal

Marcelo Castro Bustamante 
marcelo.castro@diarioconcepcion.cl

PROYECTO DE LEY FUE PRESENTADO POR DIPUTADOS OFICIALISTAS

Uno de los problemas que se ven 
en los barrios comerciales de distin-
tas comunas del país es el comercio 
ambulante ilegal, lo que genera em-
plazamientos al mundo municipal, 
quienes son los encargados de con-
trolar esta situación. Pero, al pare-
cer, mucho efecto no ha tenido. 

El comercio ilegal aumenta de 
forma exponencial en fechas clave 
como el Día de la Madre o Navidad, 
lo que provoca pérdidas de ingresos 
y clientes en el comercio formal, así  
como generación de delitos en algu-
nos sectores. 

Por ello, un grupo de parlamenta-
rios oficialistas, encabezados por  
Diego Schalper y José Miguel Castro, 
presentaron un proyecto de ley que 
modifica la Ley Orgánica Constitu-
cional de Municipalidades para ti-
pificar como notable abandono de 
deberes la omisión reiterada de ac-
ciones para erradicar el comercio 
ambulante ilegal de parte de los al-
caldes. 

De acuerdo al texto ingresado, 
que se encuentra en la Comisión de 
Gobierno Interior, “se considerará 
igualmente que se configura un no-
table abandono de deberes cuando 
el alcalde, en forma reiterada, hubie-
re permitido el uso indebido del es-
pacio público por parte del comer-
cio ilegal ambulante y no hubiere 
realizado acciones positivas para 
su erradicación”. 

Lo anterior, fundamentado en 
que “la doctrina ha entendido por 
notable abandono de deberes en 
cuanto a causal de responsabilidad 
administrativa que conlleva la re-
moción del cargo ‘cuando el alcalde 
infrinja las normas constitucionales 
y legales que regulan sus deberes y 
atribuciones, infracción que redun-
da en detrimento patrimonial para 
el ente público y que sea fuente de 
preocupación de la opinión pública 
local’, dos situaciones que, a nues-
tro juicio, trae aparejado el comer-
cio irregular”. 

El director de la Cámara de Co-
mercio de Concepción, Arturo de-
lla Torre, indicó que ellos han traba-
jo esta normativa a nivel nacional. 
“Buscamos irnos en contra de la au-
toridad comunal, ya que ellos son 
los responsables, les pagamos pa-
tentes y el público no puede ocupar 
las calles que están atestadas de co-
mercio ilegal. Ahora no se instala la 
señora del campo que venía a ven-
der huevos, sino que son mafias or-

La iniciativa sugiere acusar a jefes comunales ante una 
eventual omisión reiterada del cumplimiento de la 
fiscalización. Desde los municipios de Concepción y 
Talcahuano recalcaron que trabajan en combatir este flagelo.

ganizadas y que nos afectan a to-
dos”, comentó. 

 
Visión municipal 

En las municipalidades no tenían 
conocimiento de esta normativa. 

El alcalde de Concepción y presi-
dente de la Asociación Regional de 
Municipalidades, Álvaro Ortiz, sos-
tuvo que “la existencia y prolifera-
ción del comercio ambulante ile-
gal es un problema complejo, que se 
presenta a nivel nacional y que obe-
dece a factores sociales, económi-
cos y no se reduce solo a orden pú-
blico. No se va a resolver cargando 
todo el peso a una autoridad sin en-
tregarle recursos a los municipios ni 
hacer lo mismo con todos los orga-

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

nismos públicos de fiscalización y 
las policías”. 

Su par de Talcahuano, Henry 
Campos, apuntó a que “es una bue-
na señal para que podamos ordenar 
nuestras calles y dar una señal de 
que los municipios tenemos que 
trabajar en ello. No obstante, es ne-
cesaria una labor conjunta con 
otros entes responsables, como las 
policías, de seguridad y de fomen-
to productivo”. 

Campos recalcó que está vigente 
una ordenanza municipal desde el 
1 de octubre que sanciona a quienes 
ejercen el comercio ilegal y tam-
bién a quienes compran. 

En este punto, Ortiz llamó a la res-
ponsabilidad de los ciudadanos, ya 
que también ayudan a la prolifera-
ción de estos negocios. “Las perso-
nas que compran y que no asumen 
que con ello incentivan una activi-
dad ilegal, son cómplices de ella y 
afectan negativamente a toda la 
ciudad”, manifestó.

EN TALCAHUANO los ambulantes están alrededor del Mercado comunal.

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.
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EN CONCEPCIÓN son los paseos peatonales, en Barros Arana y Aníbal Pinto, los que están atestados de comercio ilegal.
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“Entendiendo que los índices de mortalidad (por Covid-19) han bajado, hoy la prevención es importante 
para no saturar el sistema de salud. Es importante que las personas se mantengan en actividad, pues ayu-

da a prevenir enfermedades y mejorar la calidad de vida. No podemos volver a hacer colapsar los hospitales”. 

Magdalena Poblete, fundadora de Aictive

#NosCuidamos

Buscan la prórroga de licencias 
de conducir hasta el 2023

PROYECTO ESTÁ EN SU PRIMER TRÁMITE CONSTITUCIONAL

Un proyecto que busca extender 
la validez de las licencias de condu-
cir hasta fines de 2023 presentaron 
los senadores Luz Eliana Ebensper-
ger (UDI), Felipe Kast (Evópoli) y 
David Sandoval (UDI). 

La iniciativa, que se encuentra en su 
primer trámite constitucional, en su 
único artículo del el boletín 14768-
15,  dice: “Prorróguese la vigencia de 
todas las licencias de conducir cuyo 
control correspondiere realizar du-
rante los años 2020, 2021 y 2022, 
las cuales se entenderán vigentes 
hasta el día y mes señalados en la li-
cencia respectiva, del año 2023”. 

  
Argumentos 

“Con ocasión de la pandemia del 
virus Covid-19, el 30 de marzo de 
2020 se publicó la Ley Nº21.222, la 
cual, previendo la imposibilidad tan-
to de los ciudadanos como de las 
municipalidades de realizar el trámi-
te de renovación de licencia, y con el 
objeto de evitar el colapso de las mu-
nicipalidades del país y consecuen-
tes aglomeraciones que comprome-
tiesen la salud pública, se prorrogó 
por un año la vigencia de las licencias 
de conducir que vencían durante 
2020”, explicaron los legisladores. 

Es así como dicha ley fue comple-
mentada “por la Ley Nº 21.313, promul-
gada el 11 de febrero del año en curso, 
con el objeto de evitar contagios de 
personas y el colapso de diversas mu-
nicipalidades a lo largo de Chile, aten-
dida la persistencia de la pandemia y 
la incapacidad de las municipalida-
des de, con aforos reducidos y limita-
ciones de personal, tramitar satisfac-
toriamente todas las renovaciones de 
licencias requeridas”, detallaron. 

Por ende, argumentaron que la 
pandemia “aún no ha terminado y los 
protocolos, restricciones y aforos co-
rrespondientes siguen vigentes. Ante 
ello, las municipalidades no cuen-
tan con los recursos ni la capacidad 
para atender a todas las personas 
que requieren renovar su licencia de 
conducir, sobre todo considerando 
que deberán tramitar el triple de so-
licitudes que en un año de condicio-
nes normales -pues a quienes venza 
su licencia en 2022 deben adicionar-
se los rezagados de 2020 y 2021-, 
cumpliendo las restricciones y pro-
tocolos sanitarios existentes. El inmi-
nente colapso de las municipalida-
des afectará a miles de chilenos, y 
será especialmente grave y perjudi-
cial para quienes necesitan conducir 
sus vehículos motorizados para po-
der trabajar y ganarse la vida”. 

Cristián Salas, quien trabaja en el 
mercado vehicular en Biobío y Ñu-

la vigencia de las licencias de con-
ducir que venzan en 2020, 2021 y 
2022. No hacerlo generará el colap-
so de las municipalidades y produ-
cirá aglomeraciones que pueden fa-
cilitar la circulación y contagio de la 
variante ómicron, afectando grave-
mente la salud pública”.  

El proyecto, de pasar a la Cáma-
ra Baja, ya contaría con un voto en 
contra. “El domingo se movilizaron 
8 millones para votar y nadie se 
preocupó por la pandemia. Creo 
que debemos volver a hacer la fila si 
es necesario. Cancelar lo que haya 
que cancelar. Son ingresos que en-
tran al municipio. Muchos tienen 
problemas financieros.  Es un error. 
Si llega a la sala, lo votare en contra. 
Volvamos a la normalidad”, decla-
ró el diputado del Distrito 20, Leo-
nidas Romero (RN).

FOTO: DIARIO LA DISCUSIÓN DE CHILLÁN

El objetivo es que no aumente la circulación de personas y 
aglomeraciones en el sistema público en determinados 
períodos. La medida es similar a la empleada durante el 
último tiempo para evitar contagios.

ble, comentó que se trata de una 
buena medida en medio de la aler-
ta sanitaria. 

