
Covid-19: Cerca de  
60 mil menores serán 
vacunados en Biobío

AYER INICIÓ PROCESO DE INOCULACIÓN PARA NIÑOS Y NIÑAS DE ENTRE 3 Y 5 AÑOS

“Es importante que cada menor 
vaya acompañado de un padre, 
madre o tutor responsable al 

momento de vacunarse, además 
de un documento que certifique 
que cumple con criterios de 

vacunación”, explicaron en la 
Seremi de Salud. Delegado  
presidencial señaló que “es 

importante que tomemos  
conciencia que la pandemia no 
ha terminado”.

Lota, Coronel y Santa Bárbara retrocedieron a Fase 2.

CIUDAD PÁG.6
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POLITICA PÁG.4

El histórico central  
de Huachipato estuvo en 
los últimos dos  
descensos y ascensos 
del cuadro siderúrgico y 
remarcó que “no es  
llegar y salir de esta  
división” y que “si le 
dabas dos partidos más, 
Mario Salas los  
salvaba”.

Jorge Torres: 
“Cuando 
bajamos en 
los noventa 
fue igual”

DEPORTES PÁG.14
CULTURA&ESPECTÁCULOS PÁG.13

Convencional Loreto 
Vidal: “Tenemos  
que cambiar los 
paradigmas”

Musicólogo Alberto Macri abordará 
la historia de esta disciplina y se 
detendrá en “Rigoletto”, de Verdi.
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Experto mundial 
en ópera dará 
charla en Sala 
David Stitchkin

 FOTO: GIMYF

Ayer se volvió a aprobar una  
prórroga por 15 días en la 
Cámara y ahora pasa al Senado. 
Desde el Ejecutivo no hay  
claridad hasta cuándo se seguirá 
solicitando la medida.

Estado de 
Excepción no tiene 
fecha término ni 
meta a cumplir

POLÍTICA PÁG.5
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Sin el cuarto retiro del 
10% de fondos de AFP, 
¿qué pasará ahora  
con la inflación?
Economistas locales vislumbran un  
estancamiento del alza continúa de los 
últimos meses. Sin embargo, consideran 
que se debe esperar que ocurrirá con la 
economía mundial y la pandemia. 
ECONOMÍA&NEGOCIOS PÁG.11

EDITORIAL: EL FUTURO CON UNA MIRADA POSITIVA
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ENFOQUE

DANIEL NADBORNY

La versión 2021 del Índice Glo-
bal de Pensiones desarrollado 
por Mercer y CFA Institute, 
muestra al sistema de pensio-
nes chilenos cayendo cuatro 
puestos, hasta la décimo sexta 
posición, aunque sin variar su 
puntaje. De esta manera, el país 
se aleja del séptimo lugar que 
alguna vez tuvo.  

Quizás la razón más impor-
tante de esta caída constante ha 
sido la inacción en la materia. Es 
que buena parte de los países 
que sucedían a Chile en años 
anteriores han emprendido re-
formas a sus sistemas de pensio-

contrar trabajo pasados los 55 
años, que lleva a muchos a soli-
citar una jubilación anticipada, 
es necesario abordar ese proble-
ma y no generar uno nuevo al 
permitir estas jubilaciones. 

Por otro lado, es técnicamen-
te necesario aumentar la edad de 
jubilación de las mujeres, empa-
rejando esta con la de los hom-
bres. La brecha de género en las 
pensiones se debe a una mezcla 
de menor número de cotizacio-
nes, imposiciones por salarios 
más bajos y una mayor longevi-
dad. Los sistemas de pensiones 
sin duda pueden ayudar a cerrar 
esta brecha de género a través de 
la implementación de medidas 
que beneficien a las mujeres, 
pero no serán sostenibles si no se 
retrasa su edad de jubilación. 

Por último, es fundamental 
exigir que se pongan a disposi-
ción de todos los afiliados infor-
mes anuales de planes de pensio-
nes, que detallen de manera cla-
ra qué está pasando con el 
sistema, esto en busca de una 
mayor transparencia y una con-
cientización del problema en 
que se han convertido las jubila-
ciones. 

nes que les han permitido mejo-
rar en los diferentes aspectos 
que mide este índice. 

En Chile, aunque buena parte 
del diagnóstico está hecho —
gracias al trabajo de las comisio-
nes Marcel y Bravo—, más allá 
de la creación y ampliación del 
Pilar Básico Solidario, práctica-
mente no ha habido cambios 
significativos en el sistema en 
los últimos años. 

Es por esto que se debe em-
prender cuanto antes una serie 
de reformas que, más allá de la 
discusión sobre quién adminis-
tra los fondos, ayuden a mejorar 
las pensiones. 

Sin duda que el primer paso es 
aumentar el nivel de apoyo mí-
nimo para los adultos mayores 
más necesitados. Si bien el PBS 
ha subido más de 50% en los úl-
timos años, la cifra actual aún se 
encuentra lejos de la línea de la 
pobreza y son miles los jubilados 
que viven de este beneficio del 
Estado. 

A esto se debe sumar la intro-
ducción de una edad mínima 
para acceder a los beneficios de 
jubilación. Si bien es sabida la di-
ficultad de las personas para en-

Es fundamental exigir 
que se pongan a 
disposición de todos 
los afiliados informes 
anuales de planes de 
pensiones, que 
detallen de manera 
clara qué está 
pasando con el 
sistema.

Avanzar a mejores  
pensiones
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Lo que en un principio pareció 
ser una altísima participación 
ciudadana en las elecciones del 
21 de noviembre, resultó ser solo 
aglomeración en los locales de 
votación, debido a las limitacio-
nes impuestas por la pandemia 
y a la dificultad que significó 
emitir varios votos, con gran 
cantidad de candidatos. 

Si bien la participación au-
mentó en relación a las eleccio-
nes presidenciales del 2017 esta 
fue menor que para el plebisci-
to del Apruebo y el Rechazo, en 
la que votó un 50,95% del pa-
drón electoral. 

Realizar las elecciones en dos 
días, implementar el voto elec-
trónico o asignar locales de vo-
tación de acuerdo a los domici-
lios de las personas, son pro-
puestas a considerar para 
incentivar la participación, ele-
mento central de la democracia 
y un derecho humano consagra-

do en instrumentos internacio-
nales y en la Constitución Políti-
ca de la República, cuyo artícu-
lo primero, inciso 4, señala que 
“es deber del Estado asegurar el 
derecho de las personas a parti-
cipar con igualdad de oportuni-
dades en la vida nacional”. 

Para garantizar este derecho, 
el Estado debe asegurar a todas 
las personas la participación en 
los asuntos públicos. Esto impli-
ca educar e informar en diferen-
tes contextos, por ejemplo, al-
canzando zonas aisladas y con 
problemas de conectividad, o 
adoptando medidas intercultu-
rales como traducción a lenguas 
indígenas, entre otras acciones. 

Materializando así el derecho 
a la participación, imprescindi-
ble para adoptar decisiones que 
sean representativas y que go-
cen de legitimidad, es decir, que 
sean consideradas como una de-
cisión lícita, justa y eficaz.

El Estado debe asegurar a todas las 
personas la participación en los asuntos 
públicos. Esto implica educar e informar 
en diferentes contextos.

Derecho a la  
participación

El candidato de Apruebo Digni-
dad, Gabriel Boric, emplazó al pre-
sidente de la Confederación Nacio-
nal de Transportes de Carga de Chi-
le (CNTC), Sergio Pérez, tras la 
declaración del representante gre-
mial en contra de su propuesta de 
gobierno para la extensión ferro-
viaria de carga. 

El hecho ocurrió durante una re-
unión en La Moneda, donde el líder 
del gremio confesó que “se nos quie-
re reemplazar a los camioneros de 
Chile por ferrocarriles del Estado”. 

 
Óscar Tucas García @Bosquino 
Camioneros hacen tremendo raya-
do de cancha a Gabriel Boric y su 
propuesta de extender la red ferro-
viaria. En La Moneda, Sergio Pérez 
(CNTC) sentencia que no quieren 
competencia desleal y que esta sea 
pagada por todos los chilenos. 
 
Gabriel Boric Font @gabrielboric 
Chile necesita más trenes y no me-
nos. Para encontrarnos más, reco-
rrer nuestro país, comunicarnos y 
mejorar la conectividad de nuestra 
larga y angosta tierra. Así que tran-
quilidad, que los cambios que vie-
nen son para vivir mejor. 
 
Bacigalupe @bacigalupe 
El país no puede depender de los 
deseos de un gremio de camioneros 
para seguir funcionando. Menos 
deben hacer declaraciones en La 
Moneda. Es inaceptable. #Trenes-
ParaChile. 
 
Mario Aguilera @marioaguilera4 
Un tren de todos los chilenos, que 
sirva a todos los chilenos y que ten-
ga buenos resultados que favorez-
can a todos los chilenos y no solo a 
unos pocos como ocurre hoy con los 
camiones. Hagamos lo que se hace 
en cualquier país de Europa, así de 
simple. #TrenesParaChile 
 
Marce TyrerS @MarceTyS 
#ParaVivirMejor. Lo que no le gusta 
al gremio de camioneros, es bueno 
para Chile. #TrenesParaChile no 
solo abarata costos, sino que dismi-
nuye emisiones, descongestiona y 
conecta al país. Por un Chile des-
centralizado y más equitativo de 
Norte a Sur.

#FUE TENDENCIA
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EDITORIAL

Los días sábado y domingo recientes se vivieron 
con un intensidad particular. En el primer fin de 
semana del último mes del año, los chilenos vi-
vimos experiencias importantes (uno más, otros 

menos) que nos hablan de procesos en ciernes y otros 
que ya se comienzan a cerrar y/o consolidar. Lo anterior, 
casi como un analogía de lo que ha sido este 2021 que 
ya se comienza a despedir. 

Una prueba de lo mencionado fue el apasionante cie-
rre del Campeonato Nacional de Fútbol, muchas veces 
ninguneado por la falta de resultados a nivel internacio-
nal por parte de nuestros clubes (hace años que uno equi-
po nacional no logra una participación destacada en la 
Copa Libertadores, por ejemplo), pero que siempre nos 
logra generar alegrías, penas y rabias. Así, el torneo chi-
leno concluyó con el tetracampeonato de Universidad 
Católica y el decepcionante cierre de año de Colo Colo. 
En el fondo, Huachipato, aunque hizo la tarea de vencer 
a su rival de turno (y muy merecidamente), afrontará la 
temporada 2022 en Primera B, tras el épico final de par-
tido que salvó a Universidad de Chile del descenso.  

