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Sector gastronómico, turismo y comercio entre los más afectados. 
Exportadores acusan impactos por crisis en transporte y fletes.

ECONOMÍA&NEGOCIOS PÁG.9

Pymes regionales despiden el 2021 
con deudas y foco en la reactivación

Las razones no oficiales que explicarían  
el descenso de Huachipato a la Primera B
Privilegiar el interés económico por sobre el deportivo y armar un plan-
tel precario para competir en dos frentes asoman como explicaciones.

DEPORTES PÁG.14

La compañía, con 21 años de 
trayectoria, incursiona por  
primera vez con un montaje  
dirigido al público infantil. 
“Estuario al fin del mundo” tendrá 
tres funciones presenciales. 

Teatro La Obra 
explora el exilio 
desde la mirada  
de tres menores

CULTURA&ESPECTÁCULOS PÁG.12

 FOTO: PAULINA BARRENECHEA

Matrimonio Igualitario: 
solo falta la firma del 
Presidente para 
convertirse en ley
La aprobación de la iniciativa fue posible 
gracias al apoyo del Senado, primero, y de la 
Cámara de Diputados y Diputadas, después, 
al informe de la comisión mixta que resolvió 
las divergencias entre ambas cámaras. 
POLÍTICA PÁG.5

Cambios en estatuto docente 
preocupan al magisterio  

TRAS VOTACIÓN EN EL SENADO

El Senado rechazó el veto de 
Piñera a la ley que busca mejorar 
el estatuto docente. Ya lo había 
hecho semanas antes la Cámara 

de Diputados y Diputadas. Pese 
a que ambas parecen ser victo-
rias rotundas, en el magisterio 
hay un aire a derrota. Esto debi-

do a que los puntos claves por 
los que se luchaba, es decir, vaca-
ciones de invierno, que los profe-
sores a punto de jubilar no se 

evaluaran y que las capacitacio-
nes que los docentes realizan en 
enero fueran certificadas, queda-
ron finalmente fuera. A juicio del 

presidente del Colegio de 
Profesores del Biobío, Jorge 
Barriga, efectivamente, “no habla-
ría de victoria”.

Los puntos claves: vacaciones de invierno, no evaluarse antes de jubilar y capacitaciones certificadas.

POLÍTICA PÁG.4

 FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.

Venció por 72 a 30 en el primer duelo de postemporada de la Liga Nacional Femenina. Tal como en la fase regu-
lar, marcó muchas diferencias y si gana mañana asegura su paso al cuadrangular por el título.

UdeC debuta en playoffs con triunfo ante la Ufro

DEPORTES PÁG.13

EDITORIAL: VENCER LA PANDEMIA Y LOS EFECTOS DE LA CRISIS SANITARIA
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Verba volant scripta manent

ENFOQUE

ALEXANDRA NEIRA 
Laboratoria.

Históricamente las mujeres han 
sido quienes se han visto más afecta-
das al momento de ingresar al mer-
cado laboral, situación que empeo-
ró aún más con la llegada de la pan-
demia por COVID-19, lo que provocó 
un retraso de 10 años de inserción la-
boral femenina. Así lo confirma el 
boletín estadístico “Género y em-
pleo: impacto de la crisis económica 
por COVID-19”, elaborado por el Ins-
tituto Nacional de Estadísticas (INE), 
donde se señala que, durante la pan-
demia, las ramas de actividad econó-
mica donde se observa una mayor 

en esta área es de alta importancia -
así como en todas- para garantizar re-
presentatividad y, consecuentemen-
te, mejores productos y servicios, que 
sean pensados por más personas y 
para un público más amplio. 

En el área tecnológica hay una gran 
brecha de género, donde sólo 3 de 
cada 10 personas trabajando en tech 
son mujeres. Sin embargo, al ser una 
industria creciente y que ofrece em-
pleos de calidad, es una buena opción 
para mujeres que están pensando en 
la reconversión laboral. En efecto, en 
Chile, una desarrolladora web recién 
egresada puede tener un ingreso pro-
medio de alrededor de $1 millón de 
pesos, monto que, en general, au-
menta con los años y la experiencia. 

No es sólo relevante abrir la indus-
tria a las mujeres para crear más 
oportunidades para ellas y cerrar la 
brecha de género, sino que también 
es un activo fundamental para las 
empresas. La integración de muje-
res -y de más diversidad en general- 
influye positivamente en el diseño y 
programación de productos, gene-
rando soluciones que respondan a 
sus usuarios reales y tengan mayores 
tasas de éxito.

ocupación femenina fueron las más 
perjudicadas. 

La realidad laboral de las mujeres 
en Latinoamérica aún dista mucho 
de la de los hombres. Evidencia de 
esto es que solo el 52% de las muje-
res en Latinoamérica es parte de la 
fuerza de trabajo, mientras que el 
76% de los hombres está dentro de la 
población activa, según el Fondo 
Económico Mundial, citado en el es-
tudio realizado por Laboratoria en su 
marco de la alianza con BID Lab ti-
tulado “El futuro de la tecnología: 
inclusión femenina”. 

En la actualidad existe una alta de-
manda por puestos de trabajo vincu-
lados con la tecnología. Si bien, según 
el IX estudio TIC de la consultora IT 
Hunter, el primer semestre de 2021 se 
ha recuperado en un 60% la deman-
da de especialistas tecnológicos, aún 
hay una alta desocupación de estos 
especialistas. Cifras entregadas por el 
BID explican que para el 2022 se van 
a necesitar más de 1.2 millones de de-
sarrolladores y desarrolladoras en la 
región, situación que es necesario 
comenzar a trabajar desde ya para 
que más personas se puedan inte-
grar al mercado laboral. La diversidad 

En el área 
tecnológica hay una 
gran brecha de 
género, donde sólo 3 
de cada 10 personas 
trabajando en tech 
son mujeres. 

Una oportunidad para 
fomentar el empleo 
femenino
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A solo semanas de la segunda vuel-
ta presidencial, donde los chilenos 
tendrán el deber de elegir al futuro 
presidente de Chile, desde las organi-
zaciones que trabajamos por la in-
clusión de personas con discapaci-
dad (PcD) nos preguntamos si las pro-
puestas de los candidatos en esta 
materia son suficientes para poder 
seguir avanzando y si le han dado la 
importancia que se requiere en sus 
agendas programáticas. 

Dentro de nuestros anhelos, al igual 
que con la Convención Constitucio-
nal, vemos como una necesidad im-
portante que se considere la inclusión 
social desde un principio en las pro-
puestas y en cada una de las temáti-
cas, como lo son la educación, salud, 
vivienda y trabajo. Lamentablemen-
te esto no fue así en las propuestas de 
los candidatos en la elección presi-
dencial anterior y tampoco en el pro-
grama del actual gobierno, pero hoy 
sí vemos que están siendo considera-
das en algunas líneas programáticas 
de los actuales candidatos. 

En educación existe una propues-
ta atingente de uno de los candidatos. 
Nosotros como Fundación Luz con-
tamos con un colegio de educación 

miento de estas causas, así como tam-
bién exigirá mayor transparencia y 
fiscalización. 

Finalmente les dejo una sugerencia 
a los candidatos: de acuerdo al actual 
padrón electoral 2 millones 600 mil 
personas con discapacidad pueden 
ejercer su derecho a sufragar median-
te voto asistido, por lo que podrían 
aprovechar estas semanas para comu-
nicar de mejor manera y darle mayor vi-
sibilidad e importancia a las propues-
tas enfocadas en discapacidad, pues 
aún es tiempo para que se incorpore la 
inclusión como un eje transversal.

especial y además tenemos un progra-
ma de apoyo a los colegios regulares 
con o sin Programas de Integración 
Escolar (PIE). Para lo primero, nece-
sitamos mayor subvención por parte 
del Ministerio de Educación, ya que 
actualmente los colegios especiales 
se financian en su mayor porcentaje 
por el aporte de privados. El Estado ha 
querido ir ampliando el alcance de 
los PIE, pero actualmente estos son en 
su mayoría de mala calidad, pues los 
recursos que traspasan son insufi-
cientes y además no hay fiscalización. 
Lo óptimo sería aportar más recursos 
a los colegios especiales y profundizar, 
a su vez, en el alcance y calidad de los 
PIE y que ambos sigan existiendo. 

En inclusión laboral un candidato 
aborda temas de accesibilidad uni-
versal para abrir más oportunidades 
laborales a las personas con discapa-
cidad y el otro propone aumentar la 
cuota que obliga a las empresas a con-
tratar PcD. Desde nuestro programa 
de intermediación laboral creemos 
que la primera propuesta se acerca 
más a la real necesidad. Mientras que 
en vivienda y urbanismo ambos can-
didatos hacen propuestas en torno a 
la accesibilidad universal para garan-

tizar el habitar y desplazamiento por 
la ciudad de manera digna. Espera-
mos que así sea. 

Otro tema que nos toca como fun-
dación para personas con discapaci-
dad y que necesitamos que los candi-
datos consideren en sus programas 
son las Organizaciones de la Socie-
dad Civil ( fundaciones, corporacio-
nes, ong, etc.). Acá uno de los candida-
tos reconoce el rol y la expertis de es-
tas, propone mejorar la ley de 
donaciones dando mayores benefi-
cios tributarios, crear más y mejores 
fondos del estado para el financia-

Elección presidencial  
y discapacidad

En una jornada histórica en 
materia de derechos civiles, 
el Senado aprobó el proyecto 
de ley del Matrimonio Iguali-
tario, con 21 votos a favor, 8 en 
contra y 3 abstenciones. 

Ahora, el trámite legislativo 
está en condiciones de ser 
promulgado. 

 
Karla Rubilar Barahona 
@KarlaEnAccion 
¡A ley! Gracias Senado y Cáma-
ra por su aprobación a este 
proyecto de dignificación para 
miles de familias #Matrimo-
nioIgualitario nos ayudará en 
la necesaria construcción de 
un Chile + justo, empático y 
respetuoso para todas y todos. 
#AmorEsAmor ¡SIEMPRE! 
 
Diego Ibáñez 
@diego_ibanezc 
Hoy aprobamos #Matrimo-
nioIgualitario! Qué felicidad 
poder saldar una deuda histó-
rica y darles justicia a perso-
nas que en torno al amor han 
construido sus familias. El 
amor es amor y por eso segui-
remos trabajando para vivir en 
un Chile sin discriminación. 
¡Falta mucho aún! 
  
