
$300

$200

Miércoles 29 de diciembre de 2021, Región del Bío Bío, N°4946, año XIV CIRCULA CON LA TERCERA

DEPORTES PÁG.15

 FOTO: CSD CONCEPCIÓN

Partidos de la actual oposición tendrán importantes cambios en sus 
filas de cara a marzo de 2022. 

POLÍTICA PÁG.4

En locales de Concepción, San 
Pedro y Chiguayante hubo diferen-
cias: mientras algunos aseguran 
que tuvieron muy buenas ventas, 
otros indican que los resultados 
estuvieron bajo lo esperado.

Pymes del comercio 
hacen dispar balance 
de las ventas 
navideñas 2021

ECONOMÍA&NEGOCIOS PÁG.10
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Cambiar uso de suelo 
ayudaría en la 
prevención de los  
incendios forestales
Si bien el siniestro está controlado en 
Quillón, delimitar zonas para monoculti-
vos, recuperando la heterogeneidad del 
paisaje, sería la clave para evitar desastres 
a causa del fuego. 
CIUDAD PÁG.6

Preocupa fuerte avance  
de la variante Ómicron

TRAS PRIMER CASO EN CHILE, TARDÓ SÓLO 14 DÍAS EN LLEGAR A LA REGIÓN

    Si bien el porcentaje de casos de 
variante Ómicron en Chile aún es 
bajo, especialistas aseguran que 
preocupa su fuerte avance. 

     A nivel regional se demoró 14 
días en llegar tras la detección del 
primer contagio en el país. En el 
caso de la Delta se demoró dos 

meses en estar presente en Biobío 
y cuatro en predominar.  
    Además, se trata de una cepa 
mucho más contagiosa, pues se 

considera contacto estrecho una 
persona que haya estado más de 
15 minutos cara a cara con una 
persona infectada, aunque esté 

usando mascarilla. Por ello, se 
recalca la importancia de testeo, 
sobre todo considerando las fies-
tas de fin de año. 

Especialistas recalcaron la necesidad de testeo, considerando las aglomeraciones por las fiestas. 

CIUDAD PÁG.8
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Tras una temporada donde sólo se habían presentado en formato virtual, la agrupación regresa hoy al  
      escenario del Teatro UdeC para festejar un nuevo aniversario. 

Orquesta de Estudiantes UdeC vuelve  
al escenario para celebrar sus 15 años

CULTURA&ESPECTÁCULOS PÁG.13

EDITORIAL: NO BAJAR LA GUARDIA EN FIN DE AÑO
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Los nuevos actores con los que deberá 
entenderse el futuro gobierno de Boric

Con buena 
participación 
comenzó proceso 
eleccionario de 
D. Concepción

Aunque hay solo una lista, 
primeros hinchas morados 
en votar destacaron que apa-
recen caras nuevas y gente 
muy identificada con el club. 
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Verba volant scripta manent

ENFOQUE

NIDIA SMITH OÑATE  
Historiadora – Académica Ucsc

La contingencia de lo presente 
nos ha enfrentado a ideas que for-
man parte de lo cotidiano como la 
equidad de género y la emancipa-
ción de los roles femeninos, el res-
peto de los derechos y la reflexión 
frente a la necesidad de un nuevo 
paradigma social. Sin embargo, a 
principios del siglo XX estos no 
eran términos recurrentes en la 
discusión social.  

La historia es prolija cuando de 
exclusión femenina en el campo 
educacional se trate, aún así, exis-
tieron mujeres que se negaron a 
seguir el itinerario de la tradición, 
definiendo el futuro mas allá de su 
posibilidad como madre o esposa. 

da en la diversidad cultural, de 
ideas y causas, con la participa-
ción protagonista de los sujetos 
que la componen. Una educación 
donde puedan converger las distin-
tas realidades sociales en la sala de 
clases, con la profesora como 
maestra en la magnitud de la pala-
bra, para así dominar las profundas 
desigualdades sociales que se redo-
blan en nuestra educación y socie-
dad, que, además, son el origen del 
egoísmo actual.   

Este mes, cuando conmemora-
mos un nuevo aniversario del ma-
yor galardón que ha recibido una 
mujer de nuestra tierra, con una 
pandemia que acentuó la crisis de 
nuestro sistema educacional y el 
instante en que se discuten las ba-
ses legislativas de enseñanza, es 
momento de abrir paso al pensa-
miento de esta madre intelectual 
que nunca hemos sabido compren-
der correctamente. La enseñanza 
es un flujo poético de ideas y estruc-
turas que prometen y anuncian 
nuevos caminos de comprensión y 
empatía, las escuelas son el lugar 
donde la lucidez del conocimiento 
abre espacio a la experiencia de lo 
bello, del ideal desde donde emana 
el futuro, la esperanza y nuestros 
versos del mañana. 

asignaturas enfocadas al cultivo y el 
reciclaje, su abierta oposición a la 
educación privada y su objeción a 
los bajos salarios docentes. Su vida, 
su pensamiento social - político, su 
andar como gestora de una educa-
ción pública y democrática, son 
también aristas que hoy en día ad 
portas de una nueva constitución 
se pueden comenzar a descifrar.  

La educación pública, compren-
dida como aquella provista y ges-
tionada en sus decisiones funda-
mentales bajo alero del Estado, 
tendría que dejar de observar mo-
delos educativos foráneos e inten-
tar reconocer lo propio, no somos 
una sociedad finlandesa ni norue-
ga, somos sudamericanos, y desde 
allí, con nuestros propios referen-
tes e intelectuales, se debiese esbo-
zar nuestro sistema educativo. Las 
semillas de nuestra educación ger-
minaron desde poetas, pensemos 
que la Universidad de Chile fue fun-
dada por un poeta venezolano, An-
drés Bello. La maestra era consien-
te de aquello, creando el concepto 
de “poética de la educación” que 
percibía el instruir como el acto 
poético más solemne.  

Con audacia y principios sóli-
dos, Mistral dibujó una redefini-
ción de educación pública funda-

Este fue el caso de Lucila de María 
del Perpetuo Socorro Godoy Alca-
yaga, alias Gabriela Mistral.  

 El día 10 de diciembre de 1945, 
cuando Mistral es galardonada con 
el Nobel, su bagaje literario se com-
ponía de 3 libros de poesía y más de 
400 textos publicados en diferentes 
latitudes del mundo, escritos des-
tinados a problematizar sobre el 
rol de la educación pública y el Es-
tado, la educación femenina, los 
profesores, la pedagogía y la niñez. 

Poco se ha sabido de su requeri-
miento por la incorporación de va-
caciones de invierno, su batalla por 
abrir las escuelas para todas las cla-
ses sociales, la incorporación de 

Gabriela Mistral hoy: a 76 
años del Nobel de 
Literatura
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261 años es la meta para alcanzar 
un escenario real de igualdad de gé-
nero, según un estudio de Accentu-
re y W20. Es decir, nos faltan varios 
años para que una niña y un niño 
nazcan en igualdad de condiciones 
y accesos.  

Este estudio, cuyos resultados se 
expusieron en febrero pasado, traen 
buenas noticias, pues identifican 10 
áreas claves en la que tanto los líde-
res del G20 como otros países pue-
den orientarse al momento de corre-
gir las desigualdad de género. Inclu-
so si se lograra un compromiso 
parcial de las recomendaciones, se 
podría recortar hasta en 14 años el 
plazo para alcanzar un panorama de 
igualdad de género anterior a la pan-
demia. ¿ Qué pasaría si el compromi-
so fuera total? El plazo se acortaría 
al 2061, 59 años antes.  

Aquí en esta línea, se necesita un 
trabajo mancomunado y se vuelven 
necesarias las dos miradas, donde 

ciones futuras ¿Qué debemos consi-
derar para criar hijos en el panorama 
de la igualdad de género? 

Nuestra sexta edición tomó ribetes 
interesantes que nos llevaron a refle-
xiones colaborativas y a mirar desde 
una óptica complementaria el cami-
no de visibilizar y cimentar los espa-
cios de equidad de género.

tanto las mujeres como los hombres 
deben estar incluidos. Las mujeres 
hemos conseguido y avanzado mu-
cho, desde el movimiento #Metoo, las 
demandas de las universitarias chi-
lenas por los espacios libres de aco-
so, las marchas del 8M que toman la 
pauta cada año con más fuerza.  

Sin embargo, se hace necesario su-
mar a los hombres en este camino 
¿Cómo? Durante las más de veinte 
página de nuestra edición aniversa-
rio intentaremos responder a esta 
desafiante pregunta, partiremos de-
marcando el camino histórico, para 
luego tomar conceptos como pater-
nidad activa, corresponsabilidad pa-
rental, nuevas masculinidades. 

En esa línea, lanzamos la sexta 
edición de nuestra revista sobre el 
rol del hombre en la equidad de gé-
nero. En esta instancia, quisimos 
quisimos marcar nuevamente la 
pauta de la mano de una tremenda 
mujer: Natasha San Martín, ilustra-

dora , gestora y creativa penquista, 
quien puso su arte al servicio de 
nuestra edición y dio vida a nuestra 
portada aniversario. 

En el reportaje central, la pregun-
ta eje será ¿Presentes o ausentes? El 
rol que deben tomar los hombres en 
el feminismo y finalmente queremos 
cerrar con el desafío para las genera-

La equidad de género 
tiene dos miradas

La primera sala del Tribunal 
de Disciplina de ANFP sen-
tenció a Deportes Melipilla 
con la expulsión del fútbol chi-
leno, tras la polémica de los 
contratos en negro. 

A raíz de ello, a la espera de 
lo que decrete la segunda sala, 
Huachipato, que descendió 
en cancha, espera la resolu-
ción para finalmente quedar-
se en Primera División. 

 
Lucas Francke 
@franckearenas1 
Pienso que Huachipato debe-
ría descender y que la ANFP 
le de ascenso directo a Copia-
pó. Mérito x mérito. El premio 
que le dan a Huachipato es 
muy grande por una pésima 
campaña. Y Copiapó le rea-
gendan los partidos, un día 
juegan contra Curicó, otro 
con Huachipato y así… 
 
Esteban Abarzúa 
@eabarzua 
Artículo 90 es claro en que la 
expulsión de Melipilla de la 
ANFP hace correr la lista. Cu-
ricó se salva y Huachipato 
juega contra Copiapó la pro-
moción. Desafiliación sería 
una consecuencia de expul-
sión. Lo que no es claro es por 
qué la sanción a Melipilla es 
distinta de Lautaro. 
 