“Te saca la incertidumbre y de 
una preocupación más. Creo que 
es necesario dar las facilidades. Por 
estos días como se ve, el aumento 
del uso de vehículos, ya sea autos o 
motos, ha alcanzado niveles impor-
tantes. Principalmente para evitar 
el uso del sistema de buses y otros 
para generar ingresos”, dijo. 
 
El factor Ómicron 

Los parlamentarios señalaron 

que “se agrega el antecedente de 
que, hace pocos días, se registró en 
Chile el primer caso de una perso-
na contagiada con la nueva varian-
te de Covid-19, denominada 
‘B.1.1.529’ y comúnmente conocida 
como Ómicron, la cual fue califica-
da como variante de preocupación 
por la Organización Mundial de la 
Salud y que, según estudios prelimi-
nares, es más contagiosa que las 
cepas que previamente han circula-
do por el territorio nacional”. 

Finalizaron diciendo: “Todo lo ex-
puesto hace imperioso prorrogar 

Felipe Placencia Soto 
felipe.placencia@diarioconcepcion.cl
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Región superó población objetivo 
vacunada, pero aún hay comunas bajas

CHIGUAYANTE, SAN PEDRO DE LA PAZ Y ALTO BIOBÍO SIGUEN AL DEBE 

Según especialistas, el autocui-
dado y la vacunación son medidas 
fundamentales para evitar enfer-
mar de coronavirus. “Es muy im-
portante continuar acelerando los 
logros en vacunación de refuerzo y 
trazabilidad, de manera de ganar 
tiempo, ralentizar el avance de la va-
riante Ómicron. Evitar que crezca el 
volumen y velocidad de contagios 
de casos de la nueva cepa atenuará 
el alza de hospitalizaciones y perso-
nas fallecidas”, aseguró Andrea Ro-
dríguez, ingeniera y vicerrectora de 
Investigación y Desarrollo de la Uni-
versidad de Concepción.  

La protección de la inmunización disminuye al sexto mes, por lo que Gobierno anunció inicio de cuarta 
dosis en febrero. Se extendió alerta sanitaria hasta marzo del próximo año. 

FOTO: HOSPITAL SAN JOSÉ DE CORONEL

proyectado. Lo mismo pasa con San 
Pedro de la Paz que de 110.122 per-
sonas de referencia, vacunó a 
103.708 con la primera dosis. Alto 
Biobío también muestra una menor 
vacunación a la vislumbrada. 

La vacuna, según el ministro de 
Salud, Enrique Paris, es la fórmula 
más efectiva para controlar el avan-
ce de la pandemia. Por eso anunció 
que después del 15 de  febrero se de-
bería comenzar a administrar la 
cuarta dosis. Además la autoridad 
informó ayer que se extiende la aler-
ta sanitaria hasta el 31 de marzo.

En la Región, tanto en primera 
dosis como esquema completo, 
se superó el 100% de cobertura, 
sobrepasando la población pro-
yectada que era de 1.290.996 per-
sonas, explicó la seremi de Salud, 
Isabel Rojas.   

Un total de 75.513 personas más 
que las consideradas como pobla-
ción de referencia se vacunaron en 
Concepción con primera dosis, lle-
gando a 271.285; 261.435 con es-
quema completo y 170.657 con re-
fuerzo. Un cumplimiento similar 
registra Talcahuano. 

La otra cara de la medalla la pre-
senta Chiguayante, que vacunó 
66.700, es decir, 4,396 menos que lo 

Ximena Valenzuela Cifuentes  
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REFUERZO ES 
necesario ante 
la baja de 
anticuerpos.

La empresa Mundo, en el mar-
co de su política de Responsa-
bilidad Social Empresarial (RSE), 
y entendiendo la importancia 
de democratizar la conectivi-
dad, inició su plan “Caletas Co-
nectadas”. Esta iniciativa busca 
entregar Fibra Óptica a sindica-
tos y gremios relacionados a 
esta actividad. 

La brecha digital es una reali-
dad. En el segmento ABC1 el 
75,1% tiene conexión pagada de 
internet, banda ancha fija. La ci-
fra disminuye al analizar el acce-
so a internet en el grupo C2-C3 
a un 46%, y en el nivel D-E es de 
sólo un 24,2%. Por esta razón 
Mundo ha entregado servicios 
de Internet de mil megas a la Ca-
leta Lo Rojas en la Región del 
Biobío con el fin de promover 
oportunidades de desarrollo e 
inclusión en la zona. 

Para la presidenta del Sindica-
to Procesadora Productos del mar 

PubliReportaje

La iniciativa es parte de la política de RSE de la 
firma de telecomunicaciones y tiene por objetivo 
democratizar el acceso a internet en caletas a lo 
largo del país.

Rosa Cárdenas, la llegada de la 
Conectividad de Caleta Lo Rojas 
es un importante avance para la 
organización. “Esto nos sirve mu-
cho para las actividades que te-
nemos. Hoy nos organizamos por 
videollamadas, hacemos trámi-
tes, pagamos nuestras cuentas a 
través de  Internet. Esto es una 

gran avance”. 
En este sentido, Harry Cea, ge-

rente de clientes de Mundo, dijo 
que “nuestro compromiso está 
en brindar oportunidades y po-
tenciar la conectividad sobre todo 
en espacios donde sabemos que 
será de mucho provecho. Segui-
remos trabajando por las perso-
nas e instituciones más vulnera-
bles. Entregar esta conectividad 
a los pescadores artesanales es 
generar una oportunidad para 
un grupo muy importante donde 
la mayoría son mujeres que traba-
jan para sus familias”. 

Por su parte, el seremi de Eco-
nomía del Biobío, Mauricio Gutié-
rrez, manifestó que tenemos que 
seguir trabajando con acuerdos y 
colaboración público-privada 
que beneficien a las personas de 
esfuerzo y de escasas oportunida-
des. “Esta vez la compañía Mun-
do ha sido un tremendo colabo-
rador a través de su compromiso 
social. Esto es lo que buscamos, 
un país donde todos podamos 
surgir y ayudarnos unos con otros, 
principalmente en un lugar don-
de hay una brecha tan grande 
como las caletas y el rubro arte-
sanal”, expresó.

COMIENZA EN CORONEL EL PLAN DE  
“CALETAS CONECTADAS” DE MUNDO

La epidemióloga y académica del 
departamento de Salud Pública de 
la Pontificia Universidad Católica 
de Chile, Paula Margozzini, recalcó 

que “logramos retrasar la llegada de 
la Delta y mitigar su impacto, ahora 
podemos hacer lo mismo con la lle-
gada de Ómicron”. 
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Tras fatal accidente 
vecinos insisten en 
soterrar línea férrea 
de Pedro del Río

ACUSAN QUE LAS AUTORIDADES NO LOS ESCUCHAN

El martes 14 de diciembre de 
2021 difícilmente será olvidado por 
los vecinos de Pedro del Río Za-
ñartu de Concepción. Dos perso-
nas yacían en la línea del tren sin 
vida, luego que una de las moder-
nas máquinas recién llegadas des-
de China las impactara.  

La tragedia ocurrió a la altura 
de Pedro León Gallo, donde la línea 
se encuentra rodeada de hogares. 
La presidenta de la Junta de Veci-
nos, Ernestina Gatica, lamentó lo 
ocurrido. 

“Cuando supe se me hizo un 
nudo en la garganta”, comentó la di-
rigenta, quien por años lucha para 
que su sector, donde viven más de 
13 mil personas, sea parte de los 
planes de soterramiento. 

“No hay caso por parte de las au-
toridades. Me gustaría que durmie-
ran una noche aquí para que se em-
papen de la realidad de quienes di-
cen representar”, criticó Gatica. 

EFE Sur en un comunicado ase-
guró que “dos personas caminaban 
por un sector no habilitado de la vía 
férrea fueron impactadas por un 
tren que viajaba desde Concepción 
a Coronel, pese a las advertencias 
sonoras emitidas por el maquinis-
ta. Lamentablemente, ambos pea-
tones fallecieron en el lugar”. 

Según la dirigenta, los vecinos 
cercanos a la tragedia no habrían 
escuchado la presencia de la má-
quina ni advertencias. 

“Estos trenes nuevos emiten 
poco ruido a diferencia de los vie-
jos”, observó Gatica. A su juicio lo 

 FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

La junta de vecinos del sector explicó que es importante 
que este emblemático sector, donde viven más de 13 mil 
personas, sea considerado en los planes.

ocurrido es el ejemplo de la des-
conexión de las autoridades con 
la calle. 

“La empresa reitera el llamado a 
la precaución y al autocuidado 
como también a respetar las seña-
les de advertencias existente, tan-
to en cruces ferroviarios como pea-
tonales y a evitar en toda circuns-
tancia, la circulación en la faja vía 
u otros sectores de tráfico ferrovia-
rio”, solicitó EFE Sur. 