Daniel Jadue 
@danieljadue 
 ¡Qué gran noticia y alegría! 
Aprobación del #MatrimonioI-
gualitario es mirar al futuro. 
Ese es el camino. Ya no hay ca-
bida en Chile para quienes in-
tentan restringir las libertades 
de las personas. 
 
Emilia Schneider 
@emischneiderv 
Se aprobó el #MatrimonioIgua-
litario en ambas cámaras! Un 
avance importante en los dere-
chos LGBTQIA+ en Chile! 
Urge seguir avanzando en + 
derechos para nuestra comuni-
dad, con un gobierno que los 
garantice y no los restringa. 
Por una vida libre de violencia 
y discriminación. 

 
Felipe Parada 
@FelipeParadaM 
Tengo mariposas en la guata 
por la inminente aprobación 
del #MatrimonioIgualitario. 
Vamos que se puede ¡Que sea 
ley! Que triunfe el amor y la 
igualdad.

#FUE TENDENCIA
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EDITORIAL

E
n noviembre el costo de vida — medido 
por el Índice de Precios al Consumidor 
(IPC) — registró una variación anual de 
6,7%, es decir, 7 décimas superior a la del 
mes anterior. La variación mensual del 
IPC (Índice de Precios al Consumo) ha 

sido del 0,5%, de forma que la inflación acumulada en 
lo que va del año es del 6,3%. En ese resultado tuvo gran 
impacto la subida de 2,7% en los precios de Vestido y Cal-
zado, en contraste con el descenso de 0,5% en los pre-
cios de Bebidas Alcohólicas y Tabaco. 

EL IPC es un indicador económico que mide mes a 
mes la variación de los precios de una canasta de bienes 
y servicios representativa del consumo de los hogares ur-
banos dentro de las fronteras del país. Es lo que tradicio-
nalmente bautizamos de inflación, es decir, es la medi-
ción de la pérdida de valor del peso frente ante los cos-
tos variables de bienes y servicios. En 12 meses la 
inflación acumulada es la mayor desde 2008, cuando el 
país pasaba por los efectos de la crisis subprime inicia-
da en Estados Unidos. En 2021 se atribuye la inflación a 
los impactos de la crisis sanitaria, lo que incluye esca-
sez, problemas de logística, desabastecimiento y mayor 
liquidez por las ayudas estatales y los retiros de los aho-
rros previsionales.    

Una inflación alta afecta a todos de forma indiscrimi-

Vencer la pandemia y los  
efectos de la crisis sanitaria

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.  

Historia  
  
Señora Directora: 

Años atrás, un chileno, Juan, fue a 
trabajar a Argentina. Después de 6 
años de imponer en el incipiente siste-
ma de AFP trasandino , volvió a Chile. 
Quiso traer sus fondos pero le dijeron 
que sólo podría retirarlos al llegar a su 
edad de jubilación. En ese momento, 
los argentinos de cualquier edad que 
habían trabajado algún tiempo en 
Chile se llevaban de vuelta sus fondos 
en un solo pago con un trámite ante 
su AFP chilena tan simple como el de 
los actuales “retiros”. Pasaron los años 
y Juan llegó a su edad de jubilación. En 
el intertanto, las cosas habían cam-
biado en el país vecino. Las AFP, inclu-
yendo la de Juan,  ya no existían y el 
Estado se había embolsado los fondos 
(año 2008). Inició el trámite para recu-
perar sus fondos, al menos a través de 
pagos mensuales, pero después de 
tres años de intercambios inútiles se 
convenció que la contienda era desi-
gual : la burocracia estatal argentina 
siempre tenía un requisito más o un 
documento faltante necesarios para 
devolverle los fondos. 

La moraleja de la historia es simple: 
la plata de los fondos privados no pue-
de, con ninguna excusa, ni por un mo-
mento, estar en manos del tonel sin 

fondo llamado Estado. Si se nos dice 
que será un fondo público dirigido por 
ciudadanos ejemplares, probos, técni-
cos,  etc., eso no sirve, los ángeles que 
manejan platas ya se nos agotaron en 
los cargos del Banco Central, el resto 
es  una mezcla de política e intereses 
entre simples mortales. Esto hay que 
tenerlo presente sobre todo hoy cuan-
do un programa dice: “No interferire-
mos en la propiedad de los fondos 
ahorrados hasta la fecha en el sistema 
de capitalización individual”, pero no 
deja claro si “no interferir en la propie-
dad” incluye o no tener, contra nuestra 
voluntad, en manos estatales fondos 
de nuestra propiedad y que, a cambio 
de esa posesión, el Estado nos tenga 
“anotados en una libreta”. 

El Estado ya tiene suficiente con 
cuidar y administrar bien los fondos 
del Estado. 

 
José Luis Hernández Vidal 
 
Vacunación de menores 
 
Señora Directora: 

 Es inevitable destacar el plan de 
vacunación que adoptó Chile, el cual 
ahora contempla inmunizar a los ni-
ños de 3 a 5 años. Mientras algunos se 
han encargado de cuestionar el pro-
ceso con críticas infundadas, hoy es 

importante destacar la prudencia 
para adoptar medidas basadas en es-
tudios serios y bien fundamentados. 
Ninguna institución tiene la estrate-
gia perfecta para una pandemia ja-
más antes vista, y que ha puesto con-
tra las cuerdas a todos los sistemas de 
salud del mundo. Sin embargo, es im-
portante destacar lo logrado y conti-
nuar dando lo mejor de nosotros en 
base a la esperanza de alcanzar la an-
siada “normalidad”. 
 
 Josefa Hernández. 
Funcionaria de Salud 
 
El tren 

 
Señora Directora: 

Le seré muy sincero, creía que por 
esta vez, por lo visto y escuchado has-
ta la fecha, que en una campaña elec-
toral presidencial, no iba a salir al bai-
le, entre “Las grandes promesas de to-
dos los tiempos”, la vuelta del tren, sí, 
el tan esperado tren por todos los su-
reños y repetido hasta la saciedad por 
candidatos a presidente pasados. 

No es el momento para repetir, el 
despilfarro de dinero que se hizo pre-
parando las estaciones, para que 
todo después quedara en nada. 

 
Luis Enrique Soler Milla

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

nada, pero tiene un mayor impacto en las familias de me-
nores ingresos. Presión de los precios al alza, como una 
derivada inicial de mayor demanda, impacta con fuer-
za en los productos y servicios básicos. También tiene 
efectos en los gastos asociados a las deudas en UF, como 
los créditos hipotecarios.  

El 2020 estuvo marcado por una realidad distinta. El 
gran temor era la desaceleración de la producción y de 
la demanda interna, que podría llevar a una caída rece-
siva de la actividad económica. A fines de 2021 el pano-
rama que preocupa es la demasiada actividad impulsa-
da por el consumo. De la necesidad de inyección de es-
tímulos fiscales y monetarios, la realidad de hoy podría 
llevar al banco Central a un nuevo incremento de las ta-
sas de interés. Y otra vez afectaría a la clase media que 
busca comprar un vivienda, entre otros efectos. Un cir-
culo vicioso cuya solución no es sencilla. Lo único segu-
ro es la necesidad de vencer la pandemia y superar los 
impactos económicos de la crisis sanitaria. 

A fines de 2021 el panorama que 
preocupa es la demasiada 
actividad impulsada por el 
consumo. Lo único seguro es la 
necesidad de vencer la pandemia 
y superar los impactos 
económicos de la crisis sanitaria. 

¡
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los profesores de la Región 
del Biobío y Valparaíso 
salieron a marchar a las 
calles pidiendo mejoras.

de octubre
13

La Cámara y el Senado 
votaron en contra de la 
oposición presidencial 
contra la normativa.

Congreso dijo  
no al veto 

“La pandemia no ha terminado. Esto seguirá por un buen tiempo. La nueva variante Ómicron 
genera incertidumbre, pero tenemos herramientas: estamos preparados con vacunas y mecanis-

mos que propician, por ejemplo, el teletrabajo para reducir la movilidad”.

Adriana Saavedra, jefa de hogar

#NosCuidamos

SOBRE LEY QUE BUSCA MEJORAR EL ESTATUTO DOCENTE

Esta semana el Senado rechazó el 
veto de Piñera a la ley que busca me-
jorar el estatuto docente. Ya lo ha-
bía hecho semanas antes la Cáma-
ra de Diputados y Diputadas. Pese 
a que ambas parecen ser victorias 
rotundas en el magisterio hay un 
aire a derrota.    

Esto debido a que los puntos cla-
ves por los que se luchaba, es decir, 
vacaciones de invierno, que los pro-
fesores a punto de jubilar no se eva-
luaran y que las capacitaciones que 
los docentes realizan en enero fue-
ran certificadas, quedaron final-
mente fuera. 

A juicio del presidente del Cole-
gio de Profesores del Biobío, Jorge 
Barriga, efectivamente “no hablaría 
de victoria. Los puntos que se apro-
baron fueron los no vetados”. 

Entonces, ¿qué pasó?  
De acuerdo al representante de 

los docentes, “se necesitaba dos ter-
cios. Ahí perdimos. Entonces en los 
puntos vetados por el Presidente 
Piñera no se aprobó la insistencia”. 

 
Puñal por la espalda 

Es por ello que Barriga declaró es-
tar “decepcionado”. Hubo, de he-
cho, intensas gestiones con parla-
mentarios para tener apoyo. “Fui-
mos al Congreso todos los 
presidentes regionales junto con la 
directiva nacional. Conversamos 
con los senadores de la Región y 
para ser súper sincero y, en honor a 
la transparencia, hablamos con los 
cuatro de la Región”. 

Barriga comentó que el senador 
Claudio Alvarado (UDI) deslizó la 
idea de abstenerse. “No lo hizo y la 
senadora Jacqueline Van Rysselber-
gue (UDI) dijo: no sé del tema, vota-
ré tal cual lo haga Alvarado”, reveló 
el docente. 

En la Región Metropolitana tam-

Biobío: la derrota  
de los profesores ante  
el veto presidencial

 FOTO: ARCHIVO / RAPHAEL SIERRA P.

Si bien la cuestionada acción del Jefe de Estado fue rechazada  
por el Senado, tres puntos claves por los que luchó el 
magisterio fueron perdidos: vacaciones de invierno, no 
evaluarse antes de jubilar y capacitaciones certificadas.