Por lo anterior, el próximo año “la B” verá a tres de nues-
tras escuadras de la Región y que tendrán la misión de 
intentar volver al sitial en el que merece estar una de las 
regiones más importantes de nuestro país. 

Además, fue un fin de semana de Teletón, donde una 

El futuro con una mirada positiva

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.  

La Encrucijada de Parisi 
  
Señora Directora: 

Por estos días Franco Parisi y su 
equipo meditan una decisión que 
puede ser trascendental para su fu-
turo político, su preferencia frente a 
la segunda vuelta presidencial. 

La reflexión fue interrumpida por 
un reportaje del canal La Red publi-
cado el viernes 3 de diciembre, don-
de se asegura que, en el viaje de José 
Antonio Kast a Estados Unidos, su 
principal asesor Cristian Valenzue-
la se reunió con Franco Parisi y ha-
bría llegado a un eventual acuerdo 
de apoyo, bajo dos condiciones, un 
ministerio y el compromiso de “sa-
car” la orden de arraigo que pesa so-
bre el excandidato presidencial por 
pensión de alimentos. 

Paralelamente la primera en-
cuesta sobre segunda vuelta de Ca-
dem informa que el 38% de los vo-
tantes de Franco Parisi prefieren vo-
tar por Gabriel Boric antes que José 
Antonio Kast y solo el 23% apoya-
rían a este último. Aún más categó-
rica fue la encuesta Pulso Ciudada-
no que indicó que el 36% de los vo-
tantes de Franco Parisi votarían por 
Boric frente a solo el 12% hacia Kast. 

Ante la situación cabe preguntar-
se, ¿las motivaciones personales de 

Franco Parisi pesaran más que la 
natural inclinación de sus votantes 
hacia Gabriel Boric? Encrucijada 
difícil, que probablemente pondrá 
en juego su futuro político. 

 
Pablo Riveros Quiroz. 
 
Burla a los principios 
  
Señora Directora: 

La búsqueda de los candidatos 
presidenciales para obtener el 
apoyo de Franco Parisi, es un Bo-
ric condenando la violencia del 
18-O y un Kast relativizando la 
deuda por pensión alimenticia del 
ex candidato. 

Una burla a los principios, la cual 
es superada por la necesidad. 

 
Pilar Lorenzoni. 
 
Lo que está en juego 
  
Señora Directora: 

Permítame razonar con sus dis-
tinguidos lectores en torno a lo si-
guiente: 

Puede una persona, que ha soste-
nido de modo permanente en su 
vida pública razonamientos que de-
notan clasismo, racismo, homofo-
bia y sus deseos de detener a quie-

nes no piensan como él, por varios 
días, sin orden judicial y mantener-
los en lugares secretos. 

¿Puede esa misma persona dejar 
de razonar como lo ha hecho y de-
clarado, y dejar de hacerlo,  con tan 
sólo borrarlo de su programa de go-
bierno? 

Creo que esto es vital para enten-
der lo que está en juego en nuestro 
país, en las próximas elecciones 
presidenciales. 

 
Juan Luis Castillo Moraga. 
 
“Pan para hoy...” 
  
Señora Directora: 

No sé cuál es el fin de que Ga-
briel Boric sume a su comando 
una cantidad importante de ex-
pertos y académicos, para poste-
riormente hacer oídos sordos a sus 
recomendaciones, sobre todo en 
materia económica. Una certeza 
que entregan estas acciones, es 
que sus decisiones buscan benefi-
cios a muy corto plazo, pero con 
consecuencias que afectarán pro-
fundamente a la ciudadanía. Sim-
plemente “pan para hoy, y mucha 
hambre para mañana”. 

 
Valentina Ramírez H.

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.

vez más los chilenos se movieron masivamente para apo-
yar una causa solidaria que no sucumbe, pese a la pan-
demia y la supuesta polarización de la cual se cuelgan 
quienes observan y analizan la elección presidencial. 

Precisamente el inicio legal de la campaña de cara a 
la segunda vuelta fue otro de los hechos que nos tuvo 
atentos del fin de semana. Y Biobío, como se sabía, fue 
protagonista por el despliegue de ambos comandos, 
pero también por la presencia de uno de los candidatos, 
el representante de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric. El 
magallánico y varios de los partidos que no estuvieron 
con él en primera vuelta, dieron muestras de unidad en 
Concepción, Penco y Talcahuano.  

Así, tras en el primer fin de semana del último mes de 
año, quizás sea momento de poner la pelota contra piso 
(otra referencia futbolera), para pensar en lo que nos dejó 
este 2021, en los procesos que tendremos que afrontar 
el próximo año, pero con una mirada positiva y sin per-
der de vista que, ante todo, es necesario el bien común.

Tras en el primer fin de semana 

del último mes de año, quizás sea 

momento de poner la pelota 

contra piso y pensar en lo que nos 

dejó este 202 y en los procesos que 

tendremos que afrontar el 2022.

¡
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“Llamo al cuidado personal, todos deberíamos estar en sintonía para combatir la pandemia. Las 
vacunas son muy importantes para todos, la mascarilla debe usarse en forma permanente en luga-

res públicos y mantener la distancia con otras personas. Cuidémonos entre todos”.

Luis Guerrero, vendedor zonal fábrica de filtros Marticorena S.A.

#NosCuidamos

“Tenemos que cambiar los 
paradigmas y trabajaremos por 
lograr un buen vivir colectivo”

LORETO VIDAL:

La visita de la Convención Consti-
tucional dejó varios aspectos intere-
santes, tanto entre los constituyentes 
que visitaron la zona, como por par-
te de los dueños de casa. 

A ambos se les permitió una nueva 
vinculación con los territorios, hecho 
que recalcó la integrante de la comi-
sión de Sistemas de Conocimiento, 
Loreto Vidal, quien realizó un balan-
ce de la visita y desarrollo su propues-
ta de incluir a la felicidad dentro de la 
Constitución. 

- A más de una semana de la vi-
sita al Biobío ¿qué balance hacen 
los constituyentes de ese viaje? 

-El balance no puede ser más que 
extremadamente positivo, ya que pu-
dimos hacer carne dos conceptos im-
portantes como son la descentrali-
zación y la participación ciudadana. 
Eso ha sido lo más relevante, el poder 
vincularnos con la comunidad  y dar 
sentido a recoger de primera fuente la 
necesidades sentidas de la población. 
Esto nos fortaleció muchísimo, a to-
dos los que tuvimos la oportunidad de 
recorrer el territorio maravilloso al 
que pertenezco. En la Convención, 
también tuve un termómetro por par-
te de mis colegas, ya que al principio 
hubo una resistencia, pero termina-
ron muy contentos al poder vincular-
se con la comunidad. 

-¿Con qué sensación se queda 
de lo recogido en los cabildos, fo-
ros y presentaciones en las que 
participó? 

-La sensación es que estamos escri-
biendo una Constitución para todas 
y todos, pero por sobre todo, entre to-
das y todos, esto último lo vivimos a 
plenitud. Un ejemplo fue lo que ocu-
rrió en el cabildo que realizamos en 
Penco, dónde era ver a toda una co-
munidad escribiendo esta nueva 
constitución desde las bases, con sa-
beres comunitarios y esto fue super 
importante. Sentimos que la comuni-
dad nos está respaldando y eso nos 
entrega una fortaleza muy necesaria. 

-¿Cuánto daño le hace a la Con-
vención las noticias falsas? 

-Es el mismo daño que le hace al 
cualquier institución y te respondo 
con una analogía. Cuando te instalas 
en la punta del cerro con una almoha-
da de plumas y en día de viento, la 
abres y esas plumasse dispersan. Des-
pués intenta recoger las plumas, pero 
el daño esta hecho. Claramente que 
esto afecta, ya que se aplica el dicho 
del “miente, miente, que algo queda” 
y por eso yo he sido bastante concre-
ta en transmitir a mis compañeros 
en que el “desmiente, desmiente” tam-
bién debe dejar algo. Tenemos que 
dar sentido de realidad de lo que es-

La convencional por el Distrito 20 analizó la visita que se 
realizó hace algunos días a la Región y su propuesta de incluir 
“la felicidad” dentro de la nueva carta fundamental.

se siente que puede ser un lujo o algo 
esotérico, pero tiene un trasfondo so-
cial, biológico y humano que nos hace 
mejores, además que no es un fin en 
si misma. Estamos hablando de una 
Constitución moderna, incluso dis-
ruptiva. Ya hay países como Bhutan 
que han hecho un trabajo sistemáti-
co para lograrlo, con practicas de 
buen vivir que impactan positivamen-
te en la salud mental y biológica. Allá 
tiene más relevancia el FIB (Felicidad 
Interna Bruta) que el PIB, por lo que 
tenemos que cambiar los paradig-
mas y trabajaremos por lograr un 
buen vivir colectivo y de esto algo 
bueno va a salir y será uno de los bue-
nos regalos que dejaremos. 

-¿Que otras cosas se deberían 
asegurar en la Constitución? 

-Son tantas cosas, primero tener 
principios rectores claros. Por ejem-
plo, instalar a la Bioética como una 
forma de habitar el mundo y convivir 
con el entorno en cual estamos. Ase-
gurar los derechos sociales humanos 
fundamentales como vivienda digna, 
salud, educación, agua. En ese senti-
do, varios convencionales nos hemos 
unido para avanzar. Hay que hablar de 
derechos reproductivos y que tiene 
que ser con enfoque de género, con los 
saberes ancestrales. Nuestra comuni-
dad debe saber que aquí estará la dig-
nidad humana y que el ser humano es 
parte de esta tierra. 

-¿Qué espera del trabajo que vie-
ne ahora? 

-Que salga hermoso, que nos quite-
mos los sesgos, que seamos humildes, 
ya que mi idea por muy buena que sea 
deberá ser nutrida por otros saberes. 
Debemos abocarnos a nuestro tra-
bajo y el respeto debe ser mutuo. Si le 
restamos valor a recorrer los territo-
rios o lo que nos quiere decir una or-
ganización, estamos minimizando vi-
vencias y dolores que son parte de 
nuestro país. Debemos cambiar la ex-
clusión por la inclusión, y eso nos per-
mitirá los más bellos trazos de una 
nueva constitución.

Marcelo Castro Bustamante 
marcelo.castro@diarioconcepcion.cl

FOTO: MARCELO CASTRO B.

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

“Pudimos hacer carne dos 
conceptos importantes como 
son la descentralización y la 
participación ciudadana”.

“Cuando me doy el lujo de 
emitir comentarios que son 
falsos y que tienen intenciones 
nefastas, se daña el sentir de 
toda una población”. 

“Debemos cambiar la exclusión 
por la inclusión, y eso nos 
permitirá los más bellos trazos 
de una nueva constitución”.