Víctor Fritis Valencia 
@vhfritis 
¿Huachipato celebra la justi-
cia? Lo único justo sería que 
jueguen en la B el 2022 por-
que descendieron en cancha. 
Si alguien debe reemplazar a 
Melipilla, que sea Deportes 
Copiapó, equipo al que han 
basureado esta semana. Que 
la ANFP elimine la promo-
ción y ascienda Copiapó. 
 
Carlos Madariaga 
@CMadariaga90 
Muy lindo lo de los abogados 
de Huachipato festejando la 
desafiliación de Melipilla, 
pero eso no es resta de puntos. 
O sea, deberían descender 
igual... 

#FUE TENDENCIA
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EDITORIAL

Entre los días 20 y 26 de diciembre la Seremi de 
Salud en la Región del Biobío bloqueó 70 pases 
movilidad. Desde la autoridad sanitaria se in-
formó que las causas son variadas y van desde 

incumplimientos de cuarentenas, faltas al protocolo 
viajero y al Plan Paso a Paso. Todo ello se produjo en días 
previos (principalmente) y posteriores a Navidad, que, 
como se sabe, son de mucho movimiento. 

La información se entregó, además, el mismo día que 
se anunció una nueva política en torno al documento, 
a partir del 1 de enero. En efecto, junto con el inicio de 
un nuevo año, la autoridad sanitaria comenzará a blo-
quear pases a quienes no se hayan inoculado con la do-
sis de refuerzo. Y, claro, en ese sentido Biobío cuenta con 
más de 235 mil personas rezagadas. 

Esta semana, en que concluye este 2021 (el año en que 
la población se comenzó a vacunar), guarda ciertas si-
militudes respecto a la cantidad de personas que se 
movilizaron durante la semana pasada, ahora no para 
asegurar el mejor regalo para sus seres queridos, sino para 
comprar todo lo necesario para cena de fin de año y com-
partir con amigos y familiares una última gran reunión, 
antes de recibir el 2022.  

Por ello, el insistente llamado de las autoridades sani-
tarias a cumplir con las medidas de prevención, y que en 
las últimas semanas se ha traducido en el plan “No Invi-

No bajar la guardia en fin de año

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.  

Roberto Garretón Merino  
 
Señora Directora: 

A los 80 años falleció el destacado 
abogado de Derechos Humanos, 
don Roberto Garretón, quien luego 
del golpe de Estado se incorporó al 
Comité Pro Paz, hasta llegar a ser en-
cargado del Área Judicial de la Vica-
ría de la Solidaridad. 

Fue testigo de tanto sufrimiento 
en nuestro país.  

Durante la dictadura defendió a 
los presos políticos ante los Consejos 
de Guerra; presentó innumerables 
recursos de amparo por los deteni-
dos desaparecidos e interpuso que-
rellas por los delitos de tortura.  

En 1983 manifestó “las denun-
cias presentadas a los tribunales no 
han arribado nunca a resolución 
positiva alguna, a pesar de que, 
otras leyes explícitamente prohí-
ben la existencia de recintos secre-
tos de detención y castigan la apli-
cación de tormentos a los deteni-
dos. Con ello se ha contravenido, 
además, la legislación internacio-
nal de la que Chile es signatario”. 

En septiembre 1987, don Roberto 
Garretón es detenido y encargado 
reo en Santiago, por informar sobre 
los Derechos Humanos en Chile. 

 “Por su incansable búsqueda de la 

verdad y la justicia durante su tra-
yectoria profesional nacional e inter-
nacional”, el año 2020, don Roberto 
Garretón, recibió el Premio Nacional 
de los Derechos Humanos. 

 
Derico Cofré Catril. 
 
Viaje a Colombia 
  
SeñoraDirectora: 

La negativa por parte de Gabriel 
Boric a participar en la gira hacia Co-
lombia con el actual Presidente, no 
es más que el triunfo de la división 
por sobre la unión. 

Chile está atravesando polariza-
ciones políticas muy fuertes y no es 
momento de atrincherarse en un 
sector, sino más bien, dar banderas 
de cohesión, que no significan ceder 
en ideales sino ser capaces de traba-
jar por un sistema más allá del vo-
luntarismo. 

 
Pilar Lorenzoni. 
 
Centralización de la vivienda 
  
Señora Directora: 

Durante la pandemia, se observó 
un aumento de la demanda de 
arriendos de casas y departamen-
tos alejados de los centros urbanos. 

Fue justo en momentos en que el 
confinamiento era una obligación 
necesaria, y el trabajo remoto una 
opción para cuidarse de los conta-
gios. Para muchos fue una oportuni-
dad para alejarse del ruido de la ciu-
dad y acompañar a sus seres queri-
dos. En este escenario, los arriendos 
de viviendas de tres dormitorios au-
mentaron en torno a un 13% duran-
te los últimos 12 meses, mientras 
que las de cuatro dormitorios au-
mentaron casi 19%. 

Esta incipiente descentralización 
de la vivienda ahora está a punto de 
detenerse. Muchas oficinas están 
volviendo a funcionar, mientras que 
colegios y universidades ya anuncia-
ron el retorno a la presencialidad en 
2022. Razones hay para volver al 
centro, y es muy probable que esta 
sea la nueva forma de vivir, sin que 
haya cambios fuertes en la tenden-
cia en el mediano plazo. 

Estos cambios nos llevan a pensar 
en cuáles son las necesidades más 
profundas que tienen las personas al 
escoger un lugar donde vivir. Cali-
dad de vida y conciliación entre fa-
milia y trabajo son las bases para 
planificar nuestras ciudades. 

 
Valentina Pardo 
Country Manager de Tango Chile.

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.

tes al Covid”, quizás no sea tan insistente. La pandemia 
no ha terminado y los casos se siguen suscitando. 

Según el informe que diariamente entregan las auto-
ridades de Salud, hasta el pasado lunes 27 de diciembre 
en la Región se contabilizaban 1.048 casos activos, sien-
do la provincia de Concepción el territorio con más 
contagios: 706. 

Asimismo, es la capital regional la que presenta ma-
yor cantidad de casos activos, con 145; seguida de Co-
ronel, con 135; y Talcahuano, con 106. 

“Las comunas con mayor tasa de activos correspon-
den a Cañete con 218,9 casos activos por cada 100 mil 
habitantes; Tirúa, con 136,1 casos por cada 100 mil ha-
bitantes; y Mulchén, con 116,0 casos por cada 100 mil ha-
bitantes”, explicó la seremi de Salud, Isabel Rojas. 

La aparición de nuevas cepas durante 2021, como la 
Delta y más recientemente Ómicron, nos deben llamar 
no solo la atención, sino también la alerta, y como se di-
ría en la jerga boxeril, a “no bajar la guardia”.

El insistente llamado de las 

autoridades sanitarias a cumplir 

con las medidas de prevención, 

quizás no sea tan insistente. La 

pandemia no ha terminado y los 

casos se siguen suscitando.

¡
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“No debemos olvidar que, a pesar que tenemos una alta vacunación, hay otras variantes del coro-
navirus circulando en la Región. Ojalá sólo pasen el Año Nuevo con la familia más cercana y que si 

alguien cree estar infectado se haga el PCR para evitar contagiar a los seres queridos”. 

Patricia González, secretaria.

#NosCuidamos

Es un hecho que ya no será 
presidente del PS, pues ya 
cumplió con su segundo 
período en el cargo.  

El senador  
Álvaro Elizalde

tendrá elecciones entre el 31 
de enero y el 1 de febrero, 
aunque ya se habla de un 
acuerdo partidario.

En la colectividad 
de Gabriel Boric

En medio de los dimes y diretes, 
en torno al eventual “ingreso” de al-
gunos  partidos de oposición tradi-
cional a la futura administración 
de gobierno, ha dado para los más 
variados rumores. Lo anterior, con-
dimentado además con las reunio-
nes que ha sostenido el Presidente 
electo Gabriel Boric con algunas 
personalidades el mundo político 
como el presidente nacional del PS, 
el senador Álvaro Elizalde. 

Y es que más allá de los nombres 
que han circulado, fuentes al inte-
rior del PS en la Región coinciden en 
que este no ha sido tema en la Re-

rior de la colectividad para generar 
listas de consenso. Ella, a nivel na-
cional, le daría la presidencia al di-
putado, Gonzalo Winter. 

En la Región, no está del todo cla-
ro. “Estamos aún en conversacio-
nes,  tanto en lo local como en lo na-
cional. Aún no hay tantas certezas, 
debería haberlas la semana entran-
te”, comentó el presidente regional 
de CS, Pablo Castillo. 

Dentro del bloque de Apruebo 
Dignidad, la Frvs también se debe 
rearticular, pero ello se podría con-
cretará en mayo del próximo año.

 FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.

se reflejó en la perdida de varios es-
caños en el Parlamento. Por ello, 
muchos piensan que en “esta pasa-
da” son los parlamentarios los que 
tienen mucho qué decir. 

Y el PS no es el único caso. La DC 
también entró a un proceso eleccio-
nario nacional, que se efectuará el 
23 de enero, pero que también se re-
plicará en Biobío (y todas las regio-
nes) el marzo del próximo años. 

Pero los cambios también estarán 
en la tienda el propio Presidente 
electo. Ello, porque ya existe fecha 
para la elección de las nuevas direc-
tivas de Convergencia Social, el 31 
de enero y el 1 de febrero. Sin embar-
go, existen conversaciones al inte-

gión, ello porque lo más importan-
te en este momento parecer ser or-
denar las filas. 

En efecto, el PS se encuentra en 
pleno proceso para renovar a sus ac-
tuales dirigentes, los mismos que 
asumirán junto con la asunción de 
la nueva administración de Gobier-
no. De hecho, la elección se realiza-
rá el 27 de marzo. 

Por ello, dicen militantes socialis-
tas, en estos momentos el objetivo 
apunta a trabajar en el camino per-
dido. En efecto, la votación alcanza-
da en las elecciones de noviembre 
fue deficiente (apenas el porcenta-
je mínimo requerido para no dejar 
de existir como colectividad), y ello 

PARTIDOS DE LA ACTUAL OPOSICIÓN TENDRÁN IMPORTANTES CAMBIOS EN SUS FILAS DE CARA A MARZO DE 2022

El nuevo gobierno y los nuevos actores 
con los que se tendrá que entender 
Entre las históricas colectividades están el PS y la DC, aunque también habrá renovación en el partido 
del Presidente electo, Convergencia Social. Un escenario que se vislumbra “muy movido”.

Ángel Rogel Álvarez 
angel.rogel@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

BORIC EN SU última 
vista a la Región, junto a 
representantes de toda la 
oposición regional.
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La DC tendrá su propia 
elección para renovar su 
mesa regional, en marzo 
del próximo año.