Y a su juicio, el gran triunfo fue la 
titularidad docente. “Incluye a los 
profesores que no están haciendo 
aula, por ejemplo, los que están en 
biblioteca y ahí son varios miles”, in-
dicó el dirigente regional. 

 
Lo que viene 

Para el Colegio de Profesores los 
artículos que no fueron vetados se-
guirán el siguiente trámite: el Presi-
dente Piñera en un plazo de 10 días 
debe dictar el denominado “decre-
to promulgatorio”. 

 En este se declara la existencia de 
la ley, “dejando de ser ésta un mero 
proyecto y se ordena sea cumpli-
da”, señalaron. 

 Posteriormente, “dentro de un 
plazo de cinco días hábiles, desde 
que queda totalmente tramitado, 
luego el texto de la ley se publica en 
el Diario Oficial y desde ese mo-
mento es obligatoria y se presume 
conocida por todos”, precisaron. 

Los colegiados advirtieron que 
también durante la promulgación el 
Gobierno podría decidir enviarlo 
al Tribunal Constitucional.

Felipe Placencia Soto 
felipe.placencia@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

poco están contentos. “Es muy la-
mentable la traición que hacen estos 
senadores de derecha, que tienen 
lindos discursos con las y los profe-
sores, pero llegado el momento, re-
ciben una orden de Piñera y le clavan 
un puñal en la espalda a cada uno de 

ellas y ellos, que por años esperaban 
que se promulgara esta ley”, dijo el 
presidente Mario Aguilar. 

Eso sí, pese a la sensación de de-
rrota, el presidente del magisterio 
del Biobío, Jorge Barriga, subrayó 
que no todo fue negativo. 
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de los distritos 20 y 21 
apoyaron el proyecto. Otros 
cuatro rechazaron. El resto 
no estuvo en la sala. 

diputados
5

La militante del PPD fue la 
única de los senadores de 
Ñuble y Biobío que apoyo el 
proyecto con su voto.

El apoyo de  
Loreto Carvajal

Matrimonio Igualitario será un hecho, 
solo falta la firma del Presidente

EL SENADO Y LA CÁMARA DE DIPUTADOS Y DIPUTADAS APROBÓ INFORME DE LA COMISIÓN MIXTA

“La aprobación del matrimonio 
igualitario nos permite avanzar en 
derechos para todos y todas”, des-
tacó la ministra de Desarrollo So-
cial, Karla Rubilar, luego que el Con-
greso aprobara el proyecto de ley 
sobre matrimonio igualitario, que-
dando a un paso de convertirse en 
ley. De hecho, solo resta la promul-
gación por parte del Ejecutivo. 

“Con esto, no sólo parejas del 
mismo sexo se podrán casar, sino 
que cientos de niños, niñas y ado-
lescentes van a poder ser reconoci-
dos por sus dos madres o dos pa-
dres. Es un motivo para que toda la 
sociedad chilena celebre un nuevo 
avance y el respeto irrestricto de 
los derechos humanos”, comentó la 
directora ejecutiva de la Fundación 
Iguales, Isabel Amor.  

La aprobación de la iniciativa 
fue posible gracias al apoyo del Se-
nado, primero, y de la Cámara de 
Diputados y Diputados, después, 
al informe de la comisión mixta 
que resolvió las divergencias entre 
ambas cámaras. Todo durante la 
jornada de ayer. 

Uno de los temas abordados en 
la mixta aludió a la filiación del 
hijo que nazca por la aplicación de 
técnicas de reproducción humana 
asistida. En este marco se fijó que 
quedará determinada respecto de 
las dos personas que se hayan so-
metido a ellas. 

En lo grueso, la iniciativa efectúa 
cambios al Código Civil. Por ejem-
plo, se especifica que las leyes u 
otras disposiciones que hagan refe-
rencia a las expresiones “marido y 
mujer – marido o mujer” se enten-
derán aplicables a todos los cónyu-
ges, sin distinción de sexo, orienta-
ción sexual o identidad de género. 

Además, especifica que el “ma-
trimonio es un contrato solemne 
por el cual dos personas se unen 
actual e indisolublemente, y por 
toda la vida, con el fin de vivir jun-
tos, de procrear y de auxiliarse 
mutuamente”. 

Se remarca que no será aplicable 
a los matrimonios entre personas 
de un mismo sexo la norma sobre 
sociedad de bienes entre los cónyu-

La iniciativa, que contó con apoyo minoritario entre los representantes del territorio, también establece 
una serie de normativas y regulaciones respecto de los hijos.

ges. En este marco se entenderán 
separadas totalmente de bienes, 
sin perjuicio de la facultad de optar 
por el régimen de participación en 
los gananciales en las capitulacio-
nes matrimoniales. 

Respecto de la filiación se esta-
blece que es matrimonial cuando 
existe matrimonio entre los proge-
nitores al tiempo de la concepción 
o del nacimiento del hijo. Es tam-
bién filiación matrimonial la del 
hijo cuyos progenitores contraen 
matrimonio con posterioridad a su 
nacimiento, siempre que haya esta-
do previamente determinada por 
quienes contraen matrimonio o 
bien se determine por reconoci-
miento realizado por ambos proge-
nitores en el acto del matrimonio o 
durante su vigencia. 

Tratándose de cónyuges de dis-
tinto sexo, se presumen hijos del 

marido los nacidos después de la 
celebración del matrimonio. Ello, 
dentro de los 300 días siguientes a 
su disolución o a la separación ju-
dicial de los cónyuges. 

 
Así votaron 

Entre los senadores de Biobío y 
Ñuble, Loreto Carvajal (PPD), fue 
la única que se pronunció favora-
blemente. Dijo estar contenta, 
“porque se hace justicia y viene a 
regular de forma igualitaria el for-
mar familia, independiente si son 
parejas heterosexuales u homose-
xuales, en base al amor y en una re-
gulación que no discrimina y que 
genera igualdad”. 

Y mientras, Claudio Alvarado 
(UDI) se abstuvo, Jacqueline van 
Rysselberghe (UDI) y Alejandro Na-
varro (Indep.) no estuvieron en la 
votación. 

En la Cámara, donde se realizó la 
última votación, estuvieron a favor 
los socialistas Gastón Saavedra, Jai-
me Tohá, Manuel Monsalve; el eco-
logista, Félix González; y el demó-
crata cristiano, José Miguel Ortiz. 

“Feliz por todas las personas que 
hoy reciben reconocimiento en sus 
derechos. Feliz por haber podido 
votar a favor de esta ley que es fru-
to del sacrificio de las organizacio-
nes”, escribió en su cuenta de Twi-
tter, el diputado González. 

El resto de los representantes de 
los distrito 20 y 21 votaron en con-
tra de la iniciativa, salvo Leonidas 
Romero (RN), Joanna Pérez (DC), y 
los gremialistas Sergio Bobadilla y 
Enrique van Rysselberghe, quienes 
no estuvieron en la votación.

EL INFORME de la 
comisión mixta fue 

aprobado por ambas 
cámaras.

Mauro Álvarez / Ángel Rogel 
contacto@diarioconcepcion.cl
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Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl
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alrededor de 65 especies de 
aves, además de ranas 
chilenas amenazadas en 
cuanto a su conservación.

En el espacio 
biodiverso hay

“Por favor, los invito a vacunarse, este proceso lo hacemos entre todos y todos nos debemos 
hacer cargo de este problema para superarlo en conjunto”.

Ricardo Montero, convencional Distrito 18 

#NosCuidamos

Defensores de Vasco  
da Gama entregaron  
informe para agilizar 
su protección

INDICARON QUE EL SITIO ESTÁ AMENAZADO 

Hasta la Seremi de Medio Am-
biente llegó un grupo de ambien-
talistas para solicitar la acelera-
ción de la normativa que declare 
como Humedal Urbano el Vasco 
da Gama, espacio biodiverso que 
lleva años en carpeta esperando 
ser protegido. 

“Hay mucho interés de particu-
lares sobre el terreno que ya es si-
tio prioritario para la conserva-
ción. Más considerando que esta-
mos dentro de los 10 Humedales 
Marinos-Costeros de la Región del 
Biobío”, comentó la encargada de 
Medio Ambiente de la Junta de Ve-
cinos de Parque Central y parte de 
la Red de Humedales Biobío, Lui-
sa Valenzuela. 

El expediente entregado por los 
defensores del denominado Hume-
dal Chimalfe (libélula en mapudun-
gún), tiene un carácter “simbólico”, 
pues es necesario que la Municipa-
lidad de Hualpén entregue el infor-
me técnico a Medio Ambiente, ex-
plicó Valenzuela. No obstante, se 
trata de un documento completo, 
hecho por un grupo de profesiona-
les entendidos en la materia. 

“En definitiva, estamos entre-
gando ‘la pega hecha’, la que no ha 
hecho el municipio, sobre todo, 
teniendo en consideración que es-
tamos en una crisis climática, por 
lo que no podemos seguir perdien-
do ecosistemas importantes fren-
te a amenazas, como lo ocurrido 
en el de Paicaví”, enfatizó la encar-
gada de Medio Ambiente de Par-
que Central. 

 
Trabajo autogestionado 

Dentro los puntos más impor-
tantes del documento técnico en-
tregado a la Seremi de Medio Am-
biente y al mismo municipio, Luisa 
Valenzuela detalló que comprende 
toda la línea de base de la Ley de 
Humedales, con la cual cumple el 
Vasco da Gama. “Queremos que se 
haga cumplir la ley”, acotó. 

Recordó que el alcalde de Hual-
pén, Miguel Rivera, comprometió a 
mediados de agosto entregar el ex-
pediente a Medio Ambiente, sin 
embargo, esto no pasó.  

“Llamó a una consulta ciudada-
na, que a juicio nuestro es arbitra-
ria, lo que demorará mucho, y tiem-
po no tiene el Humedal”, indicó. 

Asimismo, el biólogo y parte de la 
agrupación Malva Rosa, Diego Du-
rán, señaló que fue un trabajo auto-
gestionado, por parte de practican-
tes ligados al área medioambiental 
que componen la defensa del Hu-
medal Chimalfe, presente en la  

El documento elaborado por organizaciones ambientalistas, 
entregado a la Municipalidad de Hualpén y a la Seremi de 
Medio Ambiente, responde a la tardanza en declarar como 
Humedal Urbano al espacio presente en la comuna.