FRASE

ría que ocurriera y que diversos sec-
tores del Parlamento que han habla-
do de pasar a los involucrados al co-
mité de Ética es importante que que-
de de manifiesto que tenemos que 
construir un mejor país y eso lo hace 
el respeto, la consecuencia, la solida-
ridad y la honestidad en cada uno de 
los dichos que cada uno emite, espe-
cialmente en personas que ostentan 
cargos de poder, ya que ahí está la re-
presentatividad. Cuando me doy el 
lujo de emitir comentarios que son fal-
sas y que tienen intenciones nefastas, 
se daña el sentir de toda una pobla-
ción y eso es muy triste. 

-En uno de los cabildos que se 
realizó, usted habló de asegurar 
constitucionalmente la felicidad 
¿cómo se puede hacer? 

-No lo sé y ese es el desafío. Mira, voy 
a citar algo que puede sonar román-
tico, pero es mi forma de mirar el 
mundo: “yo he decidido hablar de co-
sas imposibles, porque de lo posible 
se sabe demasiado”, tal como versa la 
canción de un conocido trovador. 
Cuando uno habla de la felicidad, casi 

tamos realizando y no esa necesidad 
de daño a este órgano representativo 
que fue escogido por  toda la sociedad. 

-¿Esperan sanciones a los parla-
mentarios u otras autoridades pú-
blicas que difunden fakenews en 
contra de la Convención? 

- Esa es mi expectativa, yo espera-
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Los alcaldes de Tomé, 
Ivonne Rivas, y de Florida, 
Jorge Roa, también se 
sumaron al magallánico.

Falangistas  
con el diputado

DIPUTADOS Y DIPUTADAS DESPACHARON INICIATIVA AL SENADO

Luego que el Presidente, Sebas-
tián Piñera, decretara Estado de 
Excepción Constitucional de 
Emergencia para las provincias de 
Arauco, Biobío y la región de La 
Araucanía, ha sido el Congreso el 
que ha definido la extensión de la 
medida en dos oportunidades. 
Ayer, nuevamente la Cámara apro-
bó una prórroga de 15 días (tras 
dos meses) y será el Senado quien 
defina finalmente si la medida se 
sigue aplicando. 

No obstante, surge la interrogan-
te sobre si existe un plazo, alguna 
meta para no continuar con esta 
discusión de manera indefinida 
cada 15 días. Consultado al respec-
to, el delegado presidencial se remi-
tió a decir que “se llama de Emer-
gencia y se llama de Excepción, por-
que es excepcional. La idea es que 
durante su funcionamiento se pue-
da avanzar en muchas otras cosas, 
entre ellas, los procesos legales”. 

El gobernador regional Rodrigo 
Díaz ha sido más crítico. “Yo he 

FOTO: CARLOS ACUÑA / DELEGACIÓN PRESIDENCIAL DEL BÍO BÍO

Mientras el delegado presidencial insistió en que se trata de 
“una excepción”, el gobernador fue crítico de la utilización 
política de la medida y que no se aborde el tema de fondo.

15 días y no existe ningún trabajo 
para resolver aquello, obviamente 
estamos en presencia de una medi-
da de corte electoral. Cuando se 
vota antes de la primera vuelta, se 
vota ahora y días antes de la segun-
da vuelta... Bueno, no lo puedo afir-
mar, pero que tiene cara de gato, 
cola de gato y dice miau, está claro”. 

Cabe precisar que la aprobación 
de ayer se logró con el apoyo de 70 
diputados y diputadas. 

En la Región votaron a favor de la 
iniciativa, los diputados gremialis-
tas Sergio Bobadilla, Enrique van 
Rysselberghe, Iván Norambuena; el 
republicano, Cristóbal Urruticoe-
chea; los militantes de RN, Frances-
ca Muñoz, Leonidas Romera; el di-
putado de la DC, José Miguel Ortiz; 
y el radical, José Pérez. 

En contra estuvieron los socia-
listas, Gastón Saavedra, Manuel 
Monsalve; y el ecologista Félix Gon-
zález. La diputada DC del Distrito 
21, Joanna Pérez, se abstuvo.

Ángel Rogel Álvarez 
angel.rogel@diarioconcepcion.cl

¿Hasta cuándo se 
extenderá el Estado  
de Emergencia?  

EL ALCALDE reconoció que se encuentra reflexionando, aunque 
enfatizó que no apoyará a José Antonio Kast.

Alcalde de Penco reconoce 
aún reflexiona su apoyo a 
presidenciable Boric

Dijo que el respaldo político 
que la Junta Nacional del partido 
le entregó al candidato se está re-
flejando “en toda la estructura 
tanto a nivel regional como comu-
nal, en el caso de Penco”. 

No obstante, sostuvo los parti-
dos no son un regimiento, y en 
ese contexto “he tomado una po-
sición más distante, menos acti-
va en la candidatura de Gabriel 
Boric, por distintos motivos. Es-
toy convencido que los extremos 
le hacen mal a Chile. Por eso, he 
decidido omitirme. Estoy en es-
tado de reflexión sobre mi voto 
en particular, el de la DC está de-
finido. Descarto, obviamente, vo-
tar por Kast”. 

No es la primera vez que el jefe 
comunal difiere de una decisión 
tomada por el partido. Como se 
recordará, en las elecciones de 
gobernadores regionales decidió 
apoyar a Rodrigo Díaz en desme-
dro de la carta de la colectividad, 
el ahora diputad electo Eric Aedo. 
De hecho, cuando desde la direc-
tiva nacional se le pidió retrac-
tarse, no lo hizo, y estuvo cerca de 
nos ser apoyado para su segunda 
y última reelección.

El alcalde de Penco, Víctor 
Hugo Figueroa (DC), fue uno de 
los ausentes en el encuentro que 
jefes comunales de la oposición y 
el gobernador de Biobío sostuvie-
ron el domingo con el candidato 
presidencial de Apruebo Digni-
dad, Gabriel Boric. 

Claro, el administrador munici-
pal, Freddy Neira, estuvo en cali-
dad de alcalde subrrogante, por lo 
que el hecho, quizás, no llamó 
mucho la atención. 

Sin embargo, en la actividad 
realizada en el Sindicato de Tra-
bajadores de Petrox también 
hubo otros militantes de la DC 
como el alcalde de Concepción, 
Álvaro Ortiz, y el presidente regio-
nal de la DC, Marcelo Yévenes, 
aunque se retiraron antes del 
punto de prensa común dónde el 
gobernador Rodrigo Díaz (ex mi-
litante DC), y el diputado electo, 
Eric Aedo, fueron los represen-
tantes de ese mundo de centro al 
lado de Boric. También estuvieron 
los alcaldes de Tomé , Ivonne Ri-
vas, y de Florida, Jorge Roa. 

Consultado por el tema, el jefe 
comunal pencón no se guardó 
nada y reconoció que, si bien res-
peta la definición de la Junta Na-
cional del partido, personalmen-
te está en “estado de reflexión”. 

Junto con enfatizar que no está 
en sus planes apoyar al candida-
to de la derecha, comentó que se 
mantendrá al margen y que su 
definición pasa por un tema per-
sonal, es decir, si apoyará con su 
voto a Boric o vota en blanco. 

FOTO: MUNICIPALIDAD DE PENCO
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LA MEDIDA RIGE para las 
provincias de Arauco, Biobío 
y la región de La Araucanía.

de la Región del Biobío se 
manifestaron en contra: 
Gastón Saavedra, Manuel 
Monsalve y Félix González.

Solo tres 
diputados

mantenido una posición al respec-
to. ¿Necesitamos materia de segu-
ridad en la provincia de Arauco y al-
gunas comunas de Biobío? Sí. ¿Es 
suficiente tener eso y realizar vota-
ciones cada 15 días? No. ¿Por qué? 
Porque seguimos teniendo atenta-
dos y mantenemos problemas no 
resueltos”, sostuvo. 

En opinión de Díaz se debe abor-
dar el tema de manera integral, no 
solo desde lo policial, sino desde lo 
social, lo económico y lo político. 
También está la convivencia, dijo, 
“que no está debidamente trabaja-
da y pareciera ser que no lo vamos 
a lograr con este gobierno”. 

Para el gobernador “cuando tene-
mos un Estado de Excepción cada 
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“Si bien ya comenzó la vacunación para los niños de jardines infantiles, es importante que nos 
sigamos cuidando, sobre todo ante la nueva variante, de la cual poco y nada sabemos. Terminar 

con la pandemia depende de todos, seamos responsables”.

Claudia Sandoval, técnico en parvulos

#NosCuidamos

Covid-19: cerca de 60 mil 
menores serán vacunados 

SALUD DIO EL VAMOS A LA INOCULACIÓN DE GRUPO OBJETIVO 

El 25 de noviembre, el Instituto de 
Salud Pública (ISP) autorizó el uso 
de la vacuna del laboratorio Sino-
vac, para niños y niñas entre 3 a 5 
años, iniciativa que permitirá que 
más de 700 mil menores puedan 
ser inmunizados en un intervalo de 
28 días. 

En el caso del Biobío, “esperamos 
vacunar a 59.996 menores, de los 
cuales 37.293 corresponden a la 
provincia de Concepción; 15.664 a 
Biobío; y 7.039 a la provincia de 
Arauco”, explicó la seremi (s) de Sa-
lud, Isabel Rojas. 

En cuanto a cómo se desarrolla-
rá el proceso en la zona, la autoridad 
sanitaria detalló que tanto ayer 
como hoy, serán inoculados los me-
nores con comorbilidades y a par-
tir del jueves en adelante todos 
aquellos sin enfermedades de base. 

“Es importante que cada menor 
vaya acompañado de un padre, ma-
dre o tutor responsable al momen-
to de vacunarse, además de un do-
cumento que certifique que cumple 
con criterios de vacunación en el 
caso de personas con patologías de 
base, por lo que hago un llamado a 
que puedan acceder a todos los cen-
tros de vacunación”, dijo Rojas. 

En esa línea, el delegado presi-
dencial, Patricio Kuhn señaló que 
“es importante que tomemos con-
ciencia que la pandemia no ha ter-
minado, y por eso, como gobierno 
estamos haciendo los esfuerzos 
para continuar con el proceso de va-
cunación de manera exitosa, ya que 
la pandemia no ha terminado”. 

Agregó que “con este nuevo paso, 
en que los menores están siendo 
vacunados, se protege a las familias 
y también ellos al tener su inmuni-
zación, podrán jugar y tener su vida 
de niños como se debe”. 