Gatica al conocer las declaracio-
nes de la empresa opinó que debe-
rían dar las condolencias en perso-

Teatro Regional, el Mall y el Parque 
Bicentenario. 

“Hemos pedido que se haga un 
nuevo proyecto”, subrayó Gatica, 
pidiendo a las próximas autorida-
des de gobierno de cara a la nueva 
administración presidencial que 
se avecina, que no se olviden de 
los miles de trabajadores de este es-
forzado sector. 

El consejero regional, Javier San-
doval (Igualdad), declaró que lo 
que “las autoridades ahora conci-
ben como un avance para el en-
cuentro de la ciudad con el río, uti-
liza como pretexto, como rehenes 
a los habitantes de ese territorio, en 
circunstancias que el verdadero 
objetivo es garantizar el traslado de 
mercancía , incluso el aumento de 
los volúmenes de carga que hoy 
día se traslada a través de los tre-
nes, como lo refleja el proyecto de 
puente y túnel ferroviario y el incre-
mento de la producción de mega 
obras como Mapa”. 

Y añadió: “han concebido un 
proyecto de soterramiento que 
contiene rampas de elevación que 
son muy extensas por lo tanto no 
permiten, no llegan donde los ve-
cinos y vecinas podrían tener un 
acceso al centro de la ciudad, ya sea 
en las calles Desiderio Sanhueza o 
a la altura de la calle Cruz. Por el 
contrario se hiciera un diseño que 
resguardara esta demanda y nece-
sidad planteada por el territorio, 
debiera cambiarse absolutamente 
el proyecto”.
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nas. “Que sepa ninguna autoridad 
ha venido acá. Si fuera así ya lo sa-
bríamos”, comentó. 

El soterramiento en Pedro del 
Río Zañartu es un tema que los in-
volucrados prefieren evitar comen-
tar. Gatica dio a entender que hay 
un proselitismo desde quienes es-
tán en el poder y elaboran las polí-
ticas públicas “pensando en otros 
intereses”. 

Aseguró que Pedro del Río tam-
bién merece ser tomada en cuenta, 
no sólo el sector cercano al Barrio 
Cívico, donde se emplaza el actual 
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“En esta pandemia me cuido por mi familia, por mis seres queridos, por mí, por mis colegas y 
estudiantes. Me cuido para que juntos avancemos hacia un futuro en el cual podamos volver a ver 

las sonrisas que han estado ocultas por casi dos largos años”. 

Romina Villalobos, académica UdeC

#NosCuidamos

se publicó recientemente 
con un artículo científico en 
“Test”, prestigiosa revista de 
la disciplina.

Creación aporta  
a la Estadística 

ESTUDIO SE REALIZO CON COLABORACIÓN DE CIENTÍFICOS DE ESPAÑA

“Estacionariedad” se llama uno 
de los supuestos fundamentales 
para el modelamiento de datos re-
gistrados secuencialmente en el 
tiempo e investigadores del Depar-
tamento de Estadística de la Univer-
sidad de Concepción (UdeC) parti-
ciparon de un trabajo de colabora-
ción internacional que creó una 
nueva metodología estadística para 
enfrentar la ausencia de este su-
puesto.  

Los doctores Guillermo Ferreira 
y Joel Muñoz son los académicos de 
la casa de estudios penquista que in-
tegraron el grupo del que también 
fueron parte Jorge Mateu de la Uni-
versidad Jaime I y José Vilar de la 
Universidad de La Coruña, ambas 
de España, que realizó una investi-
gación de dos años que derivó en el 
desarrollo de la herramienta, hito 
publicado de manera reciente en la 
prestigiosa revista científica de la 
disciplina “Test” a través del artícu-
lo “Bootstrapping Regression Models 
with Locally Stationary Disturban-
ces” (“Modelos de regresión Boots-
trap con errores localmente estacio-
narias”, en español).  

 
Supuesto, ausencia e impacto 

Para comprender el potencial de 
impacto del avance, primero hay 
que centrarse en la estacionarie-
dad, sobre la que el doctor Guiller-
mo Ferreira, director del Departa-
mento de Estadística, resalta que 
“sin este supuesto no se pueden uti-
lizar las metodologías tradicionales 
para enfrentar datos con depen-
dencia temporal y realizar predic-
ciones confiables”. 

El punto es que la mayoría de las 
bases de datos con registros en el 
tiempo no cumplen con este su-
puesto, es decir, son lo que se cono-
cen como “datos no-estacionarios”. 
Ello se traduce en que muchos in-
vestigadores realizan transforma-
ciones a los datos para poder con-
seguir la anhelada propiedad de la 
estacionariedad. 

Como ejemplo el experto plan-
tea que en el campo de la econome-
tría, que aplica métodos estadísti-
cos al estudio de la economía, pue-
de suceder que bajo 
no-estacionariedad los estimado-
res de mínimos cuadrados sean sig-
nificativos cuando no lo son ( falso 
positivo) y ello llevar a los analistas 
a dar conclusiones erróneas sobre 
cierto fenómeno. “En este contexto, 
nuestro trabajo proporciona una 
metodología para determinar con 
mayor exactitud el grado de depen-
dencia de ciertas variables bajo el 

Investigadores UdeC 
desarrollan un nuevo 
método estadístico
Trabajo se centra en afrontar la ausencia de un supuesto 
que es fundamental del modelamiento de datos con 
dependencia temporal y realizar predicciones confiables.

supuesto de no-estacionariedad”, 
asevera Ferreira, evitando así lle-
gar a conclusiones que son equivo-
cadas, sino que conducir a realizar 
predicciones confiables. 

Al respecto, es importante aclarar 
que el grupo de científicos de Chile 
y España aporta con una herra-
mienta estadística aplicable a mo-
delos matemáticos de regresión, 
aquellos que permiten relacionar 
de manera lineal variables observa-
cionales. Las variables registradas 
secuencialmente en el tiempo son 
un conjunto de datos que se regis-
tran en un periodo de tiempo fijo, es 

decir, todas las observaciones de-
ben tener la misma unidad de me-
dida temporal como por ejemplo 
diaria, mensual o anual.  En la prác-
tica, entre estos registros se encuen-
tran el Índice de precios al consumi-
dor (IPC), precio del cobre o de las 
acciones y la temperatura. 

Sobre ello, el investigador preci-
sa que “la propuesta del paper es 
conseguir las estimaciones de los 
parámetros del modelo de regre-
sión mediante la técnica de míni-
mos cuadrados ordinarios”, la que 
aclara que es muy usada por los 
econometristas para estimar los 

FOTO: GUILLERMO FERREIRA Y JOEL MUÑOZ

efectos “ceteris paribus” de una va-
riable, término que aplicado a la 
economía significa “con los demás 
factores constantes”.  

 
El estudio 

Para lograr la creación del nuevo 
método estadístico, durante los 
años de desarrollo de la investiga-
ción los científicos utilizaron tres 
herramientas distintas. 

En este sentido, el grupo recono-
ce que el trabajo que han realizado 
cohesiona metodologías que antes 
requerían una enorme carga com-
putacional, entre las que están las 
Bootstrap, una técnica de remues-
treo que permite obtener las distri-
buciones empíricas o muestrales 
de las principales características 
estadísticas de los datos y que se 
propuso en el siglo XX, y también el 
modelamiento de procesos local-
mente estacionarios.  

Y para dar solución a dicha difi-
cultad es que los autores del artícu-
lo usaron técnicas de paraleliza-
ción computacional, es decir, la uti-
lización de múltiples núcleos (cores 
de computador) para trabajar si-
multáneamente en diferentes par-
tes de un problema, el cual reduce 
los tiempos de cómputo, logrando 
ser más eficiente o lo que se cono-
ce como computación de alto ren-
dimiento.
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mayores fueron beneficiadas 
con la intervención del 
proyecto que se implementó 
en cinco ciudades de Chile. 

personas 
132

Proyecto de teleodontología benefició 
a personas mayores de Concepción

INICIATIVA FUE LIDERADA POR LA UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA

De Concepción fue el “paciente 
cero” y no de una letal enfermedad, 
sino de una iniciativa que ha apos-
tado por innovar para evolucionar 
la forma de brindar atención odon-
tológica y acortar brechas, tanto 
históricas como configuradas a par-
tir de la pandemia de Covid-19, y 
que afectan muy crudamente a la 
población mayor.  