 FOTO: CEDIDA

es necesaria la protección oficial 
de un sitio reconocido como hume-
dal para tener la necesidad de ser 
evaluado ambientalmente.  

“Esto significa que seguimos te-
niendo un refuerzo a la normativa 
que nos permite actuar con un 
principio de legalidad mayor den-
tro de los territorios”, aseguró el 
seremi regional. 

No obstante, igual es necesario 
que la Municipalidad de Hualpén 
solicite directamente su protec-
ción. “El llamado al municipio es 
que actúe de manera más coordina-
da con nosotros para poder acele-
rar este trámite, pues de hacerlo, 
tiene mayor firmeza”, sostuvo el se-
remi Delannays. 

Consultado al respecto, el alcal-
de Rivera aseveró que la consulta 
ciudadana planteada tiene relación 
con un perímetro delimitado por 
las organizaciones ambientalistas, 
el cual es afecto de robos e inunda-
ciones. Espacio donde además hay 
una cancha consolidada, el que de 
ser traspaso a Medio Ambiente, 
quedaría dentro del polígono a pre-
servar. Se habla de  Parque Central 
y Valle Santa María. 

“Queremos trasparentar y demo-
cratizar este perímetro, a través de 
cabildos abiertos, ya que la partici-
pación es fundamental de nuestra 
administración y esto no debe ser 
la excepción”, dijo el alcalde Rivera.

Tras recibir el informe técnico 
elaborado por los defensores del 
Humedal hualpenino, el seremi Ma-
rio Delannays manifestó que “el es-
crito es muy relevante, no sólo por 
el contenido, sino por el gesto y 
preocupación de la comunidad en 
mantener en agenda el cuidado de 
estos espacios”. 

Contó que la semana pasada re-
cibieron el dictamen de Contralo-
ría, donde se dio a conocer que no 

zona urbana de la comuna. 
“Este espacio es un oasis en medio 

de industrias, inmobiliarias y un ver-
tedero ilegal, donde la biodiversi-
dad sigue existiendo. Hay alrededor 
de 65 especies de aves; ranas chile-
nas, las cuales está muy amenaza-
das en cuanto a su conservación, 
además de otros reptiles e insectos. 
Este espacio es parte del corredor 
biológico muy importante para la 
Región”, explicó el biólogo Durán. 

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

Mauro Álvarez S. 
mauricio.alvarez@diarioconcepcion.cl
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4.000
estudiantes de todo el país 
se espera participen de la 
iniciativa que se relizará 
entre el 10 y 24 de enero y  
del 17 al 21 del mismo mes. 

CON INNOVADOR TRATAMIENTO

Los pacientes del Hospital de 
Lota que han tenido cáncer de ve-
jiga están recibiendo por primera 
vez el tratamiento intravesical BCG 
(Bacilo de Calmette-Guérin). 

Se trata de un mecanismo usa-
do comúnmente “para tratar la 
tuberculosis y que en estos casos 
tiene como finalidad evitar la rea-

Hospital de Lota busca prevenir 
la reaparición del cáncer a la vejiga

Adulto mayor es 
uno de los 
primeros en 
tener la terapia 
intravesical BCG 
(Bacilo de 
Calmette-Guérin).

parición de células cancerígenas”, 
detallaron en el recinto lotino. 

Esta nueva prestación “facilita 
el acceso al tratamiento a un gran 
número de usuarios de la red asis-
tencial del Servicio de Salud Con-
cepción (SSC), además de des-
congestionar la atención del Hos-
pital Regional Guillermo Grant 
Benavente”. 

Es por ello que el director del 

 FOTO: SERVICIO DE SALUD DE CONCEPCIÓN

Hospital de Lota, Pedro Martínez, 
aclaró que esta técnica ya está be-
neficiando a cinco pacientes de este 
recinto de salud. 

La intravesical BCG se realiza en 
pabellón a través de una sonda. 
“Permite la regeneración de las pa-
redes de la vejiga y evita la reapari-
ción de las células cancerígenas. Es 
un procedimiento corto y después 
de una hora, los pacientes se pue-
den retirar a sus domicilios”, expli-
có el enfermero William Espinoza 

Ricardo Aguayo, de 73 años, tuvo 
cáncer a la vejiga y como una forma 
de prevenir su reaparición le reco-
mendaron este tratamiento.  

“Hice las consultas de manera 
particular y era sumamente caro. A 
través de mi consultorio, en San Pe-
dro de la Paz, llegué hasta aquí. Me 
habían dicho que en este hospital la 
atención era súper buena y resultó 
ser así”, testimonió.  

“Para esta labor es fundamental 
la decisión del Servicio de Salud 
Concepción de enviarnos los espe-
cialistas de urología, con el objeti-
vo de generar mayor satisfacción, 
desarrollo tecnológico y resolutivi-
dad clínica; además de entregar 
una mejor atención a nuestros 
usuarios e incentivar el trabajo clí-
nico”, subrayó el director del recin-
to, Pedro Martínez. 

En el mismo contexto, el gestor 
de casos oncológicos del Hospital 
de Lota, Marco Aravena, alabó tam-
bién el esfuerzo realizado por el De-
partamento de Gestión de la Red 
Oncológica del SSC, como del equi-
po directivo, asistencial y adminis-
trativo del Hospital de Lota, para 
atender a personas que vienen de 
esta comuna, de Coronel y de San 
Pedro de la Paz.

Estudiantes de quinto básico a 
cuarto medio podrán participar 
en  los campamentos de inglés del 
Ministerio de Educación que se 
realizarán en enero, eso sí, esta 
vez la versión no será presencial, 
sino online. 

English Summer E-Camps 2022 
permite a los escolares practicar 
sus habilidades en el idioma me-
diante actividades lúdicas, hacer 
nuevos amigos y mejorar el nivel 

Inicia postulación para Summer E-Camps
El seremi de Educación, Felipe 

Vogel, hizo un llamado a los jóvenes 
a vivir la experiencia y precisó que 
a través de herramientas tecnológi-
cas podrán aumentar conocimien-
tos y habilidades en el dominio del 
idioma inglés de forma entretenida. 

 Para postular, revisar los requisi-
tos y conocer las fechas específicas 
para cada nivel de enseñanza y re-
gión, se puede ver la convocatoria 
en ingles.mineduc.cl.  

 FOTO: SEREMI DE EDUCACIÓN

de inglés, entre otros, a través de 
una plataforma del Mineduc. 

SmartSÍty: busca 
que gobernador 
cuente con más 
atribuciones

FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.

Con el objetivo que la autori-
dad del gobernador regional 
pueda tomar decisiones y defi-
niciones de forma integral a te-
rritorios que son afines, y que 
quede establecido en la futura 
Constitución, un grupo de orga-
nizaciones y gremios lanzó ayer 
la iniciativa “SmartSÍty”. 

“Buscamos a tener mejores 
ciudades para todos y todas, 
que apunten a la sustentabili-
dad y la productividad”, comen-
tó Helen Martin, presidenta de 
la Cámara Chilena de la Cons-
trucción Concepción. 

Explicó que se trata de una 
Iniciativa Constitucional que ya 
está en la plataforma habilitada 
para ese fin en la página web de 
la Convención Constitucional, 
no obstante, se requiere en apo-
yo de 15 mil personas para que 
esta sea considerada parte del 
debate constitucional. 

Miguel Ángel Araneda, presi-
dente nacional y regional de los 
Asistentes de la Educación, co-
mentó que “como ciudadanos, 
tenemos que ver esta oportuni-
dad de generar más atribucio-
nes al gobernador regional, para 
poder tomar decisiones respec-
to al desarrollo de la comunas y 
sus comunidades, por ejemplo, 
en materia de transporte”. 

Felipe Placencia Soto 
felipe.placencia@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

ANTES DE pandemia cientos de niños pudieron disfrutar de los Summer 
E- Camps presencial, ahora será online.
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tienen un 90% de ocupación. 
La red regional cuenta con 
cinco residencias, con 360 
habitaciones. Del total, 328 
están con huéspedes.  

Residencias 
sanitarias 

registró 194 casos nuevos de 
coronavirus y 1.683 personas 
que pueden transmitir la 
enfermedad. 

En la última 
jornada Biobío

Hospital Regional registra dos brotes 
de Covid-19 en el área de medicina

ESTA VEZ SE TRATARÍA DE PACIENTES QUE LLEGARON INFECTADOS AL CENTRO DE SALUD 

Si bien los casos de coronavirus 
se mantienen controlados, sin su-
perar los 200 nuevos ni los 1.700 ac-
tivos, la situación epidemiológica 
no está controlada y nuevamente 
está generando brotes en centros 
hospitalarios.  

“La Sala 42 está en cohorte por-
que desde el sábado (27 de no-
viembre) han salido casos de Co-
vid. Se tomó PCR a las pacientes y 
quedaron en cuarentena, después 
hubo otra paciente, y así el viernes 
aparecieron dos más y, nuevamen-
te otra sala cayó en cuarentena”, 
dijo Consuelo, técnico en enfer-
mería del Hospital Regional de 
Concepción  que prefiere mante-
ner el anonimato.   

Actualmente, según la seremi (s) 
de Salud, Isabel Rojas, se registran 
dos brotes de coronavirus en el Hos-
pital Guillermo Grant Benavente, 
contagios que se desglosan con seis 

En los aislados se repite la falta de vacunación o esquema incompleto. Director (s) del Guillermo Grant 
Benavente recalcó la necesidad de vacunarse y mantener medidas de prevención. 

FOTO: SERVICIO DE SALUD DE CONCEPCIÓN

casos activos que involucran a pa-
cientes, que están aislados en dos 
salas de cohorte. 

El director (s) del Hospital Regio-
nal de Concepción, Boris Oportus, 
confirmó que se trata de “siete pa-
cientes que han ingresado con sus 
respectivos PCR negativos, pero en 
el transcurso de su hospitalización, 
dado el período de incubación, se 
transforman en positivos. Ello nos 
obliga a realizar los aislamientos 
respectivos”. 

El facultativo informó que en el 
brote no hay funcionarios involu-
crados. “Esto nos recuerda que la 
pandemia no ha terminado y que si-
guen ingresando pacientes graves a 
la UCI, lo que también ha implica-
do disponer de más camas para su 
atención”, recalcó.  