Respecto al total de inmuniza-
ciones se comunicó que 1.189.326 
personas poseen esquema comple-
to, con segunda dosis 1.164.807,  
única 43.847 y con la de refuerzo 
787.337. 

Proceso de inmunización rele-
vante, considerando los casos nue-
vos de Covid-19, dados a conocer en 
el reporte de la Seremi de Salud, los 
cuales alcanzaron los 231, suman-
do un total de 1.802 en calidad de 
contagiantes. 

“Del total de activos, 1.220 co-
rresponden a la provincia de Con-
cepción, 450 de Biobío, 106 en Arau-
co, 8 pertenecientes a otras regiones 
y 18  en investigación domiciliaria”, 
acotó Rojas. 

Siendo la comuna de Los Ángeles, 
la que presenta la mayor cantidad 

Ana Albornoz comentó estar  preo-
cupada, por lo que se deberá incen-
tivar la vacunación de refuerzo. 

“Debemos hacer una reunión de 
coordinación con el Servicio de Sa-
lud Concepción (SSC), para ver 
cómo podemos apoyarlos y así me-
jorar la cobertura y por último co-
ordinaremos con la Seremi de Sa-
lud, mayor búsqueda activa, por-
que el retroceder golpea a los 
productores de la comuna”, precisó.

 FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.

Junto con el proceso de niños pequeños, se informó el retroceso a Fase 2 de las 
comunas de Lota, Coronel y Santa Bárbara por aumento de casos activos.

de casos activos, con 266; seguida de 
Concepción, con 232 casos activos; 
y Coronel, con 223 casos activos. 

 
Avances y retrocesos 

En el informe entregado a nivel 
central se dio a conocer que Quillón 
avanzó a Apertura Inicial, en tanto 
Lota, Coronel y Santa Bárbara retro-
cedieron a Fase 2, debido a la can-
tidad de casos activos por cada 100 
mil habitantes. 

Asimismo se informó que Laja y 
Santa Juana pasaron a Fase 3, en el 
caso de esta última, la alcaldesa 

Mauro Álvarez S. 
mauricio.alvarez@diarioconcepcion.cl
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JAVIERA de cuatro años 
fue la primera inoculada 
en el proceso que 
comenzó el 6 de 
diciembre en la Región 
del Biobío.

Calendario
Dosis de Refuerzo

Calendario actual

Personas vacunadas
con esquema completo

hasta el 8 de agosto

18 a 54 años

55 años y más

De acuerdo a disponibilidad de 
municipios/vacunatorios.

Primera dosis personas 
con 6 o más años.**

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

28 días desde la primera dosis.

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

Vacunación escolar
niñas y niños entre 6 y 11 años.

Martes 7

Martes 7

**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 con
comorbilidades

específicas*
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por turnos, considerando el 
contexto sanitario, a raíz de 
la pandemia de Covid-19.

Pruebas se están 
llevando a cabo

$178
millones de dólares tiene 
presupuestado la 
construcción del viaducto 
por el Biobío.

FUE INTERPUESTO DE MANERA VIRTUAL

Los coletazos tras haber encon-
trado osamentas en el área donde se 
levanta la planta de Hormigón para 
la construcción del Puente Indus-
trial, siguen generando conflicto. 

Lo anterior, ya que un grupo de 
ambientalistas en conjunto con la 
ONG Defensa Ambiental, llegaron 
hasta los Tribunales de Justicia, para 
interponer un recurso de reclama-
ción en contra del proyecto. Los re-
currentes dicen que  hubo debida 
consideración a las observaciones 
ciudadanas. 

“En particular, este recurso, res-
ponde a la resolución que tomó el 
Comité de Ministros. Cabe recordar, 
que en primera instancia se hizo 
un recurso de reclamación ante el 
SEA, el cual se tramitó y fue recha-
zado por ellos, y ese rechazo es lo 
que se llevó a Tribunales Ambienta-
les”, detalló desde la ONG Defensa 
Ambiental, Fernando Cortés. 

La accción legal, interpuesta de 
manera virtual, busca “dejar sin efec-
to la Resolución de Calificación Am-
biental (RCA) e idealmente se sus-
penda la construcción del Puente 
Industrial, por afectación al compo-
nente hídrico, por los riesgos del pro-
yecto en relación a las inundacio-
nes; la no consideración del cambio 
climático, como factor; y el haber 
encontrado osamentas en el sector 
de Hualpén”, precisó Cortes. 

El vocero de la Coordinadora Te-
rritorial Wallpen, Juan Pablo Toledo, 
indicó que “la empresa Aleatica 
Concesiones Chile, a cargo de Puen-
te Industrial, no considera temas 

Ante Tribunal Ambiental buscan 
frenar construcción de Industrial
ONG Defensa Ambiental y Coordinadora Territorial Wallpen busca dejar sin efecto 
la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) que dio el vamos al proyecto.

claves como son el cambio climáti-
co, inundaciones y afectaciones a 
sitios arqueológicos. Lo que quedó 
en evidencia con las osamentas en-
contradas en Hualpén, por lo que, la 
empresa debe hacerse cargo de las 
observaciones ciudadanas”. 

El vocero de la coordinadora en-
fatizó que exigirán el Estudio de Im-
pacto Ambiental (IEA), con consul-
ta indígena, “además, si es que la 

FOTO: EDMUNDO CARRILLO / MUNICIPALIDAD DE HUALPÉN

empresa tiene la osadía de ingresar-
lo por Declaración de Impacto Am-
biental (DIA) , vamos a exigir la par-
ticipación ciudadana como indica 
la ley, y a través de las participacio-
nes ciudadanas abogaremos en fre-
narlo, para evitar que Puente In-
dustrial se construya”.

En total tranquilidad se llevó a 
cabo el primer día de la Prueba de 
Transición en la región del Biobío, 
con el primer grupo que rindió la 
prueba de Comprensión Lectora y  
la prueba electiva de Ciencias. 

En ese sentido, el subsecretario 
de Redes Asistenciales, Alberto 
Dougnac, destacó las medidas sa-
nitarias aplicadas, más consideran-
do las llevadas a cabo en el proce-
so anterior y la alta vacunación lo-

En tranquilidad se llevó a cabo la PDT
Durante esta jornada correspon-

de a la PDT de Matemáticas, a par-
tir de las 10 de la mañana, y la de 
Historia a las 15 horas. 

Respecto al resto de la semana, el 
9 de diciembre corresponderá la 
prueba de Comprensión Lectora a 
partir de las 10 horas y la de Cien-
cias a las 15 horas. El viernes 10 se 
rendirá la de Matemáticas, a las 10 
horas y la de Historia a partir de las 
3 de la tarde.

 FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.

LOCALES de rendición 
contaron con kits 
sanitarios.

grada en jóvenes que,  en el caso del 
Biobío, supera el 85%. 

Fiesta de las Luces 
judía se llevó a 
cabo en municipio 
de Concepción

 FOTO: MUNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN

La tradicional ceremonia ju-
día, en la cual se encienden ocho 
velas para exaltar los valores 
universales y la integración por 
sobre las diferencias, se llevó a 
cabo en el Salón de Honor de la 
Municipalidad, a raíz del con-
texto sanitario. 

“Hemos acogido esta celebra-
ción anteriormente y vamos a 
hacerla más amplia, porque-
creemos que es importante dar 
a conocer estos gestos de respe-
to y rescate de los valores en 
momentos en que hay que resal-
tar el diálogo por sobre los con-
flictos”, indicó el alcalde Álvaro 
Ortiz sobre la celebración. 

En tanto, el presidente de la 
comunidad israelita de Con-
cepción, Daniel Fishman, se-
ñaló que la oportunidad de rea-
lizar Janucá “es un acto de inte-
gración con todos los actores 
que componen la sociedad. La 
idea es que todos los años nos 
reunamos respetando nuestras 
diferencias”. 

Durante el acto se reconoció 
con el Espíritu Maccabí - desti-
nado a una persona o institu-
ción por su comprometida ac-
ción pública - a la Primera Com-
pañía del Cuerpo de Bomberos 
de Concepción, por ser un ejem-
plo de compromiso y servicio.

Mauro Álvarez S. 
mauricio.alvarez@diarioconcepcion.cl
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EN EL SECTOR de 
Hualpén se encontraron 
osamentas humanas.
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para renovar 6.500 metros 
cuadrados de superficie de 
acceso a la playa y paseo 
costero. 

$1.308 millones 
fueron destinados

Polo gastronómico de Penco se prepara 
para abrir 12 restaurantes en 2022

PROYECTO DE RENOVACIÓN DEL BORDE COSTERO YA CUENTA CON 35% DE AVANCE 

“Ya pusieron palmeras, se ve muy 
bonito. Este proyecto de renova-
ción del borde costero de Playa Ne-
gra va a cambiar al 100% nuestro 
sector, concretando así un anhelo 
que tuvieron nuestros seres queri-
dos que ya partieron y que ahora 
podremos disfrutar los hijos y las 
nuevas generaciones”, afirmó Ruth 
Rubilar, presidenta de la Junta de 
Vecinos de Playa Negra.  

El proyecto de $1.308 millones, 
que está a cargo de la Dirección de 
Obras Portuarias del Ministerio de 
Obras Públicas, abarca una exten-
sión de 330 metros lineales en el 
sector de Playa Negra (definido por 
Muelles de Penco por el Oriente y la 
zanja Playa Negra por el poniente) 
lugar donde se desarrollan variadas 
actividades durante el año, espe-
cialmente, en verano. 

La iniciativa, explicaron del MOP, 
reconoce los usos actuales y los po-
tencia, ordenando de mejor forma 
la ocupación del lugar, incorporan-
do bancas, iluminación, juegos in-
fantiles y áreas verdes.  

El director regional de Obras Por-
tuarias del MOP, José Piña, destacó 
que “dentro de las principales obras 
consideradas en el presente pro-
yecto, están rampas de acceso pea-
tonal a la playa, rampas de acceso 
a la playa para vehículos de emer-
gencia; gradas; escaleras; y 6.500 
metros cuadrados de superficie de 
paseo costero, entre otros”. 

 
Potenciar el turismo 

El seremi del MOP, Víctor Reino-
so, reconoció que “como Ministerio 
es un orgullo desarrollar estas 
obras, que le cambiarán el rostro al 
borde costero de una histórica co-
muna, además de potenciar fuerte-
mente el sector turístico, otorgán-
dole espacios públicos que cuenten 
con todos los servicios necesarios 
para esparcimiento y recreación de 
sus habitantes”. 