Se trata de “Plataforma tecnoló-
gica semipresencial de apoyo para 
atenciones odontológicas de urgen-
cia y prioritarias del adulto mayor”, 
propuesta liderada por la Universi-
dad de la Frontera (Ufro) de Temu-
co, de la que participaron casas de 
estudio de cinco regiones y posible 
de ejecutar tras la selección del con-
curso para asignación rápida de re-
cursos para investigar en el contex-
to pandémico de la Agencia Nacio-
nal de Investigación y Desarrollo 
(Anid). Gracias al proyecto, a través 
de un piloto que partió en febrero de 
2021 en la capital penquista y se ex-
tendió varios meses y llegó también 
a Antofagasta, Santiago, Talca y Te-
muco, se atendió 132 pacientes, 
quienes recibieron rápidamente 
una solución efectiva a sus proble-
mas, rompiendo paradigmas que 
han solido definir a la realidad. 

 
Una necesidad 

El objetivo del pilotaje fue probar 
el funcionamiento de la platafor-
ma desarrollada por el grupo inter-
disciplinario de investigadores chi-
lenos que la vieron como respues-
ta para satisfacer una necesidad 
que quedó más desnuda durante la 
pandemia como son las dificultades 
para acceder a atenciones odonto-
lógicas y una condición precaria de 
salud oral en las personas mayores, 
según asegura el director del pro-
yecto Víctor Beltrán, director del 
Centro de Investigación e Innova-
ción en Odontología Clínica y aca-
démico de la Facultad de Odonto-
logía de la Ufro.  “La población ma-
yor son pacientes que tienen 
pérdida dentaria y un porcentaje 
importante tiene desdentamiento 
total, producto de caries o enfer-
medades periodontales, por ejem-

diante el sistema formal por los 
motivos expuestos. En este sentido, 
el investigador resalta que “este pro-
yecto es una enorme contribución 
al bienestar de los adultos mayores, 
resguardando su salud al evitar que 
asistan a los centros asistenciales, 
disminuyendo con ello su exposi-
ción a potenciales focos de conta-
gio”  y también cree que Tego mos-
tró que “si bien la teleodontologia 
no resolverá todos los problemas, es 
una herramienta tecnológica po-
tente que nos permitirá optimizar 
la atención odontológica efectiva y 
podemos crear una red interconec-
tada de centros como probamos 
en el piloto”. 

La razón, afirma, es que la plata-
forma demostró que pueden evi-
tarse viajes innecesarios, hacer más 
rápida, efectiva y óptima las aten-
ciones odontológicas en general y 
de especialistas en particular, re-
duciendo tiempos de espera que 
para algunos pacientes pueden ser 
varios largos meses y llegando más 
oportunamente a diagnósticos y 
abordajes, sin dejar de mencionar 
ahorros en recursos económicos. 

“Por eso la teleodontología llegó 
para quedarse”, destaca Beltrán. Y 
debería. Por lo pronto, el equipo lí-
der recibió subvención para conti-
nuar en La Araucanía y capacitó a 
equipos de Colombia y México don-
de la idea se replica, pero el anhelo 
es que una iniciativa como esta y si-
milares se expandan en tiempo y es-
pacio, para lo que se espera que 
existan más entidades chilenas in-
teresadas para disponer todas sus 
capacidades y más financiamiento 
para avanzar. 

 FOTO: UFRO

Investigadores chilenos participaron en el desarrollo y prueba de una plataforma virtual, una aplicación 
y una clínica móvil con la que se buscó brindar atención odontológica oportuna y acortar brechas.

nica entre paciente y un equipo de 
especialistas en odontología y mé-
dico-geriatría de los distintos cen-
tros de las casas de estudio partici-
pantes que apoyaron el trabajo del 
profesional en terreno en la resolu-
ción de las urgencias dentales de los 
mayores, con una clínica que se 
acercaba al domicilio de cada per-
sona que fue parte del piloto. La 
aplicación buscó favorecer el moni-
toreo remoto de los pacientes, per-
mitiendo entregar una atención 
oportuna en todo momento. La se-
lección de beneficiarios se dio a tra-
vés de una articulación con las dis-
tintas direcciones regionales del 
Servicio Nacional del Adulto Ma-
yor y en Concepción en específico 
también se contó con el apoyo del 
Cesfam Víctor Manuel Fernández. 

Desde una fractura de prótesis 
dental que no permitía ingerir ali-
mentos hasta una lesión leve que 
potencialmente podría ser cáncer 
bucal fueron parte de las condicio-
nes que en el piloto se intervinieron 
y no estaban siendo atendidas me-

Natalia Quiero Sanz 
natalia.quiero@diarioconcepcion.cl
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de Covid-19 que no sólo derivó en 
la recomendación de mantener 
confinamiento para evitar expo-
nerse al patógeno, sino también se 
definió al grupo etario como de 
riesgo a la enfermedad y se llamó a 
extremar medidas de prevención 
en ellos, sumándose el temor de 
acudir a recintos asistenciales, in-
cluso en casos necesarios como 
una urgencia dental.  

 
Un complemento 

Conscientes de la realidad, la pro-
puesta del equipo fue desarrollar e 
implementar una plataforma vir-
tual de teleodontología llamada 
“Tego”, una aplicación móvil y fun-
ciones presenciales por parte de un 
dentista general en una clínica mó-
vil con equipamiento odontológico 
de punta para brindar atenciones 
referidas a urgencias dentales y tra-
tamientos prioritarios en las cinco 
ciudades.  

Víctor Beltrán cuenta que la pla-
taforma virtual permitió la interac-
ción sincrónica (remota) o asincró-

EN FEBRERO DE 2021 
inició el piloto con 
beneficiarios de 
Concepción.

“Si bien la teleodontologia no 
resolverá todos los problemas, 
es una herramienta tecnológica 
potente que nos permitirá 
optimizar la atención 
odontológica efectiva”.
Víctor Beltrán, académico Ufro y director del 
proyecto

FRASE

plo”, advierte el profesional. Así, 
muchos usan prótesis que también 
requieren cuidados específicos.  

Falta de educación en salud oral, 
pocos especialistas y sobrecarga 
del sistema que deriva en falta de 
horas y listas de espera, problemas 
de movilidad que dificultan el des-
plazamiento y hasta lo impiden si 
son pacientes con un grado de de-
pendencia o postrados son parte 
de las problemáticas que se tradu-
cen en el gran problema de la salud 
oral de las personas mayores del 
país, lo que se exacerbó en tiempos 
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“Porque estamos en un momento complejo y se avecinan las fiestas. Podemos tener varios 
rebrotes, así que la esperanza está en que la gente se pueda cuidar y completar el esquema de vacu-

nación. Es la única forma de sacar la gravedad a esta dramática enfermedad”.

Alan Fernández, ingeniero forestal

#NosCuidamos

TENDENCIA SIGUE EVIDENCIANDO CRECIMIENTO

Daniel Núñez Durán 
contacto@diarioconcepcion.cl

Como se ha hecho una tradición 
en los últimos meses durante octu-
bre las ventas presenciales del co-
mercio minorista continuaron mos-
trando un importante dinamismo 
en la Región, situación que va de la 
mano con el crecimiento del consu-
mo privado. 

De acuerdo al índice que elabora 
mensualmente la Cámara Nacio-
nal de Comercio, Servicios y Turis-
mo de Chile (CNC), el aumento de 
octubre es destacado porque en-
frenta mayores bases de compara-
ción. 

A nivel nacional las regiones que 
evidenciaron mayor dinamismo en 
este aspecto fueron Valparaíso, Bio-
bío y La Araucanía. 

En ese sentido, la Región se posi-
ciona en segundo lugar, tras Valpa-
raíso y por sobre la región de La 
Araucanía. 

Particularmente, en el Biobío las 
ventas del retail registraron un alza 
de 43,8% real anual en el mes de oc-
tubre, acumulando al décimo mes 
del año un incremento del 36,6%. 

En término de locales equivalen-
tes el décimo mes del año evidenció 
un incremento real anual de 47,1%, 
cerrando a octubre con un alza de 
35,8%. El trimestre móvil agosto-
octubre marca un alza real de 40,5% 
respecto a igual período del año an-
terior, desacelerándose nuevamen-
te respecto al período previo. 

Sobre los positivos índices de los 
últimos meses, Sara Cepeda, presi-
denta de la Cámara de Comercio, 
Servicios y Turismo de Concepción, 
manifestó que “estamos contentos 
porque en estos últimos meses he-
mos visto un incremento real en 
nuestras ventas. Teníamos una 
perspectiva de aumento entre un 
10% y 15%, pero de acuerdo a lo que 
hemos conversado de manera ex-
traoficial, nos dicen que se ha ven-
dido entre un 15% y un 20%. Para no-
sotros es una cifra significativo, con-
siderando todo lo que hemos 
perdido durante el año”. 

Respecto a la proyección de di-
ciembre, el objetivo es que los socios 
de la Cámara tomen fuerzas para el 
otro año. “Nuestra gente estaba es-
perando un momento así, por lo 
que esperamos que puedan proyec-

Comercio 
minorista del 
Biobío sigue 
marcando alto 
dinamismo
La Región mostró un elevado 
movimiento de consumo. Cifras ubican 
al Biobío en el Top 3 regional a nivel país.

tar un buen comienzo de 2022 vien-
do que se dice que la actividad eco-
nómica del próximo año tendrá una 
contracción a causa de la incerti-
dumbre. Los contenedores no están 
entrando a Chile, entonces hay una 
complicación por la no llegada de 
mercadería”, comentó la presiden-
ta del gremio.  