El también subdirector médico 
del recinto asistencial agregó que “la 
mayoría de estos pacientes, son per-
sonas que carecen de su esquema 
completo de vacunas y se agravan 

con la presencia de enfermedades 
concomitantes que empeoran su 
condición”. Por ello, recordó ade-
más que la vacunación, el uso co-
rrecto de mascarilla, el lavado de 
manos y el distanciamiento físico si-
guen siendo la barrera más efectiva 
para evitar los contagios. 

En la última jornada se registra-
ron 194 nuevos infectados con el 
virus y 1.683 personas que tienen la 
capacidad de contagiar, la mayo-
ría de ellos en la provincia de Con-
cepción 1.134, seguido de 419 en la 
del Biobío y 99 de Arauco. Eso sí 
hay ocho personas con el virus que 
pertenecen a otras regiones y 23 ca-
sos en investigación domiciliaria.  

Los Ángeles presenta la mayor 
cantidad de casos activos, con 248; 
seguida de Concepción, con 219 ca-
sos activos; y Coronel, con 208 ca-
sos activos.  

Cabe recordar que producto del 
alza de contagios, desde hoy Lota, 
Coronel y Santa Bárbara retroce-

den a Transición en el Plan Paso a 
Paso; Laja y Santa Juana, a Prepara-
ción. Curanilahue avanzará a Aper-
tura Inicial. 

La seremi de Salud recordó que 
“cada fase habla del panorama epi-
demiológico que están viviendo las 
comunas. Ahora no existe la fase 
de cuarentena, se llama Restricción, 
y se agrega la fase de Apertura Avan-
zada (...). Los cambios a fase tres a 
dos cambian sobre todo los aforos 
y los metros cuadrados de acuerdo 
a la superficie útil. En fase 3 aforo es 
de una persona por cada seis metros 
cuadrados con mínimo cuatro 
clientes y en fase dos es de una per-
sona por cada 10 metro cuadrados”. 

En tanto, los restaurantes en lu-
gares cerrados se debe exigir el 
pase de movilidad  en fase dos y 
considerar una persona por cada 
dos metros.

Ximena Valenzuela Cifuentes  
ximena.valenzuela@diarioconcepcion.cl
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PROYECCIONES PARA 2022 SON MÁS BIEN AUSTERAS

Edgardo Mora Cerda 
edgardo.mora@diarioconcepcion.cl

Dueños de pymes regionales y re-
presentantes de gremios hacen un 
balance negativo con toques opti-
mistas del 2021 y proyectan un 2022 
más bien austero. 

Acusan despedir el año con deu-
das, pero esperanzados en la reac-
tivación experimentada en los últi-
mos meses del lustro. 

Humberto Miguel Cerda, empre-
sario, gerente general del grupo 
Himce y presidente de la Asocia-
ción de Empresarios de San Pedro 
la Paz, Asem, subraya que 2021 im-
plicó muchos sobresaltos, princi-
palmente para el sector gastronó-
mico, turismo y comercio. 

“Debido a las restricciones de la 
pandemia permanecieron mucho 
tiempo sin ingresos o con una dis-
minución importante de estos. Su-
mándoseles un aumento importan-
te de deudas debido a obligaciones 
previsionales , salud , arriendos, y 
patentes entre otros que no podían 
ser canceladas debido a la falta de 
ingresos”, afirma el empresario. 

Miguel Cerda señala además que 
hoy los sectores están funcionando 
y en una etapa de reactivación eco-
nómica cuyo objetivo primordial es 
“disminuir su nivel de deuda y vol-
ver a un estado normal”. 

El dirigente también advierte que 
aun existen problemas en la pyme 
debido a la escasez de mano de obra 
lo cual ha significado en algunos 
casos disminución de horarios de 
atención  y aumento sustancial de 
los costos de mano de obra. 

 
El vaso medio lleno 

Alejandra Bustos, como empresa-
ria y presidenta del directorio de la 
Asociación Gremial de Industrias 
de Talcahuano resalta el foco que ha 
tenido su gremio en el ámbito del 
desarrollo sustentable a la vez que 
ofrece una mirada menos negativa 
en su balance. 

Respecto de la inversión, Bustos 

Pymes regionales despiden el 2021 
con deudas y foco en la reactivación
Sector gastronómico, turismo y comercio entre los más afectados por débitos y falta de mano de obra. 
Exportadores acusan impactos por crisis de contenedores, alza en el costo del transporte y fletes. 

En cuanto a nuevas formas de 
trabajo,  la presidenta del directorio 
de la Asociación Gremial de Indus-
trias de Talcahuano expresa que 
“debemos ajustarnos rápidamente 
a las condiciones de mejora causa-
dos por la pandemia, especialmen-
te en el sistema de teletrabajo, que 
llegó para quedarse y ya forma par-
te de los procesos productivos par-
ticipando con un tercio del forma-
to de trabajo”. 

 
Pymes exportadoras 

Alfredo Meneses, gerente general 
de Asexma Biobío,  señala que  la es-
casez de contenedores evidente-
mente que ha afectado negativa-
mente los envíos de las pymes expor-

tadoras de la Región, pero además de 
eso, hoy día, el incremento exorbi-
tante en los costos de fletes y envíos 
también han impactado negativa-
mente al sector de la pequeña y me-
diana empresa exportadora. 

Meneses detalla que “el costo de 
envío de un contenedor previo a la 
pandemia era de alrededor de US$ 
2.500 mientras que hoy está sobre 
los US$14.500 entonces esto accio-
na negativamente contra la activi-
dad del sector y específicamente en 
las pymes exportadoras”. 

El gerente general de Asexma Bio-
bío, apunta además al “impacto de 
iniciativas que se oponen al Puen-
te Industrial por cuanto vendría a 
frenar la competitividad de Biobío 
como plataforma de entrada y sali-
da de productos desde la macrozo-
na sur de Chile, dado que el viaduc-
to es un elemento estructurante vi-
tal para la competitividad del 
comercio exterior de la Región”. 

 
Proyecciones 

En cuanto a las proyecciones para 
el próximo año, el presidente de 
Asem indica que dentro de los desa-
fíos está el lograr definitivamente 
que la pyme no sea una bandera de 
lucha para muchos sectores sino que 
“las autoridades se puedan ocupar 
de los  grandes problemas que se 
tienen: falta de acceso a créditos con 
aval del Estado, mayores recursos 
para el fomento productivo, mayor 
apoyo a la innovación tecnológica, 
concentración económica, y la des-
centralización como un hecho real”. 

Por su parte, Alfredo Meneses in-
dica que  “las proyecciones para 2022 
son de un nivel de incertidumbre 
alto y espera que la cadena logística, 
tal como lo ha hecho tras el estalli-
do social y la pandemia, siga funcio-
nando de manera efectiva, aunque se 
necesita de la participación del sec-
tor público y privado”, concluye. 

sostiene que “a pesar de la pande-
mia, debemos hacer un buen ba-
lance. Las grandes empresas han 
desarrollado megaproyectos que 
han aportado mano de obra para la 
Región de forma importante. De 
acuerdo a información entregada 

por Arauco, Mapa realizó la inver-
sión más grande en su historia, acu-
diendo al proyecto directamente.  
Para nosotros, la percepción es que 
estamos al debe en el desarrollo de 
proyectos de la pyme y de la media-
na empresa”.  
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14.500
Es el actual valor de envío de un contenedor, mientras que previo a la pandemia el 
precio era de US$ 2.500, según detalla Alfredo Meneses, gerente general de Asexma 
Biobío.

“Porque la situación país es de mucha incertidumbre. Espero que la gente se cuide, se vacune 
y permanezca en sus casas mientras pueda. Es la única manera de controlar esta pandemia que 

ya parecía controlada”.

Silvana Pereira, ingeniera comercial

#NosCuidamos
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PRODUCTORES AUGURAN UNA BUENA TEMPORADA

Daniel Núñez Durán 
contacto@diarioconcepcion.cl

En materia de exportación de fru-
tas y productos agrícolas diciem-
bre es un mes bastante fuerte, pues-
to que se cosecha el fruto que ha sido 
trabajo de todo el año. Por esta ra-
zón, estos días han sido de mucho 
movimiento para el sector, que vivió 
un 2020 complejo por la pandemia 
y que para el 2021 ha apostado por 
una recuperación acorde a las nece-
sidades del gremio.   

Para este mes, el escenario tiene 
diversas aristas. Por un lado, las ex-
portaciones han comenzado a rea-
lizarse sin mayores inconvenientes, 
el tema del transporte está fluyendo 
mucho más que el año pasado, el dó-
lar está con un valor elevado, situa-
ción que favorece la venta, y la tem-
porada está especial para producir. 

Por otro lado, entre los proble-
mas, sigue apareciendo la dificul-
tad para encontrar mano de obra, 
sobre todo, para los sectores más 
rurales de la Región, lo que ha gene-
rado un problema para las empre-
sas. 

“En general, el balance de este pe-
riodo para nuestro sector es bas-
tante positivo. Hay varias condicio-
nes que nos permiten pensar que 
tendremos una buena temporada 
en materia de exportación. Sin em-
bargo, también tenemos algunos in-
convenientes como ocurre con la 
mano de obra. Está complejo en-
contrar gente que quiera trabajar 
hacia los campos, no tanto así para 
trabajamos más cerca de las ciuda-
des. Esto podría afectar las cose-
chas, porque cuando uno cosecha 
con menos contingente, es obvio 
que cosecha menos del total”, indi-
có José Miguel Stegmeier, presiden-
te de la Sociedad Agrícola de Biobío 
(Socabío). 

Agregó que, pese a las dificulta-
des, el balance hasta la fecha es bue-
no. “Por ejemplo, el tema de la cere-
za ha sido bastante bueno. Ahora co-
mienzan a salir cargamentos con 
destino a China. Esta fruta se en-
cuentra en proceso de maduración 
y las lluvias podrían complicar la 
producción, pero al menos, por es-
tos días no se ven grandes lluvias que 
compliquen la última etapa de la 
fruta. Tenemos fe en que nos irá bien 
y mucho mejor que lo que vivimos 
el año pasado”. 

 
Proyecciones 

En materia de proyecciones res-

Comienzan semanas claves para la 
exportación de frutas desde la Región

Gremios locales tienen como 
objetivo superar lo que aconteció en 

el complejo año 2020 para el sector 
agrícola. Las expectativas son altas, 

porque las condiciones sanitarias y de 
mercado les han permitido trabajar con 

mayor tranquilidad.

un 15% y 20% más de lo que despa-
chamos durante el año 2020. Hay 
huertos que están empezando a pro-
ducir y otros que están en un tiem-
po que es clave para la producción 
así que esperamos tener una cifra 
oficial cuando enviemos el último 
cargamento”, comentó Stegmeier. 

Además, en materia de proyec-
ción hay un factor que ha permitido 
generar buenas sensaciones en el 
rubro y eso es que el mundo se ha 
ajustado a toda la crisis sanitaria 
generada por la Covid-19. 

“La vacunación ha permitido que 
gente trabaje sin miedo. Esto hace 
que sea más fácil armar los equipos 
de trabajo. Como sociedad, hasta 

el momento, no hemos tenido con-
tagios en los campos. Los casos se 
han presentado mucho más en la 
ciudad, así que desde ese punto de 
vista también nos ha permitido tra-
bajar con tranquilidad, sin dejar de 
lado los protocolos sanitarios. Tam-
bién hemos tenido un incremento 
de los insumos, algo que es muy im-
portante. Hay más materia prima y 
a buen costo para producir, algo que 
también es importante a la hora de 
sumar y restar en materia de pro-
ducción”, sentenció el presidente de 
Socabío.

FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.
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20%
más de lo enviado a China durante el 
2020 esperan despachar los productores 
del Biobío.

EXPORTACIÓN DE FRUTAS vio mermados sus despachos por la crisis sanitaria.

pecto a lo que aconteció durante el 
2020, el futuro también se ve positi-
vo. Se aumentaron las toneladas 
porque hay más huertos en produc-
ción, el clima ha estado acorde a lo 
esperado, no hay grandes daños en 
las cargas y el rendimiento se ha re-
gulado. Los exportadores auguran 
una buena temporada. 

Sobre la cifra total de toneladas 
que se enviarán a China, aún no hay 
una estimación certera, pero se es-
pera aumentar el rendimiento res-
pecto al año anterior. 

“Hasta el momento, no tenemos 
la cifra exacta de cuánto exportare-
mos, pero si creemos que en mate-
ria de porcentaje debiera ser entre 
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ANALISTAS ENTREGAN SUS VISIONES 

Edgardo Mora Cerda 
edgardo.mora@diarioconcepcion.cl

De acuerdo a lo informado por 
el Instituto Nacional de Estadís-
ticas, INE, el Índice de Precios al 
Consumidor (IPC) anotó una va-
riación mensual de 0,5%, acumu-
lando 6,3% en lo que va del año y 
un alza a doce meses de 6,7%. 

Al respecto, Sebastián Díaz, 
analista macroeconómico de 
Pacífico Research señala que “si 
bien la cifra agregada del IPC 
no nos sorprendió, la incerti-
dumbre continúa siendo eleva-
da. Los precios de un número 
importante de productos siguen 
mostrando comportamientos 
muy inusuales y que no se con-
dicen con nuestros levanta-
mientos. En particular, “Paque-
te turístico” y “Servicio de trans-
porte aéreo” volvieron a 
sorprender, pero esta vez en di-
recciones contrarias, con lo que 
el efecto sobre el IPC total ten-
dió a compensarse. 

Díaz agrega que el IPC de no-
viembre apuntó a un incremen-
to en las presiones inflaciona-
rias. Los precios de productos 
más relacionados con la deman-
da, como los de la división “Ves-
tuario y calzado”, que en octubre 
habían sorprendido con fuerza 
a la baja, rebotaron en noviem-
bre. Además, la inflación tanto 

IPC de noviembre fue de 0,5% y 
alza en 12 meses llega a 6.7% 
Especialista advierte que precios de un número importante de productos siguen 
mostrando comportamientos muy inusuales. En particular, “Paquete turístico” y 
“Servicio de transporte aéreo”. Proyección para diciembre es 0,4% mensual.

FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.

del IPC de bienes durables como 
del de semi-durables aumenta-
ron de manera importante dan-
do cuenta de un mayor traspaso 
del tipo de cambio. La inflación 
de servicios, por su parte, conti-
nuó al alza, aunque la de los pro-
ductos no transables mostró un 
leve retroceso. 

Felipe Ramírez, economista 

CNC advierte que habrán pocas ofertas para Navidad
A poco menos de tres semanas para 

la Navidad, desde la Cámara Nacional 
de Comercio (CNC) informaron que 
pocas tiendas del retail realizarán pro-
mociones especiales para la fecha. 

Según una consulta realizada por 
su Departamento de Estudio a 895 lo-
cales del rubro, la entidad afirmó que 
“Navidad es la fecha más importan-
te para el sector, donde histórica-
mente se puede ver que diciembre 
acumula el 12% de las ventas anuales 
del retail y en categorías como elec-
trónica llega a alcanzar un 17% y en 
vestuario un 15%”. 

Al consultar a las empresas si rea-
lizarán alguna disminución de pre-
cios, combos, paquete de oferta o fa-
cilidades para acceder al crédito, solo 
un 9,5% respondió afirmativamente. 
Mientras, un 50% dice que no lo hará 
y otro 29% lo ve poco probable. 

Por otro lado, el 39,5% de las tiendas 
afirman que no contratarán personal 
adicional y el 46,5% dice que contra-
tará igual o un menor número de per-
sonas que en un año normal. 

Respecto a los niveles de stock, un 
30,2% de las compañías consultadas 
dicen que no cuentan con el debido 

stock, un 42% contesta que sí cuenta 
con stock y el restante 28% asegura 
que tendrá su abastecimiento nor-
mal para estas fechas. 

Además, “en cuanto a los aforos es-
tablecidos en el Plan Paso a Paso, un 
51,2% de las empresas indican que el 
aforo permitido en tiendas los afecta-
rá poco, mientras que un 37,2% dice 
que les afecta bastante o mucho” en las 
ventas. 

Finalmente, un 69,8% de las empre-
sas considera que la variación de las 
ventas serán mayores en 2020 y otro 
23,3% proyecta que serán negativas. 

Un 7% cree que tendrá resultados si-
milares al 2020. 

Bernardita Silva, gerenta de estu-
dios de la CNC, explicó que “si vemos 
una demanda deprimida, nadie com-
prando, probablemente veríamos 
más movimientos en lo que son los 
descuentos u ofertas, pero aquí, por 
un lado, estamos con una demanda 
que sigue muy dinámica junto con 
mayores costos”. 

Además, advirtió que “los contai-
ners están como cinco veces lo que 
suelen costar, hay atrasos en entregas, 
además, se suma un dólar más alto”.

Autoridades analizan 
gestión del recurso 
hídrico para época estival

Con el propósito de planificar y analizar la 
gestión de los recursos hídricos en el Biobío para 
la época estival, el seremi de Obras Públicas, Víc-
tor Reinoso sostuvo una reunión junto a su par 
de Agricultura, Francisco Lagos y el director re-
gional de la Dirección General de Aguas (DGA), 
Andrés Esparza.   

En la instancia, se apuntó que en Biobío se 
pueden observar sistemas de riego más efi-
cientes como riego por goteo, riego por asper-
sión y mejoramiento de conducción del re-
curso hídrico para los diversos ámbitos del 
sector agrícola.   

En ese sentido, el seremi de Obras Públicas, 
Víctor Reinoso, señaló que “nos reunimos con 
la mesa de Agricultura para trabajar en una es-
trategia que la actividad agrícola se pueda de-
sarrollar durante la época de verano para que 
se vea lo menos afectada posible, pero que tam-
poco afecte al resto de los usuarios las cuencas”.  

Según el seremi de Agricultura, Francisco 
Lagos “la adaptación al cambio climático es fun-
damental, es por ello que el ministerio de Agri-
cultura a través de acciones concretas ha au-
mentado la superficie de riego en la región, a tra-
vés de sus diferentes instrumentos y programas 
de sus servicios del agro relacionados, como son 
la Comisión Nacional de Riego (CNR) y el Ins-
tituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP)”.   

Cabe recordar, que el Gobierno presentó el 
Plan de Sequía que busca aumentar la dispo-
nibilidad de agua y mejorar la eficiencia en su 
uso, con el objetivo de asegurar el abasteci-
miento para el consumo humano y la produc-
ción de alimentos.

FOTO: SEREMI DE AGRICULTURA

jefe del Departamento de Estu-
dios Coopeuch advirtiendo que 
los niveles de incertidumbre son 
particularmente elevados, preli-
minarmente estima una infla-
ción mensual de 0,4% para di-
ciembre de este año.
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El nuevo montaje de Teatro La Obra, con 21 años de trayectoria, es el primero que 
hacen dirigido a público infantil y aborda las experiencias de exilio desde la 
perspectiva y mirada de tres menores. Un viaje cargado de emociones y recuerdos.

“Sigamos cuidándonos para que podamos, de una vez por todas, vencer al virus. Suena com-
plejo, pero a través de simples gestos, como el uso de mascarillas, constante lavado de manos, 

distanciamiento social y vacunarse, sí lo podremos lograr”.

Manuel González Herrera, ingeniero en sonido

#NosCuidamos

El proyecto lleva a la fecha 
grabado el EP homónimo 
Alsino (2016), además de 
varios sencillos.

Material 
discográfico

web www.alsino.cl, en donde publi-
carán todas sus novedades, ya sea 
futuras presentaciones en vivo, giras 
por la Región y el país, así como  el 
acceso a su merchandising (pole-
ras, discos, y más). 

Hasta el momento, previo al lan-
zamiento de “Fronteras”, el dúo ha-
bía mostrado a través de las platafor-
mas digitales de música los sencillos 
“Píxel y redes” y “Locus Amoenus”. 
Precisamente, sobre esta canción 
Rojas comentó que “viene a mos-
trar un cambio respecto al EP ante-
rior, se notan nuevas texturas, sobre 
todo desde el bajo, lo que otorga al 
tema  un toque más contemporáneo, 
y una mayor fuerza”.

Este viernes 10 de diciembre los 
penquistas de Alsino liberarán su nue-
vo EP “Fronteras”, el cual presentarán 
el mismo día  a las 20.00 horas en Casa 
de Salud. 

El conjunto, actualmente integrado 
por Gonzalo Rojas (bajo y voz), e Igna-
cio Betancourt (guitarra y coros), rea-
lizó la producción total de este nuevo 
EP en el estudio Mauro Carrizo, ubi-
cado en las afueras de Florida,  único 
en nuestro país que funciona com-
pletamente con energía solar. 