Asimismo, la autoridad local del 
MOP recalcó que “el borde costero 
que se construirá busca otorgar ma-
yor seguridad y la idea es que poten-
cie la economía, a través de la gene-
ración de empleos durante la obra 
y cuando ésta termine, por medio 
del impulso a la gastronomía. Por 
otro lado, esta obra permitirá redu-
cir la energía del oleaje y de esa ma-
nera también colaborar en caso de 
que haya un tsunami pequeño, lo 

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

Bancas, iluminación, juegos infantiles y áreas verdes prometen cambiar el rostro 
de Playa Negra. Autoridades locales aseguran que la iniciativa estará lista el primer 
semestre del próximo año para impulsar la economía y el turismo.

LOS VECINOS del lugar 
por años solicitaron me-
joras que invitaran a la 
comunidad a disfrutar. 

para la comunidad. 
Precisamente, la dirigente veci-

nal aseguró que una vez que el pro-
yecto esté listo los vecinos comen-
zarán a abrir sus locales de comida, 
se proyecta la apertura de 12 res-
taurantes con los que generarán 
un polo gastronómico no sólo para 
los pencones, sino también para 
toda la intercomuna que podrá dis-
frutar de los productos y de la pla-
ya. “Vamos a tener 70 estaciona-

mientos, cámaras de seguridad, ser-
vicios higiénicos, todo lo necesario 
para recibir a los veraneantes”, co-
mentó Rubilar.  

Así las cosas, habrá que esperar 
algunos meses para que la Región 
cuente con un nuevo polo gastro-
nómico y recreativo que levante la 
economía pencona.

Ximena Valenzuela Cifuentes  
ximena.valenzuela@diarioconcepcion.cl

que hace es disminuir la energía de 
esas marejadas”, comentó Reinoso. 

El alcalde de Penco, Víctor Hugo 
Figueroa, se mostró expectante 
ante el término del proyecto que 
cuenta con un 35% de avance. “Se 
desarrollará un polo gastronómico, 
que es muy necesario para activar 
y potenciar aún más la actividad tu-
rística de Penco”, afirmó el jefe co-
munal. Comentó que su concre-
ción será un importante aporte 

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl
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“Porque es el momento de  ser lo más solidarios posibles con nuestras familias, amigos, cole-
gas y desconocidos, me cuido yo y nos cuidamos todos”.

Constanza Bizama, consultora gestión de riesgos y estrategia.

#NosCuidamos

Rechazo a retiros favorecería 
las expectativas económicas 

SEGÚN ANALISTAS REGIONALES

Tras rechazo al cuarto retiro y 
eventuales otros rechazos a próxi-
mos proyectos de retiros, analistas 
regionales estiman mejores expecta-
tivas económicas. 

Así lo estima, Mauricio Gutiérrez, 
doctor en Economía Financiera y Con-
tabilidad, de la Universidad Complu-
tense de Madrid y académicos de la 
Face de la Universidad del Bio-Bio 
(UBB) luego de ser consultado por este 
medio. 

“Al no aprobarse el cuarto retiro y 
los siguientes, primero se reflejaría en 
la tasa de interés y en el valor de los bo-
nos o instrumentos de renta fija que in-
mediatamente subieron su cotización, 
en segundo lugar, genera una expecta-
tiva de una inflación más controlada lo 
que va a tener impactos sobre el valor 

Consultados prevén menor inflación y mayor inversión a largo plazo, junto con 
una mejor rentabilidad de Fondos D y E. Mantención del IFE también sería clave.  

de capitales debería destrabarse tras los 
retiros anteriores porque el mercado de 
capitales chileno era fuertemente finan-
ciado a través de los fondos de las AFPs. 

En cuanto al resto de las variables 
económicas “no debería verse afectado 
mayormente además de reducirse la 
presión sobre la inflación a pesar que 
esto es más de mediano plazo, porque 
el impacto sobre la inflación no son de 
una vez sino que corresponde a ciclos 
donde probablemente mejore el clima 
de inversión para los próximos meses”.   

Karin Bravo, directora de Postgrados 
de la Universidad San Sebastián postu-
la que los tres retiros previos de los fon-
dos previsionales han generado una li-
quidez en la economía por más de 
US$50 mil millones (considerar que el 
presupuesto nacional de Chile del año 
2021 fue de US$73 mil millones), que se 
materializó prácticamente en un au-
mento del consumo entre el segundo 
semestre de 2020 y este 2021, cuyos 
efectos fueron tremendamente positi-
vos si medimos el crecimiento de la 
economía por el lado de la demanda y 
consumo. Ello, por la consecuente reac-
tivación económica que generan las 
ventas del comercio, aunque también 
se deben considerar los efectos colate-
rales que trajo en la inflación. 

Bravo añade que desde la presiden-
cia de la Asociación de AFP se proyec-
tó que el cuarto retiro podría haber ge-
nerado liquidez por US$15 mil millones, 
que en el fondo dejarán de circular en 
la economía en un mes que se caracte-
riza por ser de alto consumo, así como 
en los meses estivales. De no concretar-
se la propuesta por un nuevo retiro 
(“quinto” a pesar de que el cuarto no se 
concretó o 100% como han propuesto 
otros parlamentarios) podemos tener 
un freno en el consumo, lo que va en lí-
nea de las proyecciones de menor ac-
tividad económica para el próximo año 
2022. Esto, porque en condiciones “nor-
males”, esto es, “sin retiros” las familias 
no pueden mantener un consumo in-
flado por la liquidez que conllevan es-
tos retiros, que realmente no refleja un 
aumento en los ingresos permanentes 
de las familias.   

La directora de la USS concluye que 
para subsanar lo anterior es que el Go-
bierno ha decidido mantener la inicia-
tiva del IFE laboral hasta marzo del 
próximo año, como una forma de apo-
yar la generación de empleo y que estos 
recursos se traspasen al consumo pri-
vado que se requiere en toda economía. 
Si bien no circulan cifras respecto a los 
fondos destinados para el IFE laboral en 
el presupuesto 2022, existe informa-
ción que el IFE Universal implicó de-
sembolsos por US$20 mil millones.

 FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.

que depende de una serie de otros ele-
mentos”, afirma Gutiérrez. 

Otro punto relevante para el acadé-
mico de la UBB, es que en cuanto a la 
incertidumbre, “se mantendría ya que 
al día siguiente del rechazo ya se esta-
ban presentando nuevas iniciativas de 
ley  similares para nuevos retiros los que 
de aprobarse tendrían consecuencias 
contrarias a la planteadas”. 

 
Ámbito regional 

Acerca de la economía regional, el 
doctor en Economía Financiera y Con-
tabilidad, de la Universidad Complu-
tense de Madrid sostiene que  “una me-
nor incertidumbre debiera provocar a 
mediano y largo plazo una mayor inver-
sión y una menor inflación tendrían 
un impacto en las tasas de interés fo-
mentando la inversión y también la va-
lorización de los instrumentos de ren-

ta fija con efectos positivos en los fon-
dos más conservadores para los afilia-
dos regionales”.  

Andrés Ulloa, académico de la Facea 
de la Universidad Católica de la Santí-
sima Concepción plantea  que el prin-
cipal de los efectos se daría sobre la 
tasa de interés. 

“En la medida que exista rechazo  al 
cuarto y siguientes retiros es posible 
que se incremente la rentabilidad de los 
fondos D y E (más conservadores) y su-
ban los activos invertidos a plazos más 
largos que son fundamentalmente los 
que se invierten en las AFPs de menor 
riesgo y que son los que usan para los 
créditos hipotecarios, presionando a 
la baja la tasa de interés lo que afecta-
ría los créditos hipotecarios donde es 
posible que se normalicen un poco (hi-
potecarios) ya que están muy caros”. 

Ulloa indica además que el mercado 

Edgardo Mora Cerda 
edgardo.mora@diarioconcepcion.cl
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15
mil millones de dólares de liquidez 
hubiera generado el cuarto retiro de 
haberse aprobado.

50
Mil millones de dólares de liquidez 
habrían generado los retiros anteriores 
desde las AFPs.

de la UF y todas las cotizaciones aso-
ciadas a esta moneda. En tercer lugar, 
también debería haber un impacto  so-
bre el tipo de cambio de corto plazo y 
sin olvidar que se trata de una variable 
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Las claves ante una eventual 
baja de impuestos para 2022 

SEGÚN ESPECIALISTAS DE LA REGIÓN

Ante una eventual reducción de 
impuestos analizadas por los equi-
pos económicos de los candidatos 
a la presidencia, especialistas re-
gionales abordan las principales 
claves a tener en cuenta. 

En esta línea indican que la pri-
mera categoría sería lo primero a in-
tervenir tanto para empresas como 
para personas buscando mayor efi-
cacia junto a la desintegración del 
sistema actual. 

Para Hugo Tapia Krug , abogado 
tributarista, socio de Tapia y Cia, 
Abogados y Asesores Tributarios 
los principales aspectos a conside-
rar a la hora de reducir impuestos 
buscando mejorar las expectativas 
económicas “ en lo que dice relación 
con la tributación de empresas, se-
ría relevante evaluar temporalmen-
te una reducción de la tasa de im-
puesto de Primera Categoría (ac-
tualmente en un 27%) y 
complementar dicha reducción con 
incentivos a la inversión, capacita-
ción a los trabajadores y a la reinver-
sión de utilidades”.   

En esta línea, Tapia agrega que se-
ría interesante, a modo de ejemplo, 
evaluar un aumento en los porcen-
tajes de crédito en contra del pago 
de impuesto de Primera Categoría 
por compras de activos fijos (ac-
tualmente en un 4% para grandes 
empresas y hasta un 6% para pymes, 
ambos con tope de 500 UTM) y cré-
dito Sence (actualmente en un 1% 
del monto de las remuneraciones).  
Por su parte, en lo que dice relación 
con la reinversión de utilidades, eva-
luar volver a  la reintegración total 
de nuestro sistema tributario y per-
mitir que sea aplicable para todas 
las sociedades, la posibilidad de re-
bajar de su base imponible una par-
te de las utilidades que no fueron re-
tiradas por los dueños. 

Otro punto relevante para el abo-
gado es en lo que se refiere a la tri-
butación de las personas, “sería in-
teresante evaluar rebajas a la base 
imponible afecta a impuestos, me-
diante presunciones de gastos rela-
cionadas a sus ingresos (considerar 
como gasto un porcentaje de los in-
gresos totales), como actualmente 
se permite cuando se reciben in-
gresos por emisión de boletas de 
honorarios. 