 
Expectación para el 2022 

Se dice que para el 2022 la econo-
mía tendrá momentos complica-
dos, situación que se ha agudizado 
con la expectación que genera la 
llegada de Gabriel Boric a la Presi-
dencia de la República. 

Sobre este escenario, desde la Cá-
mara de Comercio de Concepción, 
Sara Cepeda explicó que esperan 
que el nuevo Gobierno hable con los 
gremios y dejen las reglas claras 
desde que se de la instalación en La 
Moneda. 

“Esperamos alguna reunión o 
una instancia donde expliquen 
cómo van a trabajar. Si van a gene-
rarse cambios, creemos que no de-
ben ser muy abruptos. Nuestro 
anhelo es que sean paulatinos y de 

forma gradual. También espera-
mos que sean conversando con 
los gremios. Nosotros somos los 
que ponemos la cara respecto a lo 
que está pasando. Conocemos 
todo lo que es la realidad local y co-
nocemos como se mueve el co-
mercio”, indicó Cepeda. 

Para afrontar el próximo año con 
la incertidumbre por el nuevo Go-
bierno, el gremio pide que les den 
garantías para trabajar con tran-
quilidad y de forma segura. No quie-
ren más manifestaciones ni más 
marchas. “Queremos seguridad 
para trabajar y con las reglas claras 
para que cada empresa y cada pyme 
pueda tomar sus propias decisio-
nes. Nosotros estamos a disposi-
ción del nuevo Gobierno porque 
somos una institución apolítica. No 
trabajamos con partimos. Trabaja-
mos para nuestros asociados y es-
tamos dispuesto a seguir trabajan-
do para ellos, todo para el buen fun-
cionamiento de las pymes”, cerró 
Sara Cepeda.

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

Ventas del retail 
registraron 
un alza de 43,8% real anual durante el 
mes de octubre. Noviembre y diciembre 
debieran incrementar cifras para el cie-
rre del año.
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UNA DINÁMICA actividad 
comercial se ha visto en la Región 
durante el último trimestre.
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RESPONDEN ANALISTAS REGIONALES EN UN CONTEXTO DE SALIDA DE CAPITALESEdgardo Mora Cerda 
edgardo.mora@diarioconcepcion.cl

Ante un escenario de cada vez 
mayor salida de capitales se rees-
tructuran los patrimonios y se bus-
ca cuál es la mejor manera de di-
versificarlos. 

De ahí la importancia que ana-
listas regionales puedan identificar 
las escasas oportunidades que 
puedan surgir para invertir en un 
2022 y 2023 poco auspicioso en lo 
económico. 

Mauricio Gutiérrez, académico 
del Departamento de Economía 
y Finanzas de la Facultad de Cien-
cias Empresariales de la Univer-
sidad del Bio Bío sostiene que “la 
mayoría de los analistas apuntan 
a construir patrimonio funda-
mentalmente en dos tipos de ac-
tivos, las de menor capitalización 
y con importantes perspectivas 
de crecimiento junto con fondos 
de inversión globales con desarro-
llos interesantes. Hay sectores 
que independiente de la pande-
mia han mostrado comporta-
mientos bastantes positivos 
como las orientadas al sector tec-
nológico”. 

 
Sustentabilidad 

Claudio Parés, economista de la 
Universidad de Concepción, plan-
tea desafíos aún mayores, “solemos 
apuntar a incentivar inversiones en 
determinados sectores facilitando 
la entrada de nuevos actores, pero 
generando conflictos sociales y am-
bientales, entonces, lo que era una 
oportunidad de desarrollo termi-
na siendo un problema”. 

En esta línea, Parés agrega que 
con miras a mejorar la inversión, da-
dos los malos augurios económi-
cos para 2022, se hace más necesa-
rio estimular que se queden capita-
les envés de que salgan y en esto, 
deberían visualizarse oportunida-
des internas para invertir. 

El economista de la UdeC apun-
ta a dos alternativas: “o das “oferto-
nes” de subsidios o exenciones tri-
butarias, o generas planes de desa-
rrollo de mediano y largo plazo. Hay 

¿Cuál es la mejor manera para 
diversificar patrimonios?
Sugieren activos de menor capitalización e importantes perspectivas de 
crecimiento junto con fondos de inversión globales con desarrollos interesantes. 
Sector tecnológico y sustentable ofrecería comportamiento positivo y estable.  

que “para una adecuada diversifica-
ción, es importante considerar la 
inversión en diferentes sectores 
económicos, ya que pueden existir 
comportamientos dispares, depen-
diendo de la situación económica y 
sanitaria que tenga el país”. 

Ortiz añade que “es fundamental 

Observatorio laboral presenta resultados del 2021
interés en las demandas ocupacio-
nales del sector Frío-Calor de la 
economía nacional, ya que la refri-
geración y calefacción están tenien-
do cambios tecnológicos constan-
temente, y por ende, el personal 
técnico a cargo de las instalaciones 
requiere nuevas competencias. 

Boletines, infografías, redes de 
contacto y hasta documentos men-
suales como el Termómetro Labo-
ral, fueron los productos que pre-
sentó Luis Méndez, director del Ob-
servatorio Laboral del Biobío 
recogiendo además sugerencias.

El Observatorio Laboral del Sen-
ce Biobío convocó a miembros de 
su Consejo Asesor y a autoridades 
regionales a una instancia virtual 
en la que mostraron el trabajo rea-
lizado durante el 2021 y generaron 
un diálogo para perfeccionarlo el 
próximo año. Además, presenta-
ron los resultados preliminares de 
la Encuesta Nacional de Demanda 
Laboral (Enadel y Enadelpi). 

Se comentó la necesidad de las 
empresas e instituciones de encon-
trar perfiles laborales. Por ejemplo, 
el Ministerio de Energía ha tenido 

FOTO: SENCE BIOBÍO

considerar algunos aspectos im-
portantes como es invertir en dife-
rentes categorías de activos que 
conlleven riesgos y rendimientos 
acordes a las del activo”.

Demanda de técnicos 
del sector Frío-Calor 
Cambios tecnológicos hacen que el per-
sonal técnico a cargo de las instalacio-
nes requiera nuevas competencias. 

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

que ser consciente de que la prime-
ra alternativa atraerá inversiones 
más rápido pero serán menos sus-
tentable y el segundo camino es 
más lento y más sustentable”. 

Mario Ortiz , académico de Facul-
tad de Economía y Negocios de la 
Universidad San Sebastián señala 
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“Debemos seguir cuidándonos, ya sea por nuestros seres queridos y por la sociedad en gene-
ral. Las medidas de distanciamiento social, lavado constante de manos y vacunación han 
demostrado ser efectivas para bajar la curva de contagios, sigamos por el mismo camino”.

Carolina Harán Díaz, fonoaudióloga

#NosCuidamos

BIRBLAC

Con el ánimo e impulso de crear un 
contenido diferente en la música ur-
bana, con letras que expresan contex-
tos sin necesariamente estar dirigi-
dos a un determinado tipo de perso-
na, Valentina Padilla Salinas partió en 
el verano de este año su proyecto mu-
sical bajo el nombre de Birblac. “Mis 
letras integran a cada persona, sin im-
portar su sexo, edad, raza, género, 
orientación o ideales. Pretendo gene-
rar música basada en la tolerancia, 
poder pasarlo bien compartiendo 
dentro de un marco de respeto y em-
patía”, señaló la cantante. 

A partir de ahí, y sin mayores pre-
tensiones más que dejar de manifies-
to su sentir y propuesta con alguna 
grabación, de a poco comienza a to-
mar fuerza y forma la configuración 
de un EP, el cual finalmente bautiza-
ría como “Sin condiciones” y que aún 
falta por completar. En palabras de la 
también compositora “en el inicio 
aún no sabía que sería un EP, incluso 
la primera pista instrumental que 
obtuve estaba pensada para ser una 
única canción y subirla apenas tu-
viera la masterización realizada. Ya 
con la canción grabada, me di cuen-
ta que tenía ganas de realizar algo 
más grande, un proyecto que fuera el 
inicio de mi carrera musical, algo más 
trabajado y formal, que permitiera 
expresarme y presentarme ante la 
gente, proyectando la idea de mi vi-
sión musical”. 