Sobre lo que proponen como pro-
yecto musical, el bajista señaló que 
“nuestra música ofrece una propues-
ta dinámica y versátil en ritmos y 
melodías, con canciones donde se 

Banda local Alsino presenta su nuevo EP “Fronteras” en Casa de Salud
FOTO: CEDIDA ALSINO.

EL DÚO está compuesto por Gonzalo Rojas e Ignacio Betancourt.

entrelazan paisajes de texturas sono-
ras fuertes y suaves, junto con letras 
ingeniosas que abordan temas como 
la soledad, el amor, la modernidad, 
entre otros”. 

De forma paralela a la presenta-
ción y liberación de este nuevo dis-
co, la banda estrenará su página 

ESTE 10 Y 11 DE DICIEMBRE

Luego de una exitosa y visionada 
gira online por diferentes espacios cul-
turales de la Región, “Estuario al fin del 
mundo”, nuevo montaje de Teatro La 
Obra, llega a la presencialidad con tres 
funciones en el Teatro Biobío este 10 y 
11 de diciembre. 

Escrita y dirigida por la dramatur-
ga coronelina Gisselle Sparza, la obra 
de teatro musical, aborda las expe-
riencias de exilio desde los saberes, 
subjetividades y universos sensibles 
de la infancia, a través del viaje de los 
menores Gabriela, Antü y Elodie. “Es 
una invitación a viajar por la experien-
cia vivida por niños y niñas en condi-
ción de exilio, obligados a seguir la 
ruta trazada por sus padres hacia le-
janas tierras, para allí configurarse 
una identidad, encontrando su espa-
cio en un país que llegan a hacer pro-
pio. Los estuarios son ellos y ellas, po-
blados y pobladas por multiplicidad 
de idiomas, colores, costumbres y pai-
sajes”, comentó Sparza. 

A lo que completó que “son estua-
rios humanos surgidos de la confluen-
cia de dos vertientes culturales: la de 
sus padres y la propia adoptada en la 
tierra que les vio crecer”. 

El proceso creativo de este nuevo 
montaje estuvo financiado por el Fon-
dart Regional de Creación Artística en 
Artes Escénicas, del Ministerio de las 
Culturas (2020) y tuvo una primera 
etapa de estudio en la región de Bre-
taña, Francia (2019), lugar donde 
Sparza y la directora musical de la 
compañía, Javiera Hinrichs, iniciaron 
una investigación basada en la reco-
pilación de testimonios de hijos e hi-
jas de exiliados y exiliadas que crecie-
ron fuera de Chile. Luego, el trabajo 
dramatúrgico integró a todo el equi-
po artístico y técnico de la compañía, 

FOTO: PAULINA BARRENECHEA

acompañamiento o ambientación, 
sino que como elemento transversal 
en el relato que tiene como persona-
jes a artistas viajeros y viajeras del 
tipo juglar y donde la música es inter-
pretada en vivo”. 

“Estuario al fin del mundo” viene a 
ser el quinto montaje de la compañía 
y el primero dirigido a un público fa-
miliar, por lo que el estreno presen-
cial constituye un hito dentro de la 
trayectoria de la agrupación que ya 
tiene 21 años de trabajo escénico. 
Puntualmente, las funciones serán 
este viernes (19.00 horas) y el sábado 
(16.00 y 19.00 horas), y sus entradas 
están disponibles a través del sitio 
web del Teatro Biobío a un valor ge-
neral de $5.000.  

Fuera de Sparza e Hinrichs, el elen-
co de la obra lo completan Alfonso 
Lara y Francisca Díaz. El diseño esce-
nográfico es de Jordi Regot, el diseño 
lumínico de Mauricio Campos y el 
vestuario de La Suerte Diseño.

Mauricio Maldonado Quilodrán 
mauricio.maldonado@diarioconcepcion.cl

“Estuario al fin del mundo” hará 
funciones en Teatro Biobío
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ALFONSO LARA, Francisca Díaz y Javiera Hinrichs son quienes 
protagonizan este nuevo montaje de la compañía Teatro La Obra.

quienes aportaron, desde sus propias 
vivencias, memorias y recuerdos, con-
tenidos que están presentes en la 
puesta en escena. 

Sobre la composición musical de la 
obra, Hinrichs detalló que “se cons-
truyó en base a la recolección de pai-
sajes sonoros del estuario situado en 

Dourduff en Mer, en Bretaña, donde 
realizamos la residencia artística. Lo 
musical es un lenguaje importante 
dentro de la obra, ya que no es sólo un 
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BASKET UDEC SUPERÓ A LA UFRO EN PRIMER PARTIDO DE PLAYOFFS DE LA LIGA NACIONAL FEMENINA

Tras una fase regular perfecta 
(marca de 8-0), el desafío para 
Basket UdeC en la Liga Nacional 
Femenina era ratificar ese cartel de 
favorito en los playoffs. Y comenzó 
con el pie derecho en esa misión 
ayer en el gimnasio de Huachipato, 
donde se impuso con claridad a la 
Ufro por 72-30, en el primer encuen-
tro de la serie al mejor de tres por la 
postemporada del campeonato. 

Como ha sido la tónica en el tor-
neo, el Campanil comenzó marcan-
do diferencias temprano: 8-2 gana-
ba con siete minutos por jugar en el 
primer cuarto, con un buen traba-
jo en la pintura de Josefina Viafora, 
Yenicel Torres y Francisca Rocha, y 
la eficacia de Daniela Dublo a dis-
tancia.  Tras unos minutos donde 
ambos equipos fallaron mucho, la 
UdeC abrió el aro y terminó el par-
cial arriba 20-8. 

El segundo cuarto comenzó con 
poca efectividad de los dos equi-
pos, y cuando ya se había jugado 
casi la mitad del tiempo el local ano-
tó cuatro puntos y la visita seis (24-
14), pero desde ahí la UdeC metió 
una tremenda racha liderada por 
Dublo de 12-0 para pasar a ganar 
por 36 a 14. Yenicel Torres anotó 
cuatro tiros libres consecutivos para 
ampliar aún más la ventaja, y el 
marcador al descanso era 40-16 
para las auricielo. 

En el tercer cuarto el trámite no 
cambió mucho y el local siguió  
como claro dominador. Más allá 
que por momentos no fue tan eficaz 
en ataque, de todas maneras ganó 
el parcial por 19-10 y así llegó al úl-
timo periodo 59-26 en ventaja. 

Dublo partió con dos dobles el 
último cuarto, para ampliar la dife-
rencia a 37. Tal como en varios pa-
sajes del duelo, este parcial se carac-
terizó por la ineficacia ofensiva de 
ambos quintetos, pues con tres mi-
nutos y medio por disputar el mar-
cador del periodo era empate a cua-

Sigue muy contundente 
y ya mira de reojo el Top 4
Tal como en la fase 
regular, marcó 
diferencias desde 
un inicio y si gana 
mañana asegura 
su paso al 
cuadrangular por 
el título. 

tro. Cinco puntos seguidos de Espi-
noza dejaban las cosas 68-30, y final-
mente la UdeC se impuso por 72-30. 

Daniela Dublo fue la mejor mano 
de las ganadoras con 23, seguida 
por Josefina Viafora con 16. El se-
gundo partido, donde la UdeC pue-
de sellar su paso al Top 4, se jugará 
mañana en Temuco. 

 
Infinito va por la hazaña 

El otro club local que avanzó en 
la Liga es Infinito. Hoy, desde las 19 
horas en el gimnasio Reumén, visi-
tará a Escuela Alemana de Paillaco, 
elenco que se quedó con el Grupo D 
de forma invicta (8-0). 

Su técnico, Alejandro Gyllen, co-
mentó que “sabemos que nos tocó 
un rival muy fuerte, que se armó 
para ser campeón de una liga adul-
ta y nosotros somos un equipo que 
promedia poco más de 18 años y 
hemos tenido muy buenos resulta-

Ricardo Cárcamo Ulloa 
ricardo.carcamo@diarioconcepcion.cl
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El recambio se muestra ante México
Sin Vidal, Alexis, Bravo ni Gary, la 

“Roja” salta a la cancha esta noche 
en atípico horario. A las 23 horas 
Chile se mide ante la selección de 
México en Texas, en un encuentro 
preparatorio de cara a lo que resta 
de eliminatorias.  

Será una oportunidad para ver 
jugadores que han sumado pocos 
minutos en el camino a Qatar como 
Joaquín Montecinos, Gabriel Suazo 
y Marcelino Núñez, entre otros. El 

DT Lasarte, al igual que el técnico 
de México, dispuso de una nómina 
muy alternativa para el duelo de 
hoy y ante El Salvador que se juega 
el domingo.  

Así, por ejemplo, el central de 
Huachipato, Ignacio Tapia, se subió 
a última hora al avión tras la lesión 
de Valber Huerta. Nombres como 
Víctor Méndez, Zacarías López. 
Cristian Zavala y Vicente Pizarro 
destacan en la convocatoria.

FOTO: ANFP / CARLOS PARRA ZAGAL

MONTECINOS ha dejado gratas 
sensaciones con la “Roja”.

FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.

MÉXICO

Estadio Q2 de Texas 
Hora: 23.00 

CHILE

“Continuamos viviendo tiempos complejos, pues la pandemia está lejos de terminar. No hay que 
bajar los brazos y tenemos que seguir cuidándonos”. 

Fernanda Pinilla, futbolista

#NosCuidamos

dos. Hemos ganado partidos apre-
tados, difíciles y eso suma expe-
riencia para jugadoras que necesi-
taban competir. Estamos pensan-
do a futuro, pero no vamos a 

guardarnos nada en esta llave. De 
las jugadoras depende aprovechar 
estas instancias, contra rivales po-
tentes y dar el cien”.  

El partido dos se jugará maña-

na, desde las 19 horas, en La Tor-
tuga de Talcahuano. 
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ÚLTIMA TEMPORADA DE LA USINA EN PRIMERA B FUE EN 1994 

Matemáticamente perdieron la 
categoría el domingo en la tarde, 
pero Huachipato comenzó mucho 
antes a descender. ¿Por qué bajó a 
Primera B el acero? ¿cuáles fueron 
los principales pecados de un club 
sólido que suele estar casi siempre 
de la mitad de tabla hacia arriba? 

 
Fallida apuesta 

La continuidad de Juan Luvera 
como DT era lógica tras los buenos 
números del argentino en el torneo  
pasado. Pero, como le fue tan bien 
reemplazando a Florentín, en el club 
creyeron que despotenciando el 
plantel no habría problemas y que 
Luvera podría sacarle rendimiento 
a jóvenes jugadores que él conocía 
desde las series menores. Así, tras 
las salidas de Juan Sánchez Sotelo 
y Joffre Escobar (23 goles anotaron 
ambos), el acero se “reforzó” con un 
Huanca que sumó 810 minutos de 
4140 posibles, entre Copa Chile, 
Copa Sudamericana y Primera. O 
sea, ni un 20% de los minutos. Lo 
mismo aplica para las partidas de 
Oyarzún, Martínez y Valenzuela, 
quien fue reemplazado por Carlos 
Lobos, ex Everton que arribó al club, 
se lesionó e increíblemente estuvo 
sólo 23 minutos en cancha en toda 
la temporada. Desde el armado del 
plantel, el acero arrancó 2021 con 
varios autogoles.  

 
Desgaste internacional 

Con un mismo equipo, el acero 
compitió en Copa Sudamericana, 
donde tuvo una participación muy 
buena en su grupo, ganando tanto 
en Argentina como Paraguay. Sin 
embargo, el desgaste afectó a un 
equipo que no pudo dosificar, ya 
que no tenía variantes. Además, por 
disposición Conmebol, la usina fue 
local en Viña, teniendo largos viajes 
en bus que agotaron al plantel y 
provocaron varias lesiones. 

 
Principal déficit 

Huachipato fue, junto a Curicó, el 
equipo que tuvo más empates en el 
torneo (13). Y si no pudo ganar gran 
parte de esos duelos, fue producto 
de la enorme impericia ofensiva de 
un equipo que no pudo contar con 
un goleador hasta las fechas finales 
con el arribo de Nequecaur. Muy 
paradójico es, en la misma línea, 
que la usina haya bajado directo a 
Primera B por diferencia de goles.  

Los motivos que llevaron a 
Huachipato a perder la categoría

Privilegiar el interés económico por sobre el deportivo y armar un plantel precario 
para competir en dos frentes asoman como algunas de las razones que llevaron al 
acero a descender tras casi 30 años. A 3 días del fracaso aún no hay voces oficiales.  

FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.

marcaron la diferencia. ¿El punto de 
quiebre en ese partido? Martínez 
fue expulsado al 38’ y dejó con uno 
menos a su equipo. Precisamente el 
domingo tras el descenso en el CAP, 
Cris era uno de los más afectados. 

 
Interés económico 

Enorme cantidad de millones de 
dólares ha recibido Huachipato en 
los últimos años por participación 
en copas internacionales y venta 
de jugadores ... ¿Por qué entonces 

no se ha invertido aquel dinero en 
un club acerero que tras casi 30 
años perdió la categoría? Más allá 
de todos los puntos anteriormente 
descritos, el principal factor que 
causó la debacle acerera en 2021 
fue poner por delante los intereses 
económicos sobre los deportivos. 
Hace rato venía siendo así, pero en 
esta temporada se tocó fondo.

Carlos Campos A. 
carlos.campos@diarioconcepcion.cl

Duelos clave 
Una muestra de lo anterior es la 

derrota 0-1 con O’Higgins la sexta 
fecha. Huachipato tuvo el 67% de la 
posesión del balón y 15 remates, 
pero no fue capaz de imponerse a 
un efectivo cuadro celeste.  

Sin embargo, partidos que hoy se 
recuerdan amargamente en el CAP 
son, por ejemplo, el empate 2-2 vs 
Ñublense del 13 de septiembre. La 
usina ganaba cómodamente 2-0 y 
tenía un jugador más, pero dejó ir el 

triunfo en los segundos finales. Otro 
choque que da vueltas es el 1-1 ante 
U. de Chile del 29 de agosto, donde 
en ventaja por 1-0, Sepúlveda erró 
un penal al 80’ y tras el cobro de un 
inexistente penal, Larrivey puso el 
agónico gol azul al cierre.  

Sin duda, el encuentro que a la 
larga terminó siendo fatal, fue el del 
4 de octubre: caída 1-4 frente a un 
rival directo como Curicó Unido en 
el CAP, donde tanto los puntos 
como la amplia diferencia de goles 

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl
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Los interesados pueden 
anotarse hasta mañana en 
la página www.corporacion-
deportivaspp.cl.

Cómo y cuándo 
las inscripciones

En Naval esperan que Anfa 
se pronuncie antes que 
termine el año, pero tienen 
plazo de 45 días hábiles.

¿Y la respuesta 
para el ancla?

Nacional de Aguas 
Abiertas en San Pedro: 
van más de 200 inscritos

Natación para todas la edades 
y distancias es la oferta del Nacio-
nal de Aguas Abiertas de San Pe-
dro de la Paz que tendrá acción 
este sábado y domingo en el bal-
neario de la Laguna Chica. Las 
inscripciones están abiertas y ya 
son más de 200 competidores los 
que han confirmado su presen-
cia. El tope que se fijó la organiza-
ción es de 400 exponentes en jor-
nadas que arrancarán a las 10.30 
horas y tendrán sus respectivas 
premiaciones cerca de las 13 ho-
ras de ambos días. 

El sábado, todo comenzará con  
los mil metros de la serie Junior 
nacidos el 2004 y 2003. Luego irán 
al agua los Juveniles A y B, además 
de los Infantiles A, B y C con dis-
tancias más cortas que parten 
desde los 50 metros para los naci-
dos después del 2013, los más pe-
queños del evento. 

El domingo, en tanto, solo ha-
brá dos categorías: los Senior en 
mil metros y los master en 2 mil, 
el recorrido más largo de la com-
petencia. Esa largada será desde 
las 11.30 horas. 

Mauro Henríquez, jefe técnico 
del campeonato, expresó que 
“esta  competencia estaba pro-
gramada para un año atrás,  pero 
por la pandemia no se pudo hacer, 
es  algo muy esperado y ahora  vie-
nen 8 regiones a competir este fin 

 FOTO: MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE LA PAZ

de semana. Las inscripciones es-
tán abiertas y son gratuitas”. 

David Martínez, administrador 
del municipio sampedrino,  co-
mentó que “estamos contentos 
de recibir esta actividad en San 
Pedro dela Paz. Tenemos una gran 
ventaja que es nuestra  laguna y 
una responsabilidad con todos 
los deportistas, no sólo los temas 
náuticos como el remo, sino que 
también la natación y esperamos 
que con este campeonato de 
aguas abiertas  la ciudad  se con-
vierta en una sede a nivel nacio-
nal, tenemos la oportunidad de 
seguir creciendo en esta área”. 

El teniente de la  Capitanía de 
Puerto de Talcahuano, Héctor 
Martínez, explicó que “como Ar-
mada estamos gratos de partici-
par en esta actividad, es muy im-
portante fomentar el deporte y 
aquí en San Pedro de la Paz siem-
pre hemos participado apoyan-
do la cultura deportiva, ya que ge-
nera competencia saludable”.

ARRANCARÁ EL 15  DE ENERO

El “Octogonal del Bío Bío” será el 
evento que mantendrá vivo el fútbol 
de nuestra zona durante el verano 
y con varios atractivos. Ayer tuvo su 
lanzamiento oficial en el Palacio del 
Deporte, dando a conocer más de-
talles del calendario de este torneo 
que arrancará el 15 de enero y fina-
lizará el 19 de febrero en el estadio 
Federico Schwager. El campeonato 
tuvo a Tomé como campeón del 
2017, mientras que Hualqui se llevó 
los honores en el hexagonal jugado 
el 2018. 

Una de las novedades podría con-
firmarse en los próximos días y es la 
posible presencia de Colegio Qui-
llón, que amarraría consigo la par-
ticipación de Santa Juana confor-
mando un torneo de diez equipos. 
Todos se presentarán con equipos 
menores de 23 años y las semifina-
les se disputarán en Angol. De la 
primera etapa avanzarán los mejo-
res seis clubes. 

Las parejas para esta primera fe-
cha son Cabrero contra Cape, en 
San Carlos; Malleco como local ante 
Nacimiento, Tomé recibiendo a Na-
val y Lota Schwager partirá en Hual-
qui el 16 de enero, desde las 18 ho-
ras, horario confirmado. Será la 
vuelta de Naval a la competencia, 
más allá de no ser de carácter oficial 
y también una señal importante de 
que Lota Schwager no ha tirado la 
toalla con la posible reducción de su 
castigo por parte de Anfa de una 
temporada sin jugar. 

 
Naval despide 2021 
Ha sido un año movido para este 

ancla de Edógimo Venegas que ha 

El octogonal 
podría sumar 
dos equipos 
más al torneo
Naval comenzará en Tomé y Lota en 
cancha de Hualqui. La final se disputará 
el 19 de febrero en Coronel.

FOTO: CDS NAVAL DE TALCAHUANO

hecho de todo para ver al equipo el 
2022 en Tercera B. Y para despedir-
se ante su ilusionado hincha, este 
sábado, a las 17 horas, recibirán a 
Deportes Tomé en El Morro. 

El directivo Jaime Alegría expre-
só que “ya comenzó la venta de en-
tradas a través de Movilticket y de 
manera presencial. El público que-
dó con ganas de ver a Naval después 
del partido de retorno con los juve-
niles de Deportes Concepción y el 
aforo que solicitamos es un máximo 
de 2.500 espectadores. La invita-
ción es a apoyar a este grupo”.

Paulo Inostroza 
paulo.inostroza@diarioconcepcion.cl
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AYER SE REALIZÓ EL LANZAMIENTO de la cita, que tendrá dos 
categorías principales. 
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12/22 13/33
LOS ÁNGELES

10/31
SANTIAGO

14/33
CHILLÁN12/31

RANCAGUA

12/33
TALCA

13/32
ANGOL

12/29
TEMUCO

11/20
P. MONTT

12/23
JUEVES

13/21
VIERNES

13/19
SÁBADO

HOY
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PO RADIACIÓN UV

*Tiempo Máximo recomendado de exposición (minutos).

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

Santoral: Inmaculada Concepción

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
Setop Pharma  
• Barros Arana 289

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

CHIGUAYANTE
Redfarma 
• Manuel Rodríguez 1500

TALCAHUANO
Redfarma 
• Las Amapolas 68, Los Cóndores

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

MEDIO EXPERTO
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