 
Eficacia 

Otro aspecto importante a consi-
derar por el socio de Tapia y Cia, 
Abogados para que una rebaja im-
positiva sea eficaz, es que “tenga 
efectos tanto en la tributación de las 
empresas como en la tributación 
de las personas (dueños de las em-
presas), ya que si bien puede haber 
una rebaja de impuestos para las 
empresas, esto no implica una reba-
ja en la tributación final, más bien 
tiene un efecto contrario, ya que es 

correcta aplicación en base a lo vis-
to y analizado en estos 2 años de ex-
periencia, y segundo, en términos 
de recaudación y evitando la dismi-
nución de inversiones, se debe revi-
sar adecuadamente la eliminación 
o revisión de la exenciones tributa-
rias existentes, pero siempre tenien-
do en consideración que esta eli-
minación o revisión apunte a quie-
nes tienen los mayores ingresos en 
este país y no a las pyme, teniendo 
muy presente que adicionalmente 
se tramitarán en el Congreso la ley 
de gratificaciones y de pensiones 
que serán nuevas cargas para las 
empresas pymes”. 
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Primera categoría sería lo primero a intervenir tanto para empresas como para 
personas buscando mayor eficacia junto a la desintegración del sistema actual. 

lo contrario, no considerar una dis-
minución de impuestos, menos si 
apunta a un beneficio a las grandes 
empresas que actualmente son del 
Régimen semi integrado, pero que 
debería ser reacomodados respecto 
a quienes deben tributar ahí. 

Al ser requerido sobre cuáles de-
berían ser los elementos más rele-
vantes a revisar para las pymes, res-
ponde que Las pyme deben tener 
mucho cuidado porque se les aca-
ban los beneficios establecidos en 
ley N° 21.256, que complemento a la 
N° 21.210, de la última reforma tri-
butaria, en que se les disminuye 
transitoriamente la tasa de impues-
to a la renta a la empresas del arti-
culo 14 D) (régimen Pro pymes) al 
10%, quedando el 2022 como último 

año del beneficio, pero que no fue 
tal, ahí los asesores habrán explica-
do correctamente a los empresa-
rios el impacto, porque la mayoría 
por aplicación de la reforma obtu-
vieron pérdidas sin aplicar ese 10% 
y que en el futuro se convertirán en 
utilidades a las que les aplicará la 
tasa normal del 25% y no la del 10% 
transitoria. 

 
 Mayores ingresos 

Dejando de lado los retiros y con-
centrando la atención en lo más im-
portante en lo tributario de 2022, 
Maldonado indica que “si no existe 
una reducción de impuestos, en pri-
mer término se debe hacer una ade-
cuada revisión de la aplicación de la 
ley N° 21.210 y N° 21.256, para una 
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la persona quien debe asumir una 
mayor carga impositiva cuando re-
tira las utilidades que se afectaron 
con una tributación rebajada en la 
empresa”. 

 
Recaudación 

Cristian Maldonado, asesor tribu-
tario, repara en primer lugar en que 
frente a una disminución de im-
puestos en el año 2022, se debe con-
siderar que va a afectar la recauda-
ción necesaria para cumplir con los 
compromisos sociales, por lo que se 
hace necesario que se realice una 
disminución, pero en base a la de-
sintegración del sistema actual, que 
hace que el impuesto de primera 
categoría sea crédito contra el im-
puesto global complementario, de 
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Sin el cuarto retiro del 10% de fondos 
de AFP, ¿qué pasará con la inflación?

ESCENARIO DE LA ECONOMÍA NACIONAL AÚN ES UNA INCERTIDUMBRE

En los últimos días y con el deba-
te del cuarto retiro del 10%, mucho 
se especuló sobre qué ocurriría con 
la economía. De hecho, se habló 
que, si el proyecto parlamentario 
era apoyado, la inflación, que en el 
último trimestre alcanzó índices 
que no se veían hace casi 13 años, 
volvería a alcanzar cifras demasia-
do elevadas. 

Pese a los rumores que rondaban 
alrededor de la economía, finalmen-
te, el cuarto proyecto fue rechazado 
en la Cámara de Diputados y ya no hay 
chance de discutir su aprobación.  

Ahora, incluso se habla de co-
menzar la discusión de un quinto 
retiro, proyecto que el mismo vier-
nes fue presentado por la diputada 
Pamela Jiles. Sin embargo, no hay 
mucha claridad sobre lo que suce-
derá. Aún así con estos anteceden-
tes, ¿existe la opción de una nueva 
alta cifra de la inflación? 

“Hay que clarificar que, en no-
viembre, siempre la inflación es más 
baja. Eso implica que el no retiro de 
fondos pone menos presión a los 
precios. Esa baja quizás sea mayor 
y es probable que se modere el alza 
de precios. Es una variable más de 
lo que genera la inflación. Hay otras 
variables que tienen que ver con te-
mas internacionales y con los dine-
ros aún están en las cuentas. Dado 
que el IFE se acaba, la gente puede 
ocupar sus recursos y volver a gene-
rar presión en los precios. Los efec-
tos dependerán de que hará la gen-
te con los dineros que aún tienen 
guardados. No es tan fácil predecir 
lo que va a pasar, pero es evidente 
que sin el cuarto retiro se pone me-
nos presión a los precios”, comentó 
Carlos Smith, economista de la Uni-
versidad del Desarrollo. 

El académico agregó que otro as-
pecto sobre el que hay que poner 
atención es en la economía mun-
dial. “Tenemos que estar alertas so-
bre las variables que entregue la va-
riante Omicron y los confinamien-
tos que eso puede traer con la oferta 
y la demanda. Si esto de la pande-
mia vuelve a aumentar, se trabará la 
producción, los envíos, los puertos 
y se dificultarán los costos de los bie-
nes importados para nosotros. Es 
algo que está en desarrollo y un 
tema que no podemos predecir”. 

Una visión muy similar es la que 
tiene el economista de la Universi-
dad Católica de la Santísima Con-

FTO: RAPHAEL SIERRA P.

Economistas locales visionan un estancamiento del alza continúa de los últimos 
meses. Sin embargo, consideran que se debe esperar que ocurrirá con la economía 
mundial y la pandemia. Además, clarifican que la actual inflación es producto de 
los tres retiros anteriores.

ECONOMÍA 
NACIONAL ha 

vivido un año 
de variaciones.

las asesoras del candidato a la pre-
sidencia, Gabriel Boric, dijo que la 
economía está muy recalentada. 
Hay un exceso de gastos y eso radi-
cará en que los precios seguirán su-
biendo. Lo que ocurrió con la infla-
ción de los próximos meses no de-
pende de este retiro, sino que son 
consecuencias de los retiros ante-
riores”, destacó Ulloa. 

El economista regional destacó 
que también hay buenas noticias. 
“La buena noticia es que como no 
hubo cuarto retiro, probablemente, 
las inflaciones serán menores en fe-

brero, marzo o abril. Ahí debiéra-
mos tener unos precios que crezcan 
lentamente. Eso pasará si es que no 
ocurre algo muy extraño en la eco-
nomía mundial, porque si hay un 
alza de casos y volvemos a vivir los 
peores tiempos de la pandemia, se 
reducirá la oferta de productos im-
portados, aumentará el valor del 
dólar y ahí veremos la inflación con 
una escalada que hemos visto has-
ta ahora”, explicó el Ulloa.

Daniel Núñez Durán 
contacto@diarioconcepcion.cl

cepción, Andrés Ulloa, quien consi-
dera que los efectos del rechazo al 
proyecto del cuarto retiro no serán 
inmediatos. 

“La inflación de noviembre y di-
ciembre seguirá subiendo. Una de 
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4
votos en la Cámara de Diputados falta-
ron para aprobar el cuarto retiro de fon-
dos de AFP.

23%
de los afiliados a las AFP se hubiesen 
quedado sin fondos si el cuarto retiro se 
hubiese aprobado.
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“Sigamos las normas establecidas por la autoridad sanitaria, y así saldremos más pronto de 
esta pandemia. Es importante recordar que esto no ha terminado y que continuemos por la senda 

del autocuidado, el distanciamiento social y el uso de la mascarilla”.

Andrea Muñoz González, gestora cultural

#NosCuidamos

Luego del estreno de su último 
sencillo “Agujas del Reloj”, liberado 
durante  septiembre y en donde la 
banda penquista Emana presentó 
un nuevo sonido, esta vez vuelven 
con “Pacto Mortal”, tercera y última 
muestra previa a la liberación de su 
nuevo largaduración. 

El sencillo pone el protagonismo 
en los adultos mayores, pretendien-

Banda Emana estrena “Pacto mortal”, 
tercer sencillo de nuevo largaduración

temáticamente”, comentó Lucho 
Herrara, vocalista del cuarteto. 

La banda continúa bajo la línea 
de su nueva propuesta, con un so-
nido más fresco y ligado al electro 
pop, luego de 15 intensos años de 
trayectoria, lo que sin duda, des-
pierta la curiosidad por el resulta-
do del LP -”Ultravioleta”-que espe-
ra ver la luz en marzo próximo.

FOTO: JOTAKAI COMUNICACIONES

do abordar la exclusión que vive la 
tercera y cuarta edad, en un sistema 
de salud y de pensiones deficiente.   

“Es increíble ver la cantidad adul-
tos que llegan a su vejez enfermos, 
deprimidos, con problemas econó-
micos, en estado de abandono y 
soledad, donde no sólo su familia 
les da la espalda, sino que también 
un sistema que los ha excluido sis-

MONTADAS HASTA ENERO EN BAR GALERÍA AURA

Reinventándose y adecuándose a 
los tiempos, la ex Galería Juana de 
Arco evolucionó a la propuesta digi-
tal Galería Terciopelo de la mano de 
un equipo multidisciplinario. Un 
cambio que vino de la mano de dos 
relevantes proyectos expositivos y 
que por estos días, aparte de su vitri-
na virtual, ocupan los muros de Bar 
Galería Aura (Ongolmo 42). 

Se trata del Fondart “Galería Ter-
ciopelo, plataforma digital de difusión 
de las artes visuales” y del Faicc “Diez 
talleres de arte de la comuna de Con-
cepción: Videoregistro de talleres em-
blemáticos y sus artistas creadores”. 
“El enfoque de ambos proyectos fue 
el registrar la creación artística in 
situ -en los talleres de los artistas- en 
pandemia. A través del Fondar pudi-
mos abarcar un poco más en cuanto 
a territorio, pero después agregamos 
10 cápsulas más centradas en repre-
sentantes artísticos de la comuna de 
Concepción. Es decir, por el lado del 
Faicc cuando postulamos a mediados 
de año y teniendo en consideración 
que el Fondart sólo nos financiaba 10 
cápsulas , nos dimos cuenta que no 
era suficiente como para dar una 
muestra real del panorama de lo que 
se estaba haciendo en cuanto a la 
creación artística, al número de talle-
res que existen  en la comuna”, deta-
lló Alejandra Cigarroa, directora de 
Galería Terciopelo. 