Sobre el por qué 
bautizar así este 
primer trabajo, Bir-
blac explicó que 
“tiene un significa-
do bastante literal. 
A través de mis 
canciones, quiero 
demostrar que no 
hay necesidad de 
imponer condicio-
nes al momento de 
cantar y bailar. Lo que propongo es 
ofrecer música para todas las per-
sonas, sin darle preferencias implí-
citas o explícitas a determinadas 
características propias de aquello 
que la sociedad considera ‘bello’ o 
‘correcto’. Esto va más allá de lo 

FOTO: BIRBLAC
presentes en cada 
una de las cancio-
nes que compo-
nen su EP, ya que 
“sus temas care-
cen de pronom-
bres, es decir, no 
dedico mis pala-

bras a un género 
determinado. La letra habla de al-
guien pero no se sabe quién o cómo 
es cualitativamente. Me identifico 
como mujer pero no por eso le dedi-
caré mis canciones a un hombre, uti-
lizo palabras neutras. Estamos en un 
tiempo donde existen infinitas for-
mas de ser, en todos los sentidos, in-
finitos estilos, preferencias, costum-
bres o gustos. No es mi intención can-
tar y encasillar una determinada 
idiosincrasia, y es que existen miles 
de millones. Creo que eso podría ser 
algo diferente en mi propuesta, em-
patizar con quienes no han sido nun-
ca nombrados y con quienes no cum-
plen los ideales de belleza estableci-
dos por la sociedad”. 

Claramente, dentro de sus pro-
yecciones está poder concluir el EP, 
del cual se conocen los sencillos 
“Utopía” y “Afecto”, y el resto de los 
temas aún están en desarrollo. “Fal-
tan tres canciones por grabar y está 
en nuestros planes -junto a mi pro-
ductor- estar terminando en lo po-
sible a fines de mes. Posteriormen-
te, subir el material a todas las pla-
taformas digitales, y para el 2022 
pretendo trabajar más a fondo en 
contenido audiovisual y fotográfico, 
con lo que pretendo el dar a cono-
cer más mi imagen, música y pro-
puesta”, concluyó.

Mauricio Maldonado Quilodrán 
mauricio.maldonado@diarioconcepcion.cl
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ría contiene ritmos de reggaeton y 
trap, pero también incluye estos 
mismos mezclados con pop”. 

En este mismo sentido, en cuan-
to a la diferencia de su música con 
proyectos similares existentes en 
la zona, Birblac es clara en estable-
cer que “este proyecto propone 
algo totalmente distinto de lo que 
ya se encuentra establecido. La 
música urbana se caracteriza por 

diversos factores que hacen sea de 
una manera peculiar. Sin embargo, 
me he apartado un tanto de esos pa-
rámetros y he decidido realizar una 
propuesta llena de diversidad, neu-
tralidad y respeto”. 

Diferencias que también se hacen 

Música urbana diversa y fuera de 
cualquier parámetro establecido

Con casi un año de vida, la propuesta de Valentina Padilla Salinas es una 
mezcla de variadas armonías y estructuras musicales que apuntan más allá de 
lo conocido dentro de este género. Sus sencillos “Utopía” y “Afecto” son 
muestra de aquello, concepto melódico que aún está en desarrollo y que se 
reflejará de forma acabada en el EP “Sin condiciones”, el cual estará 
terminado dentro de los próximos meses.

La cantante de la 
comuna de Penco  
espera dentro del 
corto plazo concluir 
su primer EP. Además 
proyecta para el 2022 
realizar algún 
videoclip y material 
fotográfico para hacer 
más visible su 
propuesta.

aparente, va más allá de lo im-
puesto socialmente hablando”. 

 
Sin encasillarse 

En cuanto a cómo describe su 
propuesta en general, o sea, den-
tro de qué estilo la ubicaría, la 

cantante señaló que “es un proyec-
to de estilo urbano que posee una 
mezcla de géneros. Mi intención 
es dar a conocer variadas armo-
nías y estructuras musicales, no ir 
únicamente por una sola línea rít-
mica, de eso se trata. En su mayo-

Ciudad próspera en lo musical
Para Padilla, más allá de la etiqueta de 

“cuna del rock nacional”, Concepción es 
una ciudad propicia para todo tipo de esti-
los musicales, “no pasar por alto el incluir 
nuevos géneros, para todos los gustos que 
existen. Es importante considerar ese bro-
che dorado que nos honra como provincia, 
así como también a través del mismo poder 

incluir nuevas e ingenuas propuestas de 
variados géneros, para así lograr una diver-
sidad de armonías musicales lo que poten-
cie obtener aún más reconocimiento. Con-
sidero que es una muy buena ciudad para 
dedicarse a la música, que sea la ‘cuna del 
rock’ es algo digno de orgullo y que abre una 
gran puerta de oportunidades”.
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“Cada uno es dueño de su propio destino, pero en esto también hay una responsabilidad colec-
tiva. Por eso hay que seguir con todas las medidas sanitarias, por exagerado que parezca en este 

momento para algunas personas”. 

Santiago Lange, velerista

#NosCuidamos

DANIEL ROMO, ENTRENADOR DE OLD JOHN’S

Como en muchos deportes el 
rugby pudo volver a la actividad 
durante el 2021. Con todas las 
precauciones sanitarias, y con el 
importante aliado del proceso de 
vacunación, se llevaron a cabo 
diversas competencias, entre 
ellas el Top 8 de la Liga Nacional, 
máxima categoría adulta de la 
disciplina. Una serie donde el 
elenco local de Old John’s fue pro-
tagonista, alcanzando las semifi-
nales tras finalizar en tercer lugar 
la fase regular. Sin embargo, Old 
Macks cortó la ilusión inglesa de 
alcanzar un lugar en el duelo por 
el campeonato. 

Daniel Romo, entrenador  de 
Old John’s, hizo el balance de una 
temporada atípica por el tema sa-
nitario. Aseguró que se hizo un 
buen trabajo, pero quedaron con 
gusto a poco considerando el trá-
mite de la semifinal, donde caye-
ron 23 a 17 en condición de visita.  

“El balance es positivo, queda-
mos contentos con la temporada 
que se hizo, pero no con el rendi-
miento mostrado en las semifina-
les. Nos quedó a todos, plantel y 
staff, la sensación que pudimos 
hacer un poquito más. Pero tam-
bién es parte del proceso de ir 
creciendo como club y como 
equipo, tener la posibilidad de 

“Fue un buen año, 
pero podíamos  
llegar más arriba”

FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.

Elenco inglés alcanzó las semifinales del Top 8 de la Liga 
Nacional de Rugby, duelo donde el técnico aseguró que “a 
todos nos quedó la sensación que era posible hacer un poco 
más”. Además, proyectó la próxima temporada.

disputar estas instancias defini-
torias, y esperamos tener nuestra 
revancha y el próximo año en esta 
misma instancia contar con más 
y mejores recursos para poder 
salir victoriosos”, dijo. 

 
Apuntar a lo más alto 

Al respecto, agregó que “pen-
sando en cómo partimos tam-
bién siento que el balance es po-
sitivo. Comenzamos entrenando 
cuando Concepción estaba en 
cuarentena, con dificultades para 
entrenar, con un torneo que se 
nos vino encima por esa misma 
preparación con problemas que 
debimos desarrollar. Por eso, la 
temporada fue muy buena, lo-
gramos replicar lo que habíamos 
hecho el 2019, haciéndonos fuer-
tes en casa y de visita ser más 
competitivos que lo mostrado en 
el pasado. Son pequeños detalles 
que nos hacen seguir creciendo 
como club”. 

Romo también plantea que es-
tar peleando el máximo trofeo 
del rugby nacional es, sin dudas, 
el gran objetivo para la siguiente 
temporada.  

“El saldo fue bueno, tenemos 
que seguir construyendo a partir 
de lo que hicimos este año, y para 
el 2022 ya están fijadas las expec-
tativas: queremos seguir con esta 
dinámica de posicionar a Old 
John’s en la elite del rugby chile-
no, y para que así sea hay que es-
tar dentro de las semifinales. So-
bre la planificación para la si-
guiente temporada, está todo por 
definirse. Hemos tenido algunas 
propuestas de torneo, pues lo que 
hay que armar son los campeona-
tos locales, pues el nacional siem-
pre se va  a disputar”. 

Ricardo Cárcamo Ulloa 
ricardo.carcamo@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

Y cinco derrotas fue el saldo 
de Old John’s en la Liga 
Nacional. Cayó en 
semifinales ante Old Macks.

Triunfos
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Finalmente sólo una lista se presentó 
para las elecciones de D. Concepción

La noche del jueves cerró el pla-
zo para quienes estaban interesa-
dos en postular al directorio del 
Club Social Deportes Concepción. 
Y pese a que por redes sociales hubo 
muchos cuestionamientos durante 
el año a la gestión de Víctor Torne-
ría, finalmente sólo una lista parti-
cipará del proceso. 

Marcela Caamaño, presidenta 
del Tricel, comentó que “el jueves 
23 de diciembre, a las 20 horas, se-
gún lo estipulado, se cerró el pro-

ceso de recepción de listas, siendo 
una única lista la recibida. En reu-
nión de Tricel, efectuada posterior 
al cierre de recepción de listas, se 
llevó a acabo la revisión de los an-
tecedentes adjuntos, cuyo resulta-
do fue la validación de la única 
que se presentó y cumplía con el 
100% de los requisitos y documen-
tación solicitada”. 