Elecciones 
regionales

Joanna Pérez: “El país necesita 
reactivación, unidad y democracia”

Que Coronel cuente con su pro-
pia universidad estatal parece ser 
un sueño para muchos habitantes 
de la comuna. No obstante, se tra-
ta de un sueño que alguna vez se vio 
realizado, pero rápidamente trun-
cado con el golpe de Estado. 

De hecho, la denominada Uni-
versidad del Carbón funcionó solo 
dos años, cuando la dictadura dic-
taminó su cierre en 1973. Así lo re-
cuerda el consejero electo de Par-

Core electo busca promover instalación 
de una universidad estatal en Coronel 

nador de Biobío, Rodrigo Díaz, y 
buena parte de sus futuros com-
pañeros de Consejo. 

No obstante, apunta a llegar más 
arriba, a la Presidencia de la Repú-
blica. En ese sentido, contó, que es-
pera que este proyecto llegue a oí-
dos del Presidente electo, Gabriel 
Boric. “Esto es un proyecto, pero 
que una vez fue real, creo que si to-
dos los actores nos unimos, se pue-
de concretar”, manifestó.

 FOTO: CEDIDA

LA COMUNA contó con la denominada Universidad del Carbón hasta 
que fue cerrada por la dictadura.

tido de la Gente (PdG), Piero Blas, 
quien ahora busca volver a concre-
tar ese anhelado proyecto en la co-
muna.  

“Fue una de las razones por la 
que me decidí a postular”, comen-
tó Blas.  

En ese objetivo, dijo que ya ha 
planteado la idea al alcalde de co-
muna, Boris Chamorro, quien ha 
acogido de buena manera la ini-
ciativa. Espera lo mismo del gober-

DIPUTADA ES UNA DE LAS OCHO REPRESENTANTES QUE TENDRÁ LA DC EN LA CÁMARA

“El espacio que hoy estamos dis-
putando, para representar a la DC, 
no es para generar acuerdos de 
oposición con la derecha. Vamos a 
colaborar con el gobierno del Pre-
sidente electo Gabriel Boric”, dijo 
ayer la diputada del Distrito 21, 
Joanna Pérez. 

La legisladora es una de las cartas 
que buscará presidir el partido a ni-
vel nacional, en las elecciones del 
próximo 29 de enero.  

Es por ello, que  luego que la Jun-
ta Nacional del partido declarara 
su oposición a una eventual admi-
nistración del diputado Gabriel Bo-
ric (antes de la segunda vuelta, por 
cierto), la interrogante ha surgido 
espontánea: ¿qué tipo de oposición 
será la DC? 

Y, claro, dependerá también de 
quien esté a la cabeza de la colecti-
vidad y Pérez es una opción. 

La diputada, como se sabe sería 
una especie de continuidad a la 
mesa que encabezó Fuad Chahín 
(quien renunció para ser carta a la 
Convención Constitucional). De he-
cho, actualmente ocupa una de las 
vicepresidencias. 

Los otros nombres que son op-
ción, al igual que Pérez, son el alcal-
de de La Granja, Felipe Delpin, y 
quien fuera presidente de la Juven-
tud del partido, Diego Calderón (su 
candidatura no está afirme, pues 
inicialmente fue rechazada). 

“Creemos que se pueden hacer 
las grandes transformaciones y pro-
fundizar lo que ya hemos venido 
haciendo desde el Congreso, como 
el procesos constituyente y muchas 
otras materias que son necesarias 
hoy”, agregó la diputada. 

La representante del Distrito 21 apunta a la presidencia nacional del partido, 
desde donde espera colaborar con el gobierno de Gabriel Boric, aseguró.

de los ocho diputados, dos serán de 
esta Región. 

“Yo tuve la oportunidad de con-
versar con el Presidente electo Ga-
briel Boric, cuando visitó la zona, 
entonces como candidato y yo 
como diputado electo. Entonces, le 
manifesté que vamos a colaborar en 
le medida que él lo requiera”, co-
mentó el parlamentario electo del 
Distrito 20, Eric Aedo. 

Agregó que lo anterior no ha cam-
biado e insistió, a propósito de las 
versiones que han circulado en los 
últimos sobre eventuales nombres 
de la ex Concertación que podrían 
sumarse al nuevo gobierno (ningu-
no de la DC, por cierto), que no se 
trata de amarrar cargos, sino más de 
generar “acuerdos en el Congreso”. 

En este contexto, ambos diputa-
dos despejaron las dudas que se ha-
bían instalado previo a la segunda 
vuelta, donde algunos militantes 
renunciaron y otros manifestaron 
abiertamente no votarían por el di-
putado de Magallanes.

 FOTO: CEDIDA

No obstante, Pérez explicó que 
“también queremos mantener 
nuestra propia independencia, por-
que queremos recuperar un partido 
que ha aportado mucho al país y 
que tiene que seguir aportando, es-
pecialmente en los momentos que 
vive Chile, donde se necesita reac-
tivación, unidad y democracia. En 
eso vamos a estar comprometidos”. 

Ángel Rogel Álvarez 
angel.rogel@diarioconcepcion.cl

El gran desafío 
El desafío de la DC, en ese senti-

do es grande. Estamos hablando de 
un partido que llegó a contar, en su 
mejores tiempos, con 41 diputados, 
y a partir de marzo de 2022, solo 
contará con ocho representantes 
en la Cámara baja. 

En este particular representa-
ción, para lo que ha sido su historia, 

ERIC AEDO Y Joanna 
Pérez serán los 
diputados DC de la 
Región.

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl
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Reconfiguración del 
territorio permitiría proteger 
la flora y fauna de los 
bosques.

Planificación 
territorial

damnificados recibirán los 
mismos beneficios que  
chilotes afectados por 
incendio de Castro.

Cartera de Interior 
anunció que 

“Las personas debemos ser conscientes sobre el real efecto de esta pandemia. La Covid-19 
sigue presente, por lo tanto, debemos seguir cuidándonos, más aún teniendo encima la fiesta de 

fin de año. No quiero un rebrote en vacaciones, tomemos el peso a la enfermedad”.

Sandra Gajardo, profesora de Filosofía

#NosCuidamos

Cambiar uso de suelo ayudaría 
a evitar incendios forestales

2.100 HECTÁREAS HAN SIDO AFECTADAS EN ÑUBLE

El complejo escenario que vive Qui-
llón, producto del incendio que se 
arrastra desde el viernes de la sema-
na pasada y que ha consumido 2.100 
hectáreas y seis casas, llevó a que arri-
baran a la zona los ministros del Inte-
rior, Rodrigo Delgado, y de Agricultu-
ra, María Emilia Undurraga, para co-
ordinar acciones y así evitar el avance 
de las llamas. 

Tras el Comité Operativo de 
Emergencias, el ministro Delgado 
aseguró que el incendio está con-
trolado, por lo que, agradeció la 
labor de los equipos de emergen-
cia, ya que gracias a su trabajo se 
evitó que el fuego se propagara a 
300 casas del sector El Rosario.  

En relación a los afectados, co-
mentó que se aplicará la misma 
política entregada en Chiloé tras el 
reciente incendio que afectó a va-
rias viviendas en Castro. Se les dará 
bono de arriendo, de acogida o de 
enseres, y también viviendas de 
emergencia. 

La ministra Undurraga señaló 
que “considerando que Quillón es 
una zona agrícola, queremos apo-
yar a los agricultores y agricultoras, 
por lo que, decretamos emergencia 
agrícola por incendios, lo que per-
mitirá disponer de recursos tanto 
sectoriales, como de Indap. Junto al 
Gobierno Regional de Ñuble, arti-
cularemos la ayuda para cada uno 
de los casos”. 

Se trata de cinco mil kilos de ali-
mento para animales, el cual se 
entregará previo catastro, en con-
junto con la municipalidad de Qui-
llón, Prodezal y el Gore.  

 
Mejorar condiciones de suelo 

Sabido es que las plantaciones de 
monocultivos de pinos y eucaliptos 
secan los terrenos, debido a la gran 
cantidad de agua que necesitan para 
crecer. Además de escasez hídrica, 
en caso de un incendio forestal, ello 
provoca que las llamas se propa-
guen más rápido.  

Lo anterior, conjugado con las 
altas temperaturas en las zonas 
centrales durante el verano, hace 
necesario regular los tipos de plan-
taciones forestales. Ello conside-
rando también la cercanía con zo-
nas urbanas, comentó el director 
del Laboratorio de Ecología del 
Paisaje y de la Iniciativa Foresta 
Nativa de la Facultad de Ciencias 
Forestales de la Universidad de 
Concepción, Cristian Echeverría. 

“Para evitar hechos como el ocu-
rrido en Quillón, se debe tratar de 
recuperar la heterogeneidad del 
paisaje, evitando la homogeneiza-

cendio que aún se mantiene en la 
comuna, desde Concepción se le-
vantó la iniciativa ¡Hoy por ti, ma-
ñana por mí!, en coordinación 
con la Dideco de Quillón. 

La campaña que busca ir en 
ayuda de los afectados, como 
también de los animales siniestra-
dos, según comentó la organiza-
dora, Fernanda Jorge, se espera 
reunir desde comida hasta ropa, 
para ir en ayuda de quienes lo 
perdieron todo. 

“Tengo un camión de 7.500 ki-
los, el cual puse a disposición para 
reunir enseres y todo lo que la 
gente pueda donar, claramente 
en buen estado. Recolección que 
haremos durante toda esta sema-
na”, especificó Jorge. Ayuda que se 
canalizará a través del Instagram: 
@transportestj.ccp.

 FOTO: CEDIDA

Si bien el siniestro está controlado en Quillón, delimitar zonas 
para monocultivos, recuperando la heterogeneidad del 
paisaje, sería la clave para evitar desastres a causa del fuego. 

ción del uso del suelo. Es necesa-
rio crear ambientes diversos, es 
decir, zonas con diferentes tipos de 
ecosistemas, tanto boscosos, 
como zonas con praderas, de cul-
tivo agrícolas, de quebradas, bos-
que nativo, con mayor humedad 
de suelo, etc. Reforestar sólo con 
especies nativas no acaba con el 
problema, entre más diverso sea el 
paisaje, más resiliente va a ser fren-
te a disturbios de gran escala”, de-
talló el académico UdeC. 

Asimismo, el diputado PEV, Fé-
lix González, comentó que urge 
una planificación territorial para 
determinar dónde hacer planta-

ciones de monocultivos.  
“Hoy hay ‘chipe libre’, incluso a 

10 metros de zonas rurales y urba-
nas. La reconfiguración de uso de 
suelo, permitirá recuperar la flora 
y fauna silvestre, además se mejo-
rará las condiciones de vida de 
campesinos, quienes a causa de la 
expansión forestal están sufriendo 
los embates de la falta de agua, 
problemática de la cual ni el Esta-
do ni las empresas se han hecho 
cargo. Medida que debe tratarse de 
forma urgente”, sentenció. 

 
Apoyo desde el Biobío 

Conscientes del lamentable in-

Mauro Álvarez S. 
mauricio.alvarez@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

SEIS CASAS del sector El 
Rosario resultaron 

totalmente quemadas 
tras incendio que se 

arrastra desde el 24 de 
diciembre. 
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Según cifras de Conaset, 
durante el 2021 a la fecha 
hay 1.649 fallecidos.

¿Qué ha pasado 
en el 2021?

En Chile durante el 2020 
1.162 hombres y 306 mujeres 
fallecieron en accidentes. 
En 2021 han sido 1.319 
hombres y 3030 mujeres.

Fallecidos según 
género

Biobío: en 10 años  
han muerto 1.595 
personas en 74.573 
accidentes de tránsito

LA REGIÓN DEL BIOBÍO EN LOS ÚLTIMOS 10 AÑOS

AÑO

SINIESTROS

FALLECIDOS
TOTAL 

LESIONADOS

ÍNDICE  
SEVERIDAD 

(1)
POBLACIÓN

TASAS C/100.000 HABITANTES

URBANA RURAL TOTAL
SINIESTRALIDAD 

(2)
FATALIDAD 

(3)
MORBILIDAD 

(4)

2011 4.120 934 5.054 146 5.869 2,89 1.584.208 319,02 9,22 370,47

2012 4.578 1.021 5.599 171 6.609 3,05 1.596.110 350,79 10,71 414,07

2013 5.847 1.195 7.042 185 7.036 2,63 1.607.556 438,06 11,51 437,68

2014 6.908 1.150 8.058 178 6.449 2,21 1.619.091 497,69 10,99 398,31

2015 6.945 1.285 8.230 162 6.587 1,97 1.630.765 504,67 9,93 403,92

2016 7.344 1.488 8.832 163 6.565 1,85 1.642.273 537,79 9,93 399,75

2017 7.462 1.530 8.992 159 6.694 1,77 1.653.408 543,85 9,62 404,86

2018 6.833 1.381 8.214 139 6.033 1,69 1.664.204 493,57 8,35 362,52

2019 6.944 1.253 8.197 141 6.141 1,72 1.654.744 495,36 8,52 371,11

2020 5.193 1.162 6.355 151 4.650 2,38 1.663.696 381,98 9,08 279,50

TOTAL 62.174 12.399 74.573 1.595 62.633

PROMED. 6.217 1.240 7.457 160 6.263

SEGÚN CIFRAS DE CONASET

La partida del ciclista Pablo Ro-
dríguez no sólo conmocionó a sus 
seres queridos, sino que a todo el 
Gran Concepción. El #JusticiaPa-
raPablo se viralizó en las últimas 
horas en Twitter. 

Lamentablemente, detrás de 
este caso, hay una estadística que 
revela un largo listado de víctimas 
de accidentes de tránsito a lo lar-
go de los años.  De acuerdo a cifras 
de la Comisión Nacional de Segu-
ridad de Tránsito (Conaset), en la 
Región del Biobío durante la últi-
ma década se han registrado 1.595 
fallecidos en 74.573 emergencias. 

Durante el año 2020, plena pan-
demia, si bien se bajó de 8.197 ac-
cidentes a 6.355, la cantidad de fa-
llecidos se incrementó de 141 a 151. 

“Biobío fue una de las pocas re-
giones que aumentó en el número 
de fallecidos con respecto al año 
2019”, se subraya en el documento. 

Es así como “la tasa de fallecidos 
de la región por cada 100.000 habi-
tantes es de 9,08, la cual se encuen-
tra sobre la tasa nacional de 7,63”. 

Por otro lado, la zona tiene un ín-
dice de severidad (2,38) superior 
que el nacional (2,29). Lo que mues-
tra esto es la cantidad de fallecidos 
por cada 100 siniestros. 

Igualmente, las comunas “con ma-
yor número de siniestros fueron Los 
Ángeles (1.240 con 33 fallecidos) y 
Concepción (1.235 con 7 muertos)”. 

Otra comuna con valores eleva-
dos es Cañete: 134 siniestros y 11 
fallecidos. Además, “Antuco fue la 
comuna con mayor índice de seve-
ridad (28,57)”, se detalla. 

 
Causas 

Durante el año 2020, la impruden-
cia del conductor fue la principal 
causa siniestros de tránsito (55,5%) 
y de fallecidos (29,1% fallecidos).  

Además, la velocidad impruden-
te y la pérdida de control del vehí-
culo también tuvo una importan-
te cantidad de fallecidos (26,5%), a 
pesar de ser solo el 11% de las cau-
sas de siniestralidad. Cabe mencio-
nar que hubo un importante por-
centaje de fallecidos debido a la 
imprudencia del peatón (13,2%) 
versus una menor ocurrencia de si-
niestros por esta causa (2,1%). 

Un dato relevante: en la región 
hubo un aumento del 22% en los fa-
llecidos por alcohol en conductor 
(4 fallecidos de diferencia), con 
respecto al período anterior a la 
puesta en marcha de la Ley Tole-
rancia Cero en el año 2012. 

Con respecto a la Ley 50 km por 
hora en zona urbana, la Región del 
Biobío aumentó en un 36% en los 
fallecidos por la velocidad impru-
dente y pérdida de control del vehí-
culo en zona urbana (cuatro falle-
cidos de diferencia) con respecto al 
período anterior a la puesta en 

Durante el primer año de la pandemia, en 2020, si bien se 
bajó de 8.197 a 6.355 emergencias, la cantidad de víctimas 
fatales aumentó de 141 a 151.   

marcha de la Ley el año 2018. 
El tipo de siniestro con mayor 

ocurrencia fue la colisión (50,1%), 
generando el mayor porcentaje de 
víctimas fatales (33,8%). 

Junto con ello, 26,5% de los falle-
cidos fueron debido a un atropello, 
que ocurrieron en menor propor-
ción (7,6% del total de los siniestros). 

Si bien 81,7% de los siniestros 
ocurrieron en zona urbana, 56,3% 
de los fallecidos se concentraron 
en zona rural. 

 
Perfiles 

De acuerdo al informe de Cona-
set, en el último año de medición, 
los adultos jóvenes de 30 a 44 años 
participaron mayormente en si-
niestros de tránsito (4.064), mien-
tras que los fallecidos fueron prin-
cipalmente adultos entre 45 a 59 
años (42), seguido por los jóvenes 
de 15 a 29 años (41). 

De los adultos y jóvenes falleci-
dos, 50% y 48,8%, respectivamen-
te eran conductores. “Es impor-
tante mencionar que de los adul-
tos mayores de 60 años fallecidos, 
50% se trasladaba como peatón”. 

Y se añade: “Es relevante men-
cionar que hubo tres niños falleci-
dos. Una niña peatón de un año, 
una niña de tres años y un niño de 
nueve años, pasajeros de automó-
viles particulares”. 

En tanto, el 49% de los fallecidos 
de la Región del Biobío se traslada-
ba en un vehículo liviano (automó-
vil, camioneta, jeep) y 45,7% de los 
fallecidos eran usuarios vulnerables 
(peatón, bicicleta, motocicleta), 
como es el caso de Pablo Rodríguez. 

 
Ocurrencias 

El mes de enero fue en el cual 
ocurrieron más siniestros (690 en 
total). No obstante, febrero fue el 

mes con más fallecidos del año (25 
fallecidos). 

El mayor número de siniestros 
ocurrió durante los días viernes 
(1.038 siniestros) y la cifra más alta 
de fallecidos se concentró en días 
sábados (32 víctimas fatales).  

A su vez, los siniestros y fallecidos 
sucedieron mayormente en el hora-
rio punta tarde de 18:00 a 20:59 ho-
ras (1.315 siniestros y 30 fallecidos).  

Cabe mencionar el alto número 
de fallecidos ocurrido en la ma-
drugada, entre las 00:00 y 02:59 
horas en relación a un menor ocu-
rrencia de siniestros (243 sinies-
tros, 23 fallecidos). 
 
Legislación 

A nivel nacional, en lo que que-
da de 2021 hay 1.649 fallecidos en 
accidentes de tránsito, superando 
los 1.468 del año pasado. El do-
mingo 26 de diciembre 13 perso-
nas no llegaron a casa, según el re-
porte diario de Conaset. 

Los ciclistas del Gran Concep-
ción hoy buscan que se legisle al 
respecto. Se habla del proyecto de 
ley Las Galaxias, aludiendo a la Lí-
nea que pertenece el bus que cho-
có a Pablo Rodríguez. 

“Proponemos aumentar los re-
quisitos para ejercer el cargo, exá-
menes pre ocupacionales, termi-
nar con las multas por atrasos para 
los choferes no conduzcan bajo el 
estrés, entre otras”, detalló desde 
Biciconce, Roberto Ramírez. 

En Coronel la comunidad re-
cuerda con tristeza el caso de Jose-
fa Avilés, estudiante del Liceo Bi-
centenario, quien hace años falle-
ció tras ser atropellada. 

Es por ello que Roberto Ramírez 
hace un llamado a los parlamenta-
rios a apoyar este tipo de iniciativas 
para que no sigan ocurriendo pérdi-
das de seres queridos que lamentar.

Felipe Placencia Soto 
felipe.placencia@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl
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de coronavirus que se 
registran son de variante 
Delta y 2.5% de Ómicron, 
presente en Chile desde el 
4 de diciembre.  

El 91.8% de los 
casos nuevos 

una persona que haya 
pasado más de 15 minutos 
conversando cara a cara con 
un contagiado es 
considerado contacto 
estrecho y debe realizar 
aislamiento.

Aunque esté  
con mascarilla 

Especialistas advierten 
fuerte avance de Ómicron  

TARDÓ SÓLO 14 DÍAS EN LLEGAR A LA REGIÓN DESDE EL PRIMER CASO DETECTADO EN CHILE 

Claramente el avance de la va-
riante Ómicron ha sido mucho más 
rápido que el que tuvo la Delta, que 
llegó a Chile el 26 de junio producto 
del contagio de una mujer de 43 años 
que viajó a Estados Unidos. Muta-
ción del virus que tardó casi dos me-
ses en llegar a Biobío (18 de agosto), 
transformándose en la cepa domi-
nante desde el 26 de octubre. 

En cambio la Ómicron, que llegó 
al país el cuatro de diciembre tras 
confirmarse el contagio de un ex-
tranjero residente en Chile que via-
jó a Ghana, demoró sólo 14 días en 
estar presente en Biobío y ya se con-
tabilizan tres casos provenientes de 
Estados Unidos, Inglaterra y Estados 
Unidos. Todos con vacuna y que ter-
minaron su cuarentena. 

En la última jornada la seremi de 
Salud, Isabel Rojas, detalló que se 
generaron 93 casos nuevos y 1.048 

Ya se contabilizan tres infectados con la variante. La Delta 
demoró casi dos meses en hacerse presente en la Región y 
cuatro en predominar. Expertos recalcan la necesidad de 
testeo para evitar propagar la enfermedad. 

zagados de 18 años en adelante que 
en caso de contagio correrían un 
riesgo mayor. 

De hecho, Alejandra Pizarro, jefa 
de Epidemiología del Ministerio de 
Salud, dijo que en base a las reco-
mendaciones de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS). “es con-
siderado contacto estrecho de un 
caso Ómicron, una persona que haya 
estado más de 15 minutos cara a 
cara con el contagiado, a pesar de te-
ner mascarilla”. 

En tanto, la subsecretaria de Sa-
lud Pública, María Teresa Valen-
zuela, afirmó que la Delta continúa 
diendo la más frecuente en un 
91.8% de casos, mientras que la 
Ómicron llega al 2.5%. “Esta varian-
te tiene una altísima trasmisibili-
dad, por lo que la vacunación y las 
medidas de autocuidado son cla-
ves”, agregó Valenzuela. 

 
Importancia del testeo 

La autoridad sanitaria local agre-
gó que ante las aglomeraciones que 

se vivieron, por ejemplo, en el centro 
de Concepción, en dos semanas se 
podría registrar un alza de contagios, 
pues “toda aglomeración puede ge-
nerar contagios por lo que es im-
portante testearse”, complementó. 

Además, tomando en cuenta que 
más del 90% de la población tiene es-
quema completo de vacunación y 
que los casos diarios a nivel nacional 
han bordeado los 1.700, pero que 
ayer debido al bajo testeo del fin de 
semana fueron sólo 770, existe, se-
gún especialista en diagnóstico mo-
lecular, Cecilia Tapia, riesgo de caer 
en una peligrosa sensación de segu-
ridad y relajar las medidas sanitarias. 

Recomendó replicar a países 
como Francia, que incluye el auto-
test diario en colegios y jardines in-
fantiles como una medida para evi-
tar la propagación del virus, mien-
tras que Alemania hace lo propio en 
universidades. El examen al ser de 
venta libre en farmacias facilita, a jui-
cio de la también coordinadora de 
Enlace de laboratorio en Clínica Dá-

vila, el acceso a la población. 
La autoprueba proporciona re-

sultados en 15 minutos y es s fácil 
de usar, explicó la especialista, 
cuenta con un hisopo nasal míni-
mamente invasivo para la autoco-
lección de muestras. “Recuperar 
nuestro día a día y la tranquilidad 
a través de una estrategia de auto-
pruebas debe ser parte de nuestra 
nueva dinámica”, dijo. 

La OMS informó que la Ómicron 
es una cepa complicada y riesgosa, 
aseguró Óscar Guerra, director mé-
dico de Abbot, porque presenta mu-
taciones que afectarían a las carac-
terísticas del virus, su sintomología 
y existe riego de reinfección. Ante la 
nueva realidad epidemiológica, re-
comendó usar los autotest - que en 
promedio tienen un valor de $20.000 
en farmacias- para salir de dudas en 
minutos. 

La seremi de Salud también reco-
mienda testearse de manera pre-
ventiva para evitar nuevos conta-
gios. Claro que para este efecto la Se-
remi de Salud cuenta con puntos en 
Mall del Centro y la Facultad de Cien-
cias Biológicas de la Universidad de 
Concepción, entre otros, para reali-
zar el test PCR de forma totalmente 
gratuita, resultado que es comunica-
do al usuario en 24 horas. 

LA VARIANTE llegó 
hace menos de un 

mes a Chile.

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

Calendario actual

Personas vacunadas
con esquema completo
hasta el 29 de agosto

12 años o más

De acuerdo a disponibilidad de 
municipios/vacunatorios.

Primera dosis personas 
con 3 años o más**

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

28 días desde la primera dosis.

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

LUNES A VIERNES

LUNES A VIERNES

**Con vacuna Sinovac o Pfizer según corresponde
de acuerdo a edad y disponibilidad.

***Deben presentar el Formulario Consejería 
Vacunación Embarazadas.

* Lista completa en www.minsal.cl/calendario-
de- vacunacion-masiva-contra-covid-19

Niños y niñas
de 3 a 5 años

activos, mayoría en Concepción, 
Coronel y Talcahuano y una cifra 
no menor de 2.828 víctimas fatales 
del virus por lo que la autoridad sa-
nitaria recalcó la importancia de la 
vacunación. Biobío tiene 235.552 re-
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LOCALES DE CONCEPCIÓN, SAN PEDRO Y CHIGUAYANTE COMENTARON SUS RESULTADOS

Edgardo Mora Cerda 
edgardo.mora@diarioconcepcion.cl

Un dispar balance de las ventas 
navideñas hacen pymes del comer-
cio consultadas, unas tuvieron in-
crementos, mientras otras acusan 
cifras menores a las del año pasado. 

Contrario a lo que se pudiera pen-
sar, locales de un mismo rubro y del 
sector céntrico de Concepción seña-
lan haber tenido una muy buenos re-
sultados con alzas cercanas al 20% 
más que el año 2020, pero la segun-
da expresa muy bajas ventas. 

Se trata de rubro de los bebés, que 
por lo general, podría esperarse que 
los buenos resultados fueran más o 
menos parecidos. 

Claudia Rivas, dueña de Ecobe-
bé cuyo local se ubica en una gale-
ría frente a la plaza independencia 
sostiene que sus ventas estuvie-
ron muy buenas. 

“Gracias a Dios nos fue súper bien 
y fue mucho trabajo, nos aumentaron 
las ventas cerca de un 20% más res-
pecto del año pasado lo que fue una 
grata sorpresa donde la gente real-
mente compró más”, afirma Rivas. 

La dueña de Ecobebé, señala que 
una posible explicación podría estar 
en las mayores libertades de reu-
niones familiares en relación a las 
existentes el año anterior tal vez por 
la existencia de más vacunados. 

Desde una tienda del mismo ru-
bro, que prefirió no ser identifica-
da, que se emplaza en una galería 
cercana a la de Ecobebé, manifes-
taron que sus ventas fueron muy 
por debajo de las expectativas y 
por ende, menores en compara-
ción con el 2020. 

 
Cosmética, ropa y congelados 

Las vendedoras del local ma-
nifestaron haber tenido proble-
mas con los proveedores quienes 
habrían discriminado al comer-
cio pequeño por sobre los mayo-
res compradores haciendo llegar 
menos mercadería y distinta a la 
solicitada. 

Pymes del comercio hacen dispar 
balance de las ventas navideñas 2021
Dos tiendas de bebés, la primera con muy buenas ventas, y otra con muy bajos resultados, acusan problemas 
de discriminación de proveedores. En comunas aledañas a la capital regional las cifras son positivas.

pack completo de productos, en 
esta navidad solo llevaban uno y de 
tamaños más pequeños”, comenta 
la dueña de Cosmética Ancestral 
Millahueique. 

Millahueique agrega que para la 
navidad de 2020 en circunstancias 
en que se estaba saliendo de los en-
cierros, se superaron ampliamente 
las expectativas y otro factor que 
pudo influir fue que días previos se 
entregó uno de los retiros del 10%.  

En Fer & Co, Fashion Store local 
de San Pedro de la Paz, comentan 
que están hace 4 años en la comu-
na donde partieron ofreciendo solo 
ropa de mujer lo que se amplió tam-
bién a venta de ropa de hombre un 

tiempo después. 
En el caso de Fer & Co, Fashion 

Store, indicaron que sus ventas na-
videñas aumentaron considerable-
mente respecto al 2020 y que se 
aprontan a realizar importantes 
cambios. 

En tanto, José Burgos, con su ne-
gocio Congelados dónde chito en 
Chiguayante da cuenta que crecie-
ron las ventas en relación al resto de 
los meses de este año, ya que aún no 
completa los 12 meses en opera-
ciones y espera que sigan subiendo 
para este año nuevo.

Otro caso cuyas ventas navideñas 
no fueron las proyectadas, corres-
ponde al de Ester Millahueique, 
dueña de Cosmética Ancestral Mi-
llahueique quien sostiene que en 
su caso salieron menos productos 

que al año pasado. 
“En general nuestras ventas ba-

jaron mucho respecto del año pa-
sado, observamos que las perso-
nas fueron más mesuradas en sus 
compras donde antes llevaban un 

FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

20%
Estima Claudia Rivas se habrían incrementado las ventas de su tienda Ecobebé, ubi-
cada en el centro de Concepción, frente a la plaza Independencia, suerte que no 
tuvieron otros comercios consultados, quienes experimentaron bajas.  

 

“Porque en el mundo estamos viendo cómo la crisis sanitaria rebrota de manera menos mor-
tal, pero con muchas variantes. El llamado es a vacunarnos y cuidarnos para evitar que esto vuel-

va a transformarse en una pesadilla”.

Armando Pereira, ingeniero forestal

#NosCuidamos
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HAY MÚLTIPLES FACTORESDaniel Núñez Durán 
contacto@diarioconcepcion.cl

Pese a que se ha visto una recupe-
ración económica y social tras los 
peores meses de la pandemia, esta 
crisis sanitaria aún sigue vigente. 
Más allá de lo difícil que ha sido su-
perar la enfermedad, el mercado la-
boral ha dado indicios de una impor-
tante recuperación. Sin embargo, 
las cotizaciones se han visto bastan-
te golpeadas, sobre todo, en algu-
nos segmentos etarios o laborales. 

Según la Superintendencia de 
Pensiones, a octubre de este año, los 
cotizantes activos se contabiliza-
ron en más de cinco millones y me-
dio de chilenos, anotando casi un 
10% más de los que se contaban 
hasta la misma fecha del año pasa-
do, cuando la crisis sanitaria esta-
ba marcando un peak de contagios. 

Más allá de que la cifra es positi-
va, en comparación con el mes an-
terior, solo hubo un incremento de 
un 1%, lo que genera una alerta por-
que evidencia que aún hay temas 
por resolver. 

 
Segmentos más afectados 

De acuerdo a la misma Superin-
tendencia de Pensiones y un infor-
me elaborado por ProVida, las mu-
jeres, los mayores de 55 años y tra-
bajadores del mundo agrícola son 
los más afectados en materia de co-
tización por la crisis sanitaria. 

Entre las principales conclusio-
nes del documento, se informa que 

Cotizaciones: la 
pandemia ha golpeado 
a varios segmentos
Mujeres, mayores de 55 años, y trabajadores del mundo 
agrícola han sido los más afectados desde la llegada de la  
crisis sanitaria al país.

mente afectados durante la llegada 
de la Covid-19 y en ellos, las mujeres 
tienen una mayor tasa de desarrollo.  

A nivel nacional, particularmen-
te, en las regiones del país, se vio un 
descenso la tasa de cotizantes. La 
baja fue de un 45,3% debido al im-
pacto de la crisis sanitaria en el 
mundo agrícola.  

 
Aporte estatal 

Una de los incentivos para los tra-
bajadores ha sido el IFE Laboral del 
Ministerio del Trabajo y Previsión 
Social que recoge los requerimien-
tos derivados de la población más 
afectada para dar una motivación a 
los trabajadores y trabajadoras. 

El beneficio, que está destinado a 
trabajadores de entre 24 y 55 años 
ha entregado el 50% de la remune-
ración bruta mensual con tope de 
$200 mil. Mientras que a jóvenes 
de entre 18 y 24 años, y mayores de 
55 años se les otorga el 60% de su re-
muneración bruta mensual con 
tope de $250 mil. 

Quienes postularon entre no-
viembre de 2021 y lo hagan en ene-
ro de 2022 tendrán derecho a reci-
bir hasta 3 meses de pago, siempre 
que permanezcan empleados. Quie-
nes postulen en febrero o marzo 
podrán recibir hasta uno o dos pa-
gos siempre que se mantengan em-
pleados. 

 FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.
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2,9
millones de personas fueron considera-
das como universo para la realización 
del estudio.

LA CRISIS SANITARIA 
ha golpeado a 
empleadores y 
empleados.

incremento de conocimientos en 
esta materia ha sido mínimo. 

Respecto a las mujeres, el informe 
indica que el género ha sido suma-
mente afectado por la pandemia en 
materia de cotizaciones. Los datos 
muestran una baja de un 7% en la 
tasa de cotizantes, llegando al 
37,9%, lo que se explica con el fenó-
meno de estar a cargo de los queha-
ceres del hogar durante la crisis sa-
nitaria, sobre todo, con el cierre de 
los establecimientos educaciona-
les como factor preponderante. 

Por otro lado, los trabajos de me-
nor remuneración fueron mayor-

las personas entre los 55 y 65 años 
son las que tienden a tener una dis-
minución en materia de cotizacio-
nes. Solo un 38,8% de los afiliados 
cotiza en este tramo etario.  

Además, este tipo de población es 
la que menor crecimiento ha expe-
rimentado en razón de salarios. Solo 
se ha visto un aumento de un 8%, en 
comparación al resto de la pobla-
ción que ha crecido un 11%. 

Una de las principales complica-
ciones laborales para este segmen-
to se enmarcan en los conocimien-
tos tecnológicos y la digitalización 
laboral. Después de la pandemia el 
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Edgardo Mora Cerda/Daniel Núñez D. 
edgardo.mora@diarioconcepcion.cl

De acuerdo a lo informado por la 
presidencia del Sindicato 1 de Hua-
chipato, Cap adjudicó US$3,6 millo-
nes para un proyecto de Hidrógeno 
Verde a desarrollarse en Biobío. 

Tal y como informó Diario Con-
cepción en septiembre de este año, 
se trata de una propuesta piloto que 
consiste básicamente en una plan-
ta proyectada dentro de las mis-
mas instalaciones de CAP, en Biobío 
ya que, cuenta con el terreno, el 
agua y el sistema eléctrico.  

Además, están las condiciones 
para desarrollar un proyecto acor-
de a las necesidades que se vayan 
presentando. 

Rodrigo Briceño, gerente gene-
ral de CAP, comentó que parte de los 
desafíos más relevantes vinculados 
a su proyecto piloto de hidrógeno 
verde es el desarrollo de tecnologías 
que permitan disminuir las emisio-
nes de gases de efecto invernadero. 
“En este sentido, un elemento de 
alto impacto lo constituye la incor-
poración de hidrógeno al proceso 
productivo. Su uso a gran escala ge-
nera una disrupción en cuanto al 
desarrollo tecnológico y de capital 
humano de la industria”, afirmó.  

Del mismo modo, el gerente gene-
ral de CAP,  dijo que “tenemos expe-
riencia en el manejo de gases y com-
bustibles, lo que nos permite agili-
zar todos los procesos asociados a 
la operación de instalación de una 
planta de estas características”. 

 
Valoración de los trabajadores 

Por su parte, Héctor Medina, pre-
sidente del Sindicato 1 de Huachi-
pato destacó que hoy las miradas 
están  puestas en el desarrollo de 
esta energía. 

“Lo valoramos y como sindicato 
estamos disponibles para apoyar 
que nuestros compañeros y compa-
ñeras de trabajo, desde nuestro rol 
como trabajadores, aporten con los 
conocimientos teóricos y comple-
mentariamente con su experiencia 
práctica; siendo indispensable mo-
tivarnos a aprender  todo lo  relacio-
nado con el hidrógeno verde, la 
energía del futuro”, dijo Medina. 

 FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.

“Creo que los grandes beneficios 
de esta producción estarán enfoca-
dos en el cuidado del medioam-
biente, en la medida que tengamos 
operación a escala industrial. De 
acuerdo a las proyecciones, esto de-
biera pasar de aquí a 10 años”, co-
mentó Rodrigo Briceño. 

Por otro lado, están los dividen-
dos económicos. “Cuando incorpo-
ras tecnologías, inversiones y obras, 
atraes el crecimiento económico. 
El empleo será especializado y re-
querirá conocimiento. Las opera-
ciones actuales serán las mismas. 
Sin embargo, al atraer tecnología 
nueva, se generarán círculos vir-
tuosos de desarrollo de otras indus-
trias. Creo que los beneficios econó-
micos serán a largo plazo. Si alcan-
zamos lo que estamos viendo y 
discutiendo a escala industrial, po-
dremos obtener la independencia 
energética que Chile hoy no tiene”, 
expresó Briceño.

Beneficios para la Región 
Además de la importancia que 

tiene el generar la elaboración de 
un nuevo producto, la produc-
ción de H2V tendrá diversos bene-

ficios como la descarbonización, 
la eliminación del uso de com-
bustibles fósiles, la disminución 
del uso de CO2 y de material par-
ticulado. 

SAG certifica cuarto embarque de vaquillas en pie a China este año en Biobío
sas grúas grandes que utilizamos para 
la carga del alimento 

En este sentido, el gerente General 
San Vicente Terminal Internacional, 
Gonzalo Fuentes, destacó que “hoy 
realizamos nuestro primer embarque 
de vaquillas a China y es un hito muy 
importante para Svti, ya que releva 
nuestra vocación multipropósito, di-
versificación de cargas y el aporte que 
hacemos conectando la macrozona 
sur de Chile con el mundo. Todo esto 
lo desarrollamos a través de un servi-
cio innovador y con altos estándares de 

seguridad para nuestros trabajadores 
y el cliente. Luego de esta exportación, 
seguiremos aplicando una estrategia 
sostenible para realizar más operacio-
nes de este nivel y potenciar económi-
camente a la región del Biobío”.  

Los animales, de raza Holstein, tu-
vieron que pasar por una cuarentena 
de más de 30 días en un predio en Li-
nares, en la Región del Maule, y otra en 
Villarrica, en la Región La Araucanía. 
El viaje se prolongará por un mes apro-
ximadamente y el puerto de entrada a 
China será por el puerto de Fuzhou.

Más de 3 mil 800 vaquillas en pie fue-
ron certificadas por el Servicio Agríco-
la y Ganadero (SAG) de Biobío con 
destino a China, las cuales fueron em-
barcadas, luego de cumplir los requi-
sitos sanitarios establecidos por el gi-
gante asiático, en San Vicente Termi-
nal Internacional (Svti), a través de la 
exportadora United Chile Export, inc. 

Al respecto, el Director Regional 
del SAG de Biobío, Iván Ramírez, ex-
plicó que “desde el inicio de estas 
operaciones en la región, en septiem-
bre de 2020, hemos certificado a la fe-

cha el envío de más de 20 mil vaqui-
llas vivas al mercado asiático, las 
cuales deben cumplir los requisitos 
sanitarios establecidos por China, a 
través de un protocolo con nuestro 
país, el que considera un estricto tra-
bajo de control sanitario,  para ga-
rantizar que los animales son nega-
tivos a tuberculosis y brucelosis bo-
vina, entre otras enfermedades, 
mediante pruebas serológicas y de 
campo, además de un período de 
aislamiento en origen. Todas estas 
actividades supervisadas por fun-

cionarios de las oficinas SAG Linares 
y Villarrica, mientras que el embar-
que y certificación están a cargo de 
la oficina SAG Talcahuano”. 

Por su parte, el representante de la 
exportadora, Felipe Silva, indicó que 
“este es el primer embarque que hace-
mos por el Puerto de San Vicente. Van 
3.830 vaquillas holstein de reproduc-
ción para lechería con destino a Chi-
na y la experiencia con SVTI ha sido 
muy buena porque es un puerto de 
gran envergadura, con mucha infraes-
tructura y recursos; cuenta con diver-
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FINANCIAMIENTO PROVIENE DE CORFO

Cap adjudica US$3,6 
millones para planta  
de H2V en Huachipato
Propuesta piloto está proyectada al interior de instalaciones 
existentes en Biobío. Algunos beneficios serían empleo 
especializado, independencia energética y descontaminación. 
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LA AGRUPACIÓN orquestal se 
fundó como tal a fines del 2006, 
creciendo al alero del 
Departamento de Música 
UdeC.  

“El llamado es a seguir cuidándonos y que nos vacunemos, vamos de manera lenta y paulati-
na recuperando los espacios culturales y destinados al quehacer artístico. La idea es no retroce-

der y así pensar en shows con aforos cada vez mayores”.  

Diego Villegas, músico y compositor local

#NosCuidamos

La agrupación juvenil docta festeja un especial aniversario, 
tras un 2021 en formato virtual. En la ocasión desplegarán un 
repertorio que incluye obras de compositores como  Sibelius, 
Schubert, Brahms y Warlock.

Durante los próximos días 
se confirmará el lugar de la 
premiación, la cual sería en 
febrero 2022.

Ceremonia será 
durante febrero

Orquesta Estudiantil 
UdeC celebra 15 años 
con concierto en vivo

HOY A LAS 18.00 HORAS EN EL TEATRO UDEC

Con la idea de compartir la alegría 
de cumplir un año más de trayectoria, 
incluido el haber sorteado los desafíos 
impuestos por la pandemia, la Or-
questa de Estudiantes UdeC presen-
ta hoy a las 18.00 horas su concierto 
aniversario, un momento especial 
para las y los jóvenes músicos, ya que 
es el primer evento presencial que 
realizan este 2021. 

“Es de gran importancia entregar 
espacios para el desarrollo artístico 
cultural de las y los alumnos UdeC. Su 
participación en estos espacios les 
permite crecer como profesionales y 
personas integrales. Creemos que la 
Orquesta Estudiantil es una potente 
herramienta para lograr este objetivo, 
proyecto que se alinea con las metas 
de Corcudec y la política de vincula-
ción con el medio de la Universidad”, 
afirma Claudia Muñoz, vicerrectora 
de Vrim UdeC y presidenta del direc-
torio de Corcudec. 

FOTO: CEDIDA CORCUDEC

Mauricio Maldonado Quilodrán 
mauricio.maldonado@diarioconcepcion.cl

FOTO: CEDIDA

Durante la jornada de ayer el 
Ministerio de las Culturas, las Ar-
tes y el Patrimonio dio a conocer 
la nómina de los Premios Regio-
nales de Arte y Cultura 2021. Un 
galardón que, si bien se entrega 
por primera vez bajo esta nueva 
institucionalidad, es un recono-
cimiento con una larga tradición 
que nace el 2002 en el Biobío jun-
to al Gobierno Regional, instau-
rando un precedente que hoy se 
establece para todas las regio-
nes del país.  

“Esta es la décimo sexta ver-
sión de los Premios Regionales 
de Arte y Cultura  y este año tene-
mos ganadores de variadas y di-
versas disciplinas. Es muy impor-
tante destacar el trabajo de los 
creadores, investigadores y artis-
tas porque estamos convencidos 
que, más allá del desarrollo eco-
nómico, es lo que construye y for-
talece el sentido de pertenencia 
regional, el principal capital que 
puede ostentar un territorio”, se-
ñaló Carolina Tapia, seremi de 
las Culturas. 

Este año, de las 10 categorías 
descritas en las bases, fueron des-
tacados los nombres de Manuel 
Loyola en Artes Escénicas 
“Tennyson Ferrada”; Francisco 
Molina en Artes Musicales “Wil-
fried Junge”; Rubén Fernández en 
Artes Visuales “Eduardo Meiss-
ner”; María Nieves Alonso en Ar-
tes Literarias  “Baldomero Lillo”; 
y José Rigoberto Parada en Cien-
cias Sociales “Enrique Molina 
Garmendia”.  

Cada uno de los ganadores de 
este año recibirá un galardón, 
creado por el artista Rodrigo Pi-

racés, y un estímulo de 2 millones 
de pesos. 

Los Premios Regionales de 
Arte y Cultura, que entrega el Mi-
nisterio de las Culturas, las Artes 
y el Patrimonio, en conjunto con 
el Gobierno Regional, están des-
tinados a reconocer la obra de 
chilenos nacidos o no en la Re-
gión o el país, que han desarrolla-
do una obra continua en el tiem-
po y tengan una trayectoria com-
probable por su excelencia, 
creatividad, aporte trascendente 
a la cultura regional y al creci-
miento de dichos campos y áreas 
del saber y de las artes.  

Este reconocimiento a los va-
lores regionales busca generar 
un rescate y fortalecimiento de la 
identidad regional, dinamizan-
do la participación ciudadana y 
la descentralización a través de la 
puesta en valor del desarrollo ar-
tístico y cultural. Además, es una 
forma concreta de agradecer en 
vida el aporte de destacados 
creadores, creadoras, artistas e 
intelectuales con sello regional. 

La ceremonia de premiación, 
que será en formato presencial, 
se realizará durante la segunda 
quincena de febrero, cuyo esce-
nario se confirmará dentro de 
los próximos días.

ción concluye con el primer movi-
miento de la ‘Sinfonía Inconclusa’ de 
Franz Schubert en un fiel estilo de la 
música romántica en cuanto al desa-
rrollo armónico y el color orquestal”. 

En ese sentido, la vicerrectora de 
Vrim, quien hizo hincapié en que 
“este concierto de aniversario es la 
prueba del talento, trabajo y cons-
tancia de las y los jóvenes músicos, 
quienes, a pesar de la pandemia, 
continuaron con su trabajo en la or-
questa. Celebramos los 15 años, des-
de su formación, con una puesta en 
escena especial, y su regreso a la pre-
sencialidad en el Teatro UdeC. Un 
gran logro y festejo para la difusión 
de la cultura y las artes”. 

Esta especial celebración es con 
aforo acotado, Pase de Movilidad obli-
gatorio y entradas gratuitas, las cua-
les se entregan -dos por persona- en 
la boletería del Teatro UdeC.

El concierto, que tendrá como es-
cenario el Teatro UdeC y que celebra 
los 15 años de vida de la agrupación 
docta juvenil, contempla un reperto-
rio con obras de grandes composito-
res. Así lo explicó Alejandro Gallegos, 
docente UdeC y coordinador de la or-
questa, quien detalló que “comienza 
con la Obertura Trágica del composi-
tor alemán Johannes Brahms, repre-
sentativa del período romántico y es-
crita en forma sonata. Continúa con 
el Impromtu de Jean Sibelius, una de 
las obras menos conocidas del com-
positor y muy adecuada para la cuer-
da en donde se reconoce claramente 
una música con un fuerte espíritu fin-
landés. La tercera es la Suite Capriol 
del compositor inglés Peter War-
lock. Esta es una interesante obra 
que reúne una serie de danzas rena-
centistas en donde el compositor 
imprime sus propias ideas armóni-
cas sin ceñirse estrictamente a las es-
tructuras establecidas”. 

A lo que añadió que “la presenta-

Premios Regionales dio a 
conocer galardonados 2021
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MARÍA NIEVES ALONSO, 
docente de literatura e 

investigadora UdeC, doctora 
en Filología Hispánica por la 

UCM, se quedó con la 
categoría Artes Literarias 

“Baldomero Lillo”.



Deportes
14 Diario Concepción Miércoles 29 de diciembre de 2021

“En estos momentos complicados cuidarnos es un gesto de solidaridad y valentía. Debemos 
respetar los protocolos para ayudar a reducir la curva y evitar los contagios”.

Mireia Belmonte, nadadora

#NosCuidamos

POLÉMICO CIERRE DE AÑO EN EL FÚTBOL CHILENO

Las semanas más agitadas de un 
lobby sólo comparable con los días 
previos a la desafiliación lila en 
2016. El futuro de cuatro equipos 
está en juego en el fútbol chileno, y 
en dos categorías, un hecho que 
sólo es la guinda de la torta a una 
temporada protagonizada por los 
fallos del Tribunal de Disciplina. 

Porque siguen los coletazos tras 
el fallo que condenó a Melipilla a ser 
expulsado del fútbol profesional, 
tras graves irregularidades desde el 
punto de vista administrativo. El 
“Potro” tendrá cinco días para sus 
descargos y apelaciones una vez 
que reciban el fallo completo, que 
hasta el cierre de esta edición aún 
no tenían en sus manos. ¿Y los otros 
tres equipos? Deportes Copiapó y 
Curicó Unido, clubes que deberían 
disputar la liguilla de acuerdo a lo 
que resolvió la Primera Sala, siguen 
muy tensos y a la espera de lo que 
determine la segunda, Jugadores de 
ambos elencos han mostrado gran 
incertidumbre ante una situación 
que los perjudica totalmente y sin 
tener responsabilidad en todo los 
líos que sacuden el caso Melipilla.  

El cuarto equipo es Huachipato, 
club que entre que se encomienda 
a la Segunda Sala del Tribunal de 
Disciplina y se frota las manos ante 
un fallo que tardará alrededor de 
dos semanas en ser público y que les 
podría dar la chance de jugar una 
llave de promoción pese a haber 
descendido a Primera B hace 24 
días. El rival sería un Copiapó muy 
mermado, que por estos días vive 
una tremenda incertidumbre tras 
haber sido subcampeón y perder el 
“vuelito” con el que ganó la liguilla 
tras imponerse a Puerto Montt y 
Deportes Temuco.  

 
Con peras y manzanas 

¿Por qué Huachipato hoy estaría 
perdiendo la categoría? A diferencia  
de lo que en el club acerero quieren 
dar a entender, la sanción que la 
Primera Sala del Tribunal tomó en 
contra de Melipilla es la expulsión, 
no la desafiliación. Las diferencias 
entre ambas son sustanciales, pese 
a que la consecuencia pareciera ser 
prácticamente la misma. Expulsar 
es una potestad que solamente el 
Tribunal de Disciplina tiene, en un 
castigo que derechamente implica 
que tal equipo no podrá volver a 
competir en la asociación, ya que 
por algo fue expulsado. 

¿Y la desafiliación? Es exclusiva 
del Consejo de Presidentes y da la 
posibilidad de, a futuro, competir en 
la Anfp. La mejor muestra de ello es 

Las tensas y nerviosas 
horas tras el primer fallo
Huachipato y Melipilla quedaron en 
muy mal pie después de la sentencia de 
la Primera Sala. ¿Habrá perdonazo para 
el “Potro” y premio para el acero? 

Carlos Campos A. 
carlos.campos@diarioconcepcion.cl

FOTO: CEDIDA ANFP

Deportes Concepción, equipo que 
sufrió tal castigo en una votación 
prácticamente unánime en 2016 y 
que el año pasado retornó a la Anfp 
tras lograr dos ascensos.  

Por ello es que en Huachipato se 
encomiendan a que la Segunda Sala 
modifique el fallo, una situación 
muy probable y de la cual existen 
antecedentes muy recientes. En el 
acero necesitan que Melipilla sea 
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Consejo de Presidentes. Horas muy 
vitales y claves se viven en estos 
días, considerando que el fallo del 
pasado lunes perjudicó no sólo al 
expulsado Melipilla, sino que a un 
acero que no quiso dejar ningún 
detalle al azar previo a la sentencia 
de la Primera Sala, pero que sigue 
muy nervioso esperando el fallo de 
la segunda.  

Cabe destacar que solamente por 
perder la categoría de Primera a 
Primera B, un club deja de percibir 
por ingresos de la televisión poco 
más de 1000 millones de pesos. Es 
el fútbol de hoy, donde tener buenos 
abogados parece valer mucho más 
que tener un buen plantel.

castigado con resta de puntos para 
que pierda la categoría y así corra la 
tabla, un hecho que ocurrió en la 
quincena de junio con Lautaro de 
Buin y que permitió el ascenso de 
Fernández Vial a Primera B.  

El plantel acerero sigue con sus 
entrenamientos en el CAP Acero, 
bajo un hermetismo total, sin ganas 
de declarar considerando que este 
escenario tiene muy complicado a 
varios colegas de profesión. Y en el 
caso muy probable que el acero 
deba jugar la llave de promoción, 
aquellos duelos no serían antes de 
la primera quincena de enero.   

Por mientras, enorme presión 
para una Segunda Sala que debe 
tomar una gran decisión que puede 
dejar muy herido a un bloque con 
mucha fuerza y poder dentro del 
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MAÑANA TERMINA EL PROCESO ELECCIONARIO CON LISTA ÚNICA

No dejaron la tarea para última 
hora. “El club es de los hinchas y hay 
que venir a apoyar, respaldar y de-
mostrar que estamos en todas”, co-
mentó Iván Covili, justo tras salir de 
la votación. Desde el Tricel miraban 
con buenos ojos la cantidad de vo-
tos que tempranamente comenza-
ron a recepcionar. “No esperába-
mos tanta gente a esta hora, consi-
derando que aún es horario de 
trabajo. Más tarde debiera ser aún 
más concurrido”, señaló Marcela 
Caamaño, presidenta del Tricel. De-
portes Concepción busca su nueva 
directiva del Club Social, con lista 
única que espera respaldo masivo 
de los socios.  

La votación se realizó en el domo 
de Nonguén. Justo tras poner su 
voto en la urna, el socio de 75 años, 
Carlos Campbell, expresó que “me 
parece bueno cambiar un poco de 
aire, de nombres, porque los diri-
gentes que estaban antes ya cum-
plieron con su deber y entregan el 
club totalmente limpio. Ellos lo hi-
cieron bien, pero es bueno que lle-
gue gente con ideas nuevas, mu-
chachos jóvenes. Son gente que las 
he visto siempre en el estadio, son 
de Concepción. Para el otro año es-
pero que todos rememos para el 
mismo lado y no sea solo criticar. Así 
podemos llegar mucho más arriba 
que estos últimos años”. 

Iván Covili, de 55 años, es otro 
conocido fanático del “León” y ma-
nifestó que “hay que oxigenar un 
poco la cosa porque acá hay mu-
chas personas que cacarean por re-
des sociales y en estas instancias se 
ven los que realmente aportan. Yo 
he apoyado en cosas como venir a 
limpiar a los campos deportivos, 
porque no todos pueden ser dirigen-
tes ni meter plata, pero pueden lim-
piar, hacer voluntariados y tirar 
para arriba a los que están. Veo ca-
ras jóvenes en esta lista y muchas 
mujeres, lo que es positivo. Siempre 
han sido más mujeres que hombres 
a nivel mundial y ellas tienen bue-
nas ideas”. 

Tornería, presente desde las dos 
de la tarde, advirtió que “quiero es-
tar los dos días, de dos a ocho y me 
pone contento que la gente venga a 
validar la lista de Danilo Venegas 
por los próximos cuatro años. Acá 
hay gente que viene trabajando 
hace tiempo por el club. Bárbara 
Castro es parte del equipo jurídico 

Masiva concurrencia para votar: 
hincha lila aplaude caras nuevas

Antes que se abrieran las puertas ya había cinco socios esperando para entrar a las 
urnas. El grupo encabezado por Danilo Venegas es bien visto por los fanáticos del 
club, que esperan un 2022 cargado de buenas noticias.

 FOTO: CSD CONCEPCIÓN

a los que les corresponde según su 
porcentaje del total. Ya estamos tra-
bajando la entrada de inversionistas 
y hay interesados. El Club Social si-
gue a cargo de las ramas deportivas, 
las escuelas de fútbol y la adminis-
tración de Nonguén. Enero estará 
cargado de mucho papeleo para la 
llegada de inversionistas”. 

Marcela Caamaño, del Tricel, 
agregó que “nos preparamos harto 
para tener bien este proceso y se 
nota que el hincha se siente parte de 

lo que está pasando. Se involucran, 
el adulto mayor, sobre todo, necesi-
ta sentirse parte de esta familia. Hay 
2.217 socios en total, pero incluye 
socios niños, bebés y los que están 
en otras ciudades. El primer día ha-
cemos un conteo parcial, se ingre-
sa en acta y el segundo día tendre-
mos las cifras finales de forma casi 
inmediata”.

Paulo Inostroza 
paulo.inostroza@diarioconcepcion.cl

y fundadora de la Comisión de Gé-
nero, Mauricio Castro estuvo a car-
go del equipo de auxiliares sanita-
rios. Hay un recambio importante”. 

Aclarando algunas funciones del 
nuevo Club Social, aclaró que 
“mientras no haya modificación ac-
cionaria, el Club Social es quien eli-
ge a los miembros del directorio de 
la Sadp. Una vez que ingrese gente, 
dependiendo del porcentaje accio-
nario, ellos deciden los asientos el 
directorio y el Club Social nombre 

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl



Deportes
16 Diario Concepción Miércoles 29 de diciembre de 2021

CLASIFICADOS

 JUDICIALES Y LEGALES
AVISO REMATE 
En causa Partición de Bienes caratulada “BAEZ CON OPAZO” del Tribunal Arbitral 
de Derecho, arbitro abogado Hernán Octavio Silva Silva se ha fijado el remate para 
el día 4 de enero de 2022, a las 10.30 horas, el que se efectuará a viva voz, en 
Concepción, calle Rengo 444 interior, primer piso, sede del Tribunal Arbitral, mediante 
videoconferencia, plataforma zoom, con el siguiente ID de acceso: 875 8589 3944. 
Código de acceso: 494048, previa coordinación que deberán realizar los interesados 
vía correo electrónico a arbitrales@notariagarcia.cl. Siendo necesario para ello un 
computador o teléfono, en ambos casos, con cámara, micrófono y audio del mismo 
equipo y conexión a Internet, con los elementos tecnológicos y de conexión y clave 
única, para efectos de una posible posterior suscripción del acta de remate, en caso 
de proceder. La subasta recaerá sobre el inmueble comunitario, ubicado en calle 
Janequeo N° 1552-A interior, comuna de Concepción, compuesto de 12 varas de 
frente a dicha calle por 33 de fondo y deslinda: NORTE, con propiedad de doña Carmen 
Narváez de Soto; SUR, con propiedad de los vendedores; ORIENTE, con de don 
Nicasio Zulaica; y PONIENTE, con calle Janequeo. El  inmueble tiene asignado el 
Rol de Avalúo número 654-4 de la comuna de Concepción, y se encuentra inscrito 
a fojas 2019 N° 1337 del año 2000, Fojas 5989 N° 4854 del año 2012, Fojas 5613 N° 
3584 del año 2018, Fojas 5697 N° 3665 del año 2018, Fojas 823 N° 789 del año 2018, 
Fojas 5613 N° 4902 del año 2019, Fojas 132 N° 130 del año 2021, todas del Registro 
de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Concepción. El inmueble se rematará 
como especie o cuerpo cierto, en el estado que actualmente se encuentre. Mínimo 
para la subasta será de 6.621,81 UF, considerando el valor de la UF al 04.11.2021, 
monto en $201.483.998 valor de la tasación pericial aprobada, pagaderos al contado 
dentro de los 5 primeros días hábiles al remate y deberá ser enterado por el 
subastador mediante vale vista endosable a nombre del Juez Partidor Hernán 
Octavio Silva Silva, cédula nacional de identidad 3.997.640-4. Los postores deberán 
caucionar 10% del mínimo fijado para la subasta, por medio de vale vista endosable 
a nombre del Juez Partidor, por $20.148.400.-  que deberán acompañarlo al Tribunal 
Arbitral y para su contacto deberá indicar correo electrónico y teléfono, con 48 
horas antes de la subasta. Demás bases en el expediente señalado, el que se podrá 
consultar directamente en la sede del Tribunal Arbitral.

La agenda seguirá intensa y 
en las redes deportivas del 
municipio se puede 
encontrar la información. 

Actividades  
todo el verano

Hoy terminará la primera 
edición de la copa “Rodolfo 
Cáceres Gaete” de basket. 
Participan seis equipos. 

Copa Sub 19  
en el Alemán

Hualpén impulsó un  
día a puro deporte  
en caleta Lenga

Con una nutrida oferta, para to-
dos los gustos y las edades, abrió 
el programa deportivo de verano 
de la municipalidad de Hualpén, 
cuya jornada de lanzamiento se 
desarrolló en caleta Lenga.  

La oferta incluyó deportes náu-
ticos como el SUPyoga, SUPilates, 
kitesurf y el windsurf, además de 
otras disciplinas de arena, como 
son el futvoley, voley playa, fútbol 
playa y hándbol playa.  

Todo estuvo a cargo de monito-
res con experiencia y deportistas 
destacados de la Región quienes 
realizaron primero demostracio-
nes, clínicas y charlas técnicas 
para dar a conocer las disciplinas 
y luego ponerlas en práctica en la 
playa y en el mar. 

 FOTO: CEDIDA 

Este programa se enmarca dentro 
de las estrategias de desarrollo de la 
comuna instauradas en el nuevo 
Pladeco 2021 – 2025. En él, se inclu-
ye “Potenciar la geografía comunal”, 
que destaca la implementación, im-
pulsar y potenciar deportes y/o ac-
tividades deportivas de acuerdo a los 
recursos naturales que ofrece y po-
see geográficamente la comuna.

TRADICIONAL PREMIACIÓN DEL CLUB GERMANO

Es una cita clásica para cerrar 
cada temporada. Sin embargo, por 
la pandemia no había podido desa-
rrollarse con normalidad en 2020, 
pero ahora el Deportivo Alemán re-
tomó su tradición de premiar a los 
mejores del año en sus diferentes 
disciplinas. 

El reconocimiento de la mejor de 
las mejores fue para Laura Rich, de 
gimnasia rítmica, quien este año 
participó en  un sudamericano en 
Colombia. En esta disciplina, a ni-
vel recreativo, también fueron reco-
nocidas Renate Heller y