La idea central de la exhibición 
de ambas muestras, es que el espec-
tador vea el ciclo completo de la 
creación de una obra, además de 

FOTOS: GALERÍA TERCIOPELO

Se trata de un proyecto Fondart de Difusión y un Faicc, ambos con la finalidad de 
mostrar la producción artística local y regional en pandemia, así como también el 
levantar una plataforma digital para la difusión del quehacer cultural artístico.

tistas en pandemia y por último ver su 
obra finalizada, el producto termina-
do. Es ser testigo en primera línea del 
quehacer de un artista y su creación”. 

Independiente de estos proyectos 
puntuales, Galería Terciopelo está 
generando de manera constante 
contenido en su plataforma web y re-
des sociales, ya sea entrevistas a ar-
tistas, otros proyectos que han abor-
dado en el pasado, fotografía auto-
ral, entre otros. “El proyecto Fondart 
es mucho más que las cápsulas, o 
sea, fue el construir toda una plata-
forma de difusión. Trabajamos nues-
tra imagen corporativa y desde ahí 
nos reinventamos y nacimos como 
Galería Terciopelo”, afirmó Cigarroa. 

Más allá del sitio web www.galeria-
terciopelo.cl igual están las ganas de 
poder contar con un espacio físico 
como tal, lo cual estaría dentro de sus 
proyecciones para el 2022. “Estamos 
en conversaciones con un lugar den-
tro del centro de la ciudad, así como 
también tenemos diferentes proyec-
tos en carpeta como por ejemplo, la 
edición de un libro. Todo lo comenta-
remos en su momento a través de 
nuestras plataformas”, concluyó la 
también artista.

Mauricio Maldonado Quilodrán 
mauricio.maldonado@diarioconcepcion.cl

Galería Terciopelo pasa de lo online a 
lo presencial con dos muestras in situ

obras de los propios artistas. Es decir, 
el sentido que tiene la muestra es que 
el espectador vea el proceso creativo 
en todas sus etapas en cápsulas audio-
visuales. Que conozcan los talleres y 
se interioricen en ellos, cómo son  es-
tos procesos, qué ha pasado con los ar-
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ARRIBA  parte de la producción de 
las cápsulas audiovisuales con la 
artista Sandra Santander, y abajo 
izquierda el equipo que compone 
la Galería Terciopelo.

EL NUEVO TEMA es el tercer y último adelanto antes de liberar el disco 
“Ultravioleta”, estreno pactado para marzo del próximo año.

todo lo que rodea la producción ar-
tística y lo que ha significado el en-
cierro pandémico. 

En palabras de Cigarroa, “en total 
son 20 las cápsulas que se están pro-
yectando y a la vez exhibiremos las 
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Se trata del vicepresidente de la Asociación Internacional de 
Culturas Unidas (Aicu) y musicólogo, Alberto Macri, quien 
abordará algo de la historia de esta disciplina musical, su 
evolución y se detendrá en particular en “Rigoletto”, de Verdi.

La jornada es con entrada 
liberada, pero con aforo 
limitado y Pase de 
Movilidad obligatorio.

Una invitación 
gratuita

El carácter de la conferencia 
es de divulgación de la 
ópera, sus orígenes y 
evolución.

Para conocer con 
más profundida

Experto internacional 
en ópera dará charla en 
Sala David Stitchkin

HOY A LAS 17.00 HORAS CON INSCRIPCIÓN PREVIA GRATUITA

Inserta dentro del variado progra-
ma del Chile Ópera Festival (Chof), 
cita lírica organizada por Corcudec, 
hoy a las 17.00 horas está pactada en 
la Sala David Stitchkin la charla ma-
gistral de Alberto Macri, musicólogo, 
proyect manager en el Genoa Inter-
national Music Youth Festival y vice-
presidente de la Asociación Interna-
cional de Culturas Unidas (Aicu). 

El experto conferencista interna-
cional se referirá en su charla a la 
evolución de la ópera a través de la 
historia, además de hacer hincapié 
sobre “Rigoletto”, de Verdi, con ma-
terial audiovisual y el análisis deta-
llado de las canciones que compo-
nen esta obra. 

“Estoy feliz de estar aquí en Con-
cepción como parte de las activida-
des de colaboración entre el Chile 
Ópera Festival y la Asociación Inter-
nacional de Culturas Unidas. La 
conferencia será de carácter gene-
ral sobre ópera italiana y el naci-
miento de esta, con referencias tam-

FOTO: GIMYF

Mauricio Maldonado Quilodrán 
contacto@diarioconcepcion.cl
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En momentos en que el país, a 
través del proceso constituyente, 
discute el reconocimiento a los 
pueblos originarios por medio de 
la declaración de un Estado Plu-
rinacional, es oportuno conocer 
y difundir la interculturalidad, así 
como sus expresiones artísticas y 
creativas en diversos formatos. 

En ese contexto y gracias a la 
invitación de Artistas del Acero, 
el Centro de Estudios Intercultu-
rales e Indígenas (Ciir) y Editorial 
Pehuén desplegarán en dicha cor-
poración cultural una programa-
ción especial este jueves 9 de di-
ciembre a partir de las 15.00 ho-
ras con una mesa de lectura y 
discusión sobre “Pueblos Origi-
narios: memoria, pensamiento 
contemporáneo y procesos cons-
tituyentes”, instancia en que par-
ticiparán Fernando Pairican, 
Christian Báez, Jaime Huenun y 
Claudio Alvarado Lincopi. 

Posteriormente, a las 17.00 ho-
ras se proyectará el documental 
chileno “Metal Andino: guitarra, 
bajo y batería en Los Andes” del 
realizador Christian Báez Allende. 
La cinta estrenada hace poco, es 
fruto de un proyecto de investiga-
ción y creación audiovisual pro-
ducido por el Centro de Estudios 
Interculturales e Indígenas, que 
en 52 minutos muestra los cruces, 
influencias y relaciones entre el 
heavy metal y la música tradicio-
nal andina en el marco de la triple 
frontera de Chile, Perú y Bolivia.  

Luego, a las 18.00 horas el direc-
tor ejecutivo del Ciir, Jaime Co-
quelet junto al documentalista 

Christian Báez presentarán “La 
experiencia de LAV UC. Investiga-
ción y creación en Humanidades, 
Arte y Ciencias Sociales”. 

Finalmente, a las 19.00 horas, 
en la Sala 100 de Artistas del Ace-
ro, se realizará el lanzamiento de  
“Ayekafe, Antología de Músicos 
Contemporáneos Mapuche”, im-
pulsado por el Centro de Estu-
dios Interculturales e Indígenas, 
junto a Solo Vinilos. La recopila-
ción de 18 artistas se traduce en 
dos volúmenes publicados en for-
mato de vinilo.  

“En estas atractivas propuestas 
la instrumentación ancestral ma-
puche junto a su lengua, el mapu-
dungun, dialogan en un fascinan-
te encuentro con estilos nacidos 
en otras latitudes, como la electró-
nica, el jazz, el hip hop y la canción 
folclórica latinoamericana, entre 
otros”, señalaron desde el Ciir.  

Es así como los asistentes -en-
trada liberada, aforo acotado y 
Pase de Movilidad obligatorio- po-
drán disfrutar en vivo de las pre-
sentaciones de Fernando Rain, 
Ketrafe, Isleña Antumalen y Kuri 
Lafken, músicos  presentes en la 
compilación editada en formato 
de vinilo.

Sobre el contenido que abordará 
el musicólogo, Cabrera destacó que 
“es una conferencia orientada a 
quienes deseen ir un poco más allá 
de los conocimientos de este géne-
ro de música teatral, cuyos orígenes 
se remontan a Florencia en el siglo 
XVII con el Renacimiento en pleno 
apogeo, donde los aristas de la épo-
ca buscan volver a las tradiciones 
del arte clásico y a la forma de reci-
tar de las tragedias griegas”. 

Las inscripciones son gratuitas a 
través del mail contacto@corcu-
dec.cl. 

Nacido en 1981, Alberto Macri se 
licenció en piano del Conservatorio  
‘N. Paganini’ de Génova y de musi-
cólogo en la Facultad de Musicolo-
gía de la Universidad de Pavía, Ita-
lia. Ha participado como exponen-
te en conferencias internacionales 
en Europa y Estados Unidos, y es  co-
ordinador de proyectos musicales 
en Europa y Asia. 

bién a ‘Rigoletto’, del gran Giuseppe 
Verdi, esto también con motivo de 
presentar esta obra como cierre del 
Chof este sábado 11 de diciembre”, 
dijo el musicólogo. 

Completando que “es una charla 
de índole divulgativa, sin preten-
siones científicas dirigida a todo 
público, músicos y no músicos, es-
cuchando algunas de las piezas más 
famosas extraídas de ‘Rigoletto’”.  

Palabras a las que Mario Cabrera, 
gerente de Corcudec, agregó que “nos 
sentimos muy honrados con la pre-
sencia del maestro Macri en la ciudad, 
y particularmente siendo parte de las 
actividades que se han ofrecido du-
rante este mes dedicado a la lírica”. 

Feria del Libro dedica día 
a los pueblos originarios

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

MACRI SE DESTACADA por su dilatada experiencia en el campo de la ópera, dictando charlas de esta disciplina 
en Europa y E.E.U.U. Además, es profesor de Historia de la Música del Liceo Musicale ‘S. Pertini ‘de Génova.

LA JORNADA cerrará con el lanzamiento de la antología “Ayekafe”.
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“A la gente le diría que vayan todos a vacunarse, que piensen en su salud, pero también en la 
de sus seres queridos. Incluso, de quienes no conocen. Es una forma de demostrar el amor y afec-

to de verdad por las demás personas”.

Erwin Durán, técnico de Copiapó

#NosCuidamos

HUACHIPATO A LA B DESPUÉS DE 27 AÑOS

Si hay uno que sabe de descensos 
y ascensos en Huachipato es Jorge 
Torres. El ex defensor estuvo en el 
vaivén acerero de los ‘90 y ve con 
tristeza como el acero vuelve a la B 
(antes Segunda) después de 27 años. 
”Se cometieron errores y es una 
pena por la gente. Por la zona que 
otra vez se queda sin equipos en 
Primera. Ahora los clásicos más 
atractivos van a estar en la B, el en-
contrarse de nuevo con el Vial, con 
la UdeC. Ojalá suba más de uno, 
como el ‘94, cuando el Conce fue 
campeón y nosotros segundos. Pero 
no será sencillo”, expresó. 