Además, añadió que “respecto 
del hecho que se haya presentado 
una sola lista, creemos que es una 

situación que lamentablemente 
cambia la figura de elección a vota-
ción de aprobación o rechazo de la 
única lista. Sin duda, el haber con-
tado con más propuestas le hubiera 
dado mayor realce a un proceso tan 
trascendental como es la definición 
de quienes rijan los destinos del 
Club Social Deportes Concepción 
por los próximos cuatro años”. 

Ahora, lo que viene en el proceso 
es la votación, que se realizará el 28 
y 29 de diciembre en Nonguén. 
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Marcelo Medel 
Defensa (Dep. Concepción)

No está en este once por un mal 
rendimiento. Por el contrario. Medel 
jugó en Copa Chile y cumplió, en 
Segunda le quitó el puesto a Matías 
Lagos y se proyectaba bien, pero la 
errónea denuncia de Colchagua lo 
sacó de la cancha injustamente. “Aún 
nadie le ha pedido disculpas”, dijo 
hace unos días Víctor Tornería.

Ya publicamos el once ideal con 
los mejores del año. Con Kevin 
Harbottle, Luis Riveros, Jeri Ca-
rrasco, Alexis Machuca e Israel Po-
blete, entre otros. Pero en época de 
balances también hay que desta-
car lo malo y lo curioso de una 
temporada donde pasó de todo. 
Aquí pudieron calificar desde abo-
gados hasta directivos, todos pro-
tagonistas de una campaña que 
tuvo mucho de extrafutbolístico y 
aún se juega en tribunales, con el 
caso Melipilla y lo que pueda pasar 
con Huachipato.  

Por lo mismo, el acero es uno de 
los que aporta a esta lista, con dos 
fichajes que son un botón de cómo 
se reforzó este año. Carlos Lobos, 
que apenas se asomó en las citacio-
nes, y César Huanca, que tuvo po-
cas oportunidades con Luvera y 
terminó descartado hasta del ban-
co de suplentes. Y solo con esas dos 
cartas, pensaron suplir a Sánchez 
Sotelo, el “Gato” Valenzuela y todo 
lo que dejaron ir. Así no más les fue. 
Están descendidos, pero peleando 
por secretaría jugar una promo-
ción e, incluso, salvarse de manera 
directa. Año nefasto. 

Deportes Concepción, en tanto, 
fue antepenúltimo y pudo matricu-
larse con muchos jugadores en esta 
lista, todos por rendimiento depor-
tivo. Muchos no respondieron al 
cartel con que llegaron y otros ape-
nas mostraron chispazos de lo que 
podían dar. Darío Melo es el emble-
ma de un elemento del que se espe-
raba mucho más, pero también de 
alguien que hizo noticia fuera del 
campo de juego, metiéndose con 
los hinchas. Ahí terminó firmando 
su salida del club. 

Pero en el “León” pasó de todo y 
para que nos acordemos cuando 
revisemos el anuario del año, valía 
la pena considerar el caso de Eze-
quiel Luna y su llegada que no fue, 
con mucho de mito y de verdad, 
con su rechazo que dejó a los mo-
rados varios meses sin el central 
de experiencia que necesitaban. El 
caso de Marcelo Medel tampoco 
era para dejarlo pasar, un jugador 
correcto y cumplidor, pero que será 
recordado por un caso que destapó 
todas las irregularidades de la Anfp 
en su Unidad de Registro. Un tema 
que sacó escalofríos y significó un 
gasto de plata extra, pero del que 

ÉPOCA DE BALANCES CON LOS NOMBRES DE LOS QUE SE ESPERABA MÁS

El “anti once”: decepciones y 
casos curiosos fuera de cancha

En un año de bajos 
rendimientos colectivos, 
con tres equipos de la zona 
peleando por no descender, 
hubo muchos jugadores 
que no dieron la talla. 
Otros hicieron noticia por 
situaciones ajenas a lo 
deportivo y todos ellos 
están en esta selección de 
la sección Deportes.  
Escándalos disciplinarios, 
posteos que pasaron la 
cuenta y hasta alguno que 
no alcanzó a debutar, pero 
quedó en la memoria del 
hincha en este loco 2021. 

Darío Melo 
Arquero (Dep. Concepcion)

Quizás la decepción más grande 
del año en la zona. El portero llegó 
al “León” proveniente desde Colo 
Colo con buen currículum y la con-
fianza de Renato Ramos. Sin embar-
go, no fue prenda de garantía y termi-
nó lejos del club peleado con los hin-
chas tras una polémica publicación 
en redes sociales.

Mauricio Arias 
Defensa (Fernández Vial)

Pagó con creces su arribo al club 
por temas extrafutbolísticos, 
aunque su debut tardó tantas 
semanas que, pese a no ser un 
desastre en la cancha, no era lo 
que se esperaba. Sólo cuatro 
partidos y 385 minutos alcanzó 
a jugar el “Laucha” en los auri-
negros.

Ezequiel Luna 
Defensa (Dep. Concepción)

Será recordado como uno de los 
jugadores de estadía más corta en la 
historia lila. Ni siquiera 24 horas en 
la zona estuvo el ex S. Wanderers, 
argumentando “motivos familiares” 
para huír del club. Al argentino no le 
habrían gustado las condiciones en 
las que se encontraban los Campos 
Deportivos de Nonguén. 

P. Inostroza y C. Campos 
contacto@diarioconcepcion.cl

Concepción salió con vida. 
Distinta es la situación de José 

Barrera y Yerko Rojas. ¿Los recuer-
da? Estuvieron acá en la zona, pero 
brevemente y no precisamente ves-
tidos de corto en Collao. Barrera lle-
gaba como gran refuerzo, rescata-
do de Lautaro y se fue por la venta-
na luego de una grave situación 
disciplinaria. No duró nada y obli-
gó a buscar refuerzos mayores de 25 
años cuando el mercado ya tenía las 
puertas casi cerradas. 

UdeC, por su parte, fue un equi-
po raro, y no hay jugadores que 
puedan considerarse un desastre, 
aunque Matías Santos es una pos-
tal de lo que fue el equipo esta tem-
porada: un arranque altamente 
prometedor y un final de año para 
el olvido. No fue el único, hubo va-
rios que respondieron al mismo pa-
trón, pero Santos fue tal vez del que 
más se esperaba, por sus muy bue-
nas primeras fechas. 

¿Y Vial? Sí, el equipo de mejor 
campaña este 2021 también apor-
tó algunas piezas a este puzzle. Ser-
gio Riffo comenzó como primera 
opción desde el banco para Rojas, 
nunca pudo enchufarse, se lesionó 
y pasó sin pena ni gloria. Inolvida-
ble para el hincha será el nombre de 
Mauricio Arias, aunque no precisa-
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mente por lo futbolístico. Se le es-
peró muchas fechas por una san-
ción que traía desde Centroaméri-
ca  y sumó minutos ya en la recta sú-
per final. ¿Valía la pena gastar el 
cupo en un jugador que estaría tan 
poco en cancha? Para la dirigencia, 
sí. Sus motivos tendrán... 

Así se armó este equipo 
donde nadie quiere es-

tar, pero es parte del 
resumen. No todo fue 

bueno. Es más, muy 
poco lo fue. Lo mejor es que 

el fútbol da muchas revanchas y 
varios de estos irán por la suya. La 
vida es dar vueltas.

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

Sergio Riffo 
Volante (Fernández Vial)

No fue un desastre, pero al igual que 
Luciano Díaz y Jeremy Silva, mucho más 
se esperaba de un Riffo que llegó al 
“Almirante” desde Valdivia y un paso 
por el fútbol mexicano. En Fernández 
Vial sumó 310 minutos en 11 duelos 
y no marcó goles.

José Barrera 
Volante (Dep. Concepción)

Los lilas confiaron en un jugador 
con historial de mal comportamien-
to. Proveniente desde Lautaro de 
Buin, el volante protagonizó un enor-
me acto de indisciplina en la “Casa 
del jugador” y se fue sin siquiera 
debutar.

Matías Santos 
Volante (U. de Concepción)

Arrancó la temporada con goles, 
buenas actuaciones y prometía ser 
gran aporte de cara al objetivo de U. 
de Concepcion que era ascender. Sin 
embargo, el nivel del uruguayo cayó 
a mitad de torneo, se lesionó sobre 
el cierre y ni siquiera terminó citado.

César Huanca 
Delantero (Huachipato)

Llegó a inicio de tempora-
da con la dura misión de reem-
plazar a Juan Sánchez Sotelo, 
pero el ex Iquique fue relega-
do a la banca por Luvera y 
sumó sólo 810 minutos de 
4140 en tres competencias. 
Marcó sólo 1 gol y terminó 
jugando con la Sub 21.

Yerko Rojas 
Delantero  (Dep. Concepción)

Estuvo involucrado en el 
mismo incidente que José 
Barrera y a los pocos días de 
su arribo a Nonguén tuvo que 
dejar Deportes Concepción. 
El delantero de 26 años que 
llegó tras malas etapas en 
Valdivia y Palestino ni siquie-
ra debutó en el “León”.

Carlos Lobos 
Volante (Huachipato)

En una extraña negociación con 
Everton, donde César Valenzuela se 
fue del acero, el ex UC llegó al CAP y 
se lesionó de inmediato. Desde su 
arribo al club, sólo jugó 23 minutos. 
Nadie ha dado una explicación sobre 
su situación particular.

Luis Felipe Pinilla 
Delantero (Fernández Vial)

Tras una irregular tempora-
da en 2020 parecía que en Pri-
mera B el ex U. de Chile logra-
ría despegar en los aurinegros. 
Sin embargo, lesiones y un 
cuestionable estado físico, pri-
varon al atacante de 24 años de 
ser aporte. Jugó 10 partidos y 
no anotó.

Melo
Barrera

Medel

Luna

Arias

Lobos

Santos

Riffo

Pinilla

Huanca

Rojas

Nadie quiere estar en una 
oncena así, donde varios 
reprobaron tanto dentro 
como fuera de la cancha.

Un equipo 
muy “ingrato”

A excepción de Claudio 
Rojas, DT de Fernández Vial, 
no hubo técnicos con gran 
rendimiento en el año.

¿Y quién dirige 
este equipo?
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BENJAMÍN BENAVENTE Y CRISTÓBAL TOLOZA

Al igual que otras ciudades del 
país, Concepción se ha sumado al 
boom del pádel, deporte de “pa-
las” que comenzó a popularizarse 
en medio de la pandemia y que tie-
ne a dos estudiantes de la UdeC 
dentro de sus máximos exponentes 
a nivel local. 

Benjamín Benavente Ortiz (22), 
de cuarto año de Derecho, y Cristó-
bal Toloza Ampuero (24) memoris-
ta de Ingeniería Civil Industrial, se 
han situado en el primer puesto del 
ranking regional de esta disciplina 
que surgió en México en los años 70 
y que es considerada prima-herma-
na del tenis. 

Benavente explica que este ran-
king se hace en función de catego-
rías, sin distinción de edad. Son cin-
co en total y ellos están en el primer 
puesto de la segunda categoría que 
es la más alta en Concepción.  

“La primera categoría está a nivel 
profesional, es más técnica; ahí es-
tán los que compiten en el extran-
jero”, explica Benavente. 

El pádel consiste en hacer botar la 
pelota en el área contraria con la 
posibilidad de rebotar en las paredes 
de la cancha -que no existen en el te-
nis- y se juega siempre en pareja.  

Ellos son dupla desde hace algo 
más de medio año y se han corona-
do como los mejores de la zona.  Re-
conocen que “se han hecho un nom-
bre” que, entre otras cosas, les ha 
traído la posibilidad de contar con 
apoyo de auspiciadores, así como de 
invitaciones constantes de los 
amantes del pádel locales. 

Y más: la dupla fue “telonera” en 
el partido de exhibición que hizo Ja-
vier Valdés -el único jugador chile-
no dentro del World Padel Tour, nú-
mero 50 del mundo- en el Club Cos-
tanera 365, el 17 de diciembre. 

Ambos jóvenes vienen del tenis y 
encontraron en el pádel una opor-
tunidad en medio de las restriccio-
nes que impuso el coronavirus a 
distintas actividades, entre ellas a 
las prácticas deportivas. 

“Comencé a jugar en agosto del 
año pasado, surgió producto de la 
pandemia. Yo jugaba harto tenis y 
en pandemia no se podía, enton-
ces se abrieron algunos clubes en 
Conce y me dieron la oportunidad 
de ir a probar y me encantó desde 
el primer minuto”, cuenta el futuro 
abogado, quien empezó competir 
este año y ya ha jugado en ocho tor-

Dupla de estudiantes UdeC se abre 
paso en ranking nacional de pádel

La pareja fue telonera en el partido de exhibición que disputó Javier Valdés -el 
único jugador chileno dentro del World Padel Tour, número 50 del mundo- en el 
Club Costanera 365, el 17 de diciembre.

FOTO: CEDIDA

clusivo Benjamín, quien lo juega con 
su mamá.  Además, agrega que este 
deporte ha servido a la recupera-
ción de su padre, luego del infarto 
que sufrió en enero del año pasado. 

“Me ha acompañado en los tor-
neos de pádel; él era mi partner en 
tenis y (por el infarto) se me había 
quitado la motivación por jugar; el 
pádel me dio la posibilidad de que 
volviera a estar a mi lado, jugando. 
Mi papá es un luchador, estuvo 18 
días en la UCI, 15 en riesgo vital”, 
confiesa el joven. 

Otro de los aspectos que resalta 
Benjamín del pádel es que, a diferen-
cia del tenis, es un juego que se hace 
en conjunto y, por ello, hay que tra-

bajar de forma estratégica. “Antes yo 
estaba acostumbrado a la compe-
tencia individual y aquí es distinto, 
tienes una pareja en quien apoyar-
te y con quien cranear los partidos”, 
señala el futuro abogado.    

A eso, Cristóbal añade el buen 
ambiente que se vive en torno al 
pádel. “Es súper agradable, amiga-
ble  e inclusivo; he conocido gente 
nueva y he hecho nuevos amigos 
gracias al pádel  y eso me ha gusta-
do mucho”. 

De hecho, Benjamín comenta que 
antes del pádel, con Cristóbal eran 
solo conocidos, y que con las prác-
ticas han construido una amistad.  

Los dos se preocupan de compa-
tibilizar sus estudios con el depor-
te y ser responsables en todo: Ben-
jamín siempre trata de adelantar la 
preparación de las materias y re-
duce las prácticas en períodos de 
mayor exigencia, mientras que el 
futuro ingeniero encuentra en el pá-
del un espacio para reducir el estrés 
en medio del desarrollo de su me-
moria, por eso juega de una a una 
hora y media todos los días. 

Estos dos jóvenes que brillan en 
circuito local esperan continuar 
compitiendo, midiéndose con otros 
jugadores fuera de Concepción, así 
como ver crecer este deporte que 
tantas satisfacciones les ha dado 
en poco más de un año. 

Cristóbal insta a todas las perso-
nas a probar y beneficiarse de las 
bondades del deporte en general y 
del pádel en particular.  “Si ya han 
jugado paleta de playa, squash o te-
nis es un punto de partida, es un 
plus para empezar a jugar pádel”, 
asegura. 

Benjamín, en tanto, expresa que 
tiene expectativas en torno a la in-
corporación de esta disciplina den-
tro de los circuitos deportivos uni-
versitarios. “Me gustaría que estu-
viera en la universidad. Hay varias 
universidades que tienen progra-
mas destinados a ello, como con el 
tenis o el fútbol.  Creo que traería 
muchos dividendos”, asevera.

Noticias UdeC 
contacto@diarioconcepcion.cl

neos, llegando siempre a las finales 
o siendo campeón. 

Por su parte, Cristóbal  indica 
que empezó a jugar apenas apare-
cieron las primeras canchas en la 
ciudad. “Era casi el único deporte 
que se podía hacer en la pandemia 
y apenas jugué me gustó muchísi-
mo. Como jugué mucho tenis, el 
pádel se me hizo más fácil.  Lo ha-
bía escuchado, lo conocía, pero 
nunca había visto un partido y tam-
poco lo había jugado, pero me gus-
tó mucho”, señala. 

 
Deporte en conjunto 

Con poco más de un año de prác-
tica y en el top del ranking penquis-

ta, los jóvenes son entusiastas pro-
motores de este deporte. 

“El pádel es un deporte súper 
inclusivo, es un deporte que pue-
den hacer desde niños de cinco a 
seis años hasta personas de más 
edad, adultos mayores, hombres y 
mujeres. No requiere tanta exigen-
cia física y siempre se da en nivel 
amistoso; es fácil aprenderlo y en 
Conce en todos los clubes pueden 
encontrar profesores que enseñan, 
que hacen clases; es un deporte 
entretenido, que te puede sacar 
del estrés, entonces es recomenda-
do para cualquier edad”, comenta 
Cristóbal. 

También destaca ese carácter in-

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl
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*Tiempo Máximo recomendado de exposición (minutos).

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

Santoral: Natividad del Señor (Noel, Noelia)

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
Farmavida  
• Castellón 318

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

CHIGUAYANTE
Cruz Verde 
• Manuel Rodríguez 925

TALCAHUANO
Cruz Verde 
• Av. Colón 300

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

MEDIO EXPERTO
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