En aquella década, Huachipato 
bajó dos veces, pero se demoró muy 
poco en subir. El zaguero recordó 
que “el ‘90 fuimos últimos (apenas 3 
partidos ganados) y fue igual que 
ahora: faltaba experiencia. Eso de 
que los jóvenes ganan partidos y 
los grandes campeonatos no es 
cuento. A este Huachipato le faltó 
una columna vertebral, un central 
de trayectoria, un 9 como era Sán-
chez Sotelo. Confiaron en la gente 
joven, que uno entiende que es par-
te de la política del club, pero con 
Luvera sentí que cambiaba mucha 
gente, quizás por dar oportunida-
des, pero no tenía un equipo fijo, un 
once titular”. 

Esa vez subieron rapidito. Torres 
repasó que “ese año (1991) fue raro 
porque el torneo se dividió en los 
diez de arriba y los diez de abajo. No-
sotros pasamos raspando (un pun-
to sobre Lota) porque si no íbamos 
por el descenso. Cuando nos tomó 
Germán Cornejo nos metimos arri-
ba y subimos con Temuco, que fue 
el campeón. El profe se fue a 
O’Higgins, el equipo en Primera lo 
agarró el uruguayo Keosseian y ba-
jamos al tiro”. 

En 1990 bajaron con un 35 por 
ciento de los puntos y jugadores 
como Zaracho, Lee, Germán Pino, 
Carrasco, Carlos Ramírez. Los go-
leadores fueron Sandro Navarrete (9 
goles) y Luis Zambrano (6). En 1992 
fue solo un 30 por ciento de rendi-
miento y piezas como Marcelo 
Caro, Miguel Pérez, otra vez Nava-
rrete. Los goleadores fueron Wil-
son Núñez (9) y “Carampangue” 
Zambrano (5). 

Torres cuenta que “la segunda 
vez demoramos dos años en subir, 
con Rolando García en la banca y un 
grupo que se le dio continuidad, 
con Pastén, Astudillo, Pérez, Car-
tes y llegó Dundo (ese año marcó 13 
tantos). Muy buen equipo. Fue raro 
porque el ‘94 no había equipos de la 
zona en Primera y todos miraban la 

“Cuando bajamos  
en los ‘90 fue igual: 
faltaba experiencia”

acerero cuando Salas dirigió al club 
en su primera etapa y cree que “el 
cambio de técnico fue demasiado 
tarde. Mario tomó un fierro calien-
te y si le dabas dos partidos más es-

FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.

Jorge Torres estuvo en los últimos dos descensos y ascensos 
del acero y remarca que “no es llegar y salir de esta división” y 
que “si le dabas dos partidos más, Mario Salas los salvaba”.

toy seguro que los salvaba. Es un 
técnico súper profesional y hace 
que el jugador se comprometa con 
lo que busca. Creo que es el indica-
do para que Huachipato vuelva a 
Primera, pero no es llegar y salir de 
esta división. Mira a Cobreloa, a la 
UdeC... Que se armó para subir y ter-
minó peleando por no bajar. Ojalá 
Huachipato haga bien las cosas”. 

 
La voz de Salas 

El técnico de Huachipato mani-
festó tras el 3-1 a Melipilla que “la ac-
titud de los jugadores desde que lle-
gué fue a toda prueba. Nos faltó un 
punto y el club debe evaluar qué 
pasó. Estamos masticando este des-
censo porque hay mucha frustra-
ción por lo que ocurrió. Me pongo 
en el lugar de la gente, que vino y que 
van a estar en Primera o en la B. Es-
tán siempre. Solo puedo pedirle dis-
culpas por no haberles podido dar 
una alegría”.

Paulo Inostroza 
paulo.inostroza@diarioconcepcion.cl

Segunda. Eran partidazos. Ahora 
será parecido”. 

 
Fe en el Comandante 

Torres estuvo en el Fútbol Joven 
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contacto@diarioconcepcion.cl
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Ganaron la Liga Gol el 2019 
y la etapa nacional solo 
pudo jugarse ahora con los 
avances de fase.

Tigres desde 
antes del virus

Murano es líder con 21 
puntos y UdeC séptimo con 
12, justo debajo de Stadio 
Italiano, que logró 14.

Séptimo en la 
tabla de la Liga

Equipo local de fútbol 
7x7 estuvo a un paso de 
ir a la Copa Libertadores

Entre etapa previa y lo vivido 
este fin de semana, fue una canti-
dad agotadora de partidos y es 
que el premio no era menor: la 
Copa Libertadores de fútbol 7x7 
representando a Chile. Y un equi-
po de nuestra zona se fue pen-
sando en hacer un buen campeo-
nato y con el correr del evento se 
les abrió el apetito por llegar a 
Brasil. Los “Tigres de Acero” fue-
ron terceros del país y estuvieron 
a un solo peldaño de lograr la ha-
zaña. En el plantel, muchas caras 
conocidas. 

El arquero es Manuel Reyes, ex 
Fernández Vial y Naval, quien 
contó que “este torneo es organi-
zado por la Federación Chilena de 
Fútbol Siete y nosotros armamos 
un equipo con amigos del fútbol 
profesional, otros en el amateur. 
Sobre todo, se armó un buen gru-
po y de verdad que fuimos a ver 
qué pasaba y a disfrutar. Le gana-
mos a equipos importantes, mu-
chos que venían jugando harto 
tiempo juntos y llegamos hasta 
semifinales, hasta el último día 
de competencia”. 

En el equipo figuran los volan-
tes Alex Díaz, Diego Sepúlveda, 
Javier Bustos y Joaquín Díaz, el 
paraguayo Tomás Giménez, el de-
fensa Cristóbal Fuentealba, to-
dos con pasos por equipos profe-
sionales de nuestra zona. El “Peje” 

 FOTO: TIGRES DE ACERO

Reyes apuntó que “para llegar 
hasta la etapa de Santiago fui-
mos los mejores de los 16 equipo 
que jugaron la Liga Gol acá en 
nuestra zona. En la capital eran 28 
equipos y nos metimos entre los 
tres primeros. En octavos nos 
tocó contra el actual campeón, 
donde juegan Luis Pacheco (D. 
Concepción) y el Chupete Guajar-
do. Les ganamos por penales. 
Quedamos eliminados contra el 
equipo de Lorenzo Reyes, que los 
movía a todos y tenían cuatro se-
leccionados chilenos de Fútbol 
Siete. No, nos ganaron bien. Nada 
que hacer. Pero queremos seguir 
con este equipo”. 

Al respecto agregó que “quere-
mos conseguir más apoyo, entre-
nar en esta especialidad y volver. 
Hicimos una página en instagram 
y harta gente pregunta, quiere su-
marse al equipo. Estando tan cer-
ca, claro que queríamos ir a Río de 
Janeiro, pero hay que darle fuerte 
y seguir para adelante”.

BALANCE DE JUAN IGNACIO ARMOA

Quedaban chances matemáticas 
aunque la doble salida del fin de se-
mana era durísima para esta UdeC 
de Juan Ignacio Armoa. El repre-
sentativo masculino de vóleibol de-
bía medirse con el todopoderoso 
Murano y aunque le robó un set ter-
minó cayendo por 1-3 (parciales de 
23-25, 25-23, 25-18 y 25-14) El do-
mingo midió fuerzas con Águilas 
Agustinas y, en un batalladísimo 
encuentro, cayó por 3-2 (parciales 
de 16-25, 24-26, 25-18, 28-26 y 16-18) 
contra el equipo que ahora se ubi-
có segundo en la tabla de la Liga A1 
Copa Mikasa. Los auricielos que-
daron fuera y sacaron lecciones. 

El técnico Juan Ignacio Armoa 
comentó que “fueron partidos difí-
ciles, donde tuvimos momentos de 
buen juego. Murano es el líder del 
torneo y le ganamos el primer set, le 
ganábamos el segundo por 21-16 y 
ahí se da un quiebre donde ellos se 
llevan el set y nos ganan de ahí en 
adelante. El juego con Águilas fue-
ron dos sets muy buenos para noso-
tros, dos de ellos y el tie break es 
como los penales en el fútbol, es 
palo a palo y no pudimos. Dimos pe-
lea al primero y el segundo, les sa-
camos sets, pero nos quedamos do-
lidos por no meternos entre los 6 
mejores”. Fueron séptimos. 

Fue mucho tiempo sin compe-
tencia y el estratega destaca que “lo 
más positivo fue volver a jugar por-
que solo la competencia te hace re-
cobrar la seguridad en tu juego. Nos 
faltó regularidad, pero te aseguro 
que más de uno de los clasificados 
está contento de que no estemos 
adentro porque saben que somos 

“Dimos pelea 
siempre y se 
aprende más 
de las caídas”
Vóleibol masculino de la UdeC cayó en 
sus dos presentaciones ante los líderes y 
quedó fuera de la ronda de 6 mejores.

FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.

un equipo difícil, que te complica”. 
Proyectando lo que viene con este 

grupo, advirtió que “este equipo tie-
ne un promedio de edad de 22 años, 
son estudiantes de la UdeC que 
apuntan a estar en lo más alto a ni-
vel universitario y también practica 
fuerte para llegar lo más arriba po-
sible en la liga. Me quedo con que di-
mos pelea y se aprende más de las 
caídas, de los fracasos, porque cuan-
do el éxito es inmediato no visuali-
zas igual lo que pasó, qué tienes que 
mejorar. Contamos con las herra-
mientas  para hacerlo”.

Paulo Inostroza 
paulo.inostroza@diarioconcepcion.cl
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TIGRES DE ACERO fue el mejor de los 16 de la etapa zonal y tercero 
de los 28 que jugaron la fase nacional en Santiago. A nada de la final.
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13/18 11/27
LOS ÁNGELES

10/27
SANTIAGO

11/28                   
CHILLÁN10/26

RANCAGUA

11/27
TALCA

14/28
ANGOL

9/25
TEMUCO

12/23
P. MONTT

12/22
MIÉRCOLES

12/23
JUEVES

13/20
VIERNES
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*Tiempo Máximo recomendado de exposición (minutos).

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

Santoral: Ambrosio

PUZZLE

Ambulancias:  131 

Bomberos:  132 

Carabineros:  133 

Investigaciones:  134 

Fono Drogas:  135 

Inf. Carabineros:  139 

Fono Familia:  149 

Inf. Toxicológica:  2- 635 3800 

V. Intrafamiliar:  800 220040 

Delitos Sexuales:  565 74 25 

Defensa Civil:  697 16 70 

Fono VTR:  600 800 9000 

Fono Essbío:  600 33 11000 

Fono CGE:    600 -777 7777

TELÉFONOS

FÁCIL

SUDOKUS

FARMACIAS DE TURNO

CONCEPCIÓN
Salcobrand  
• San Martín 608-612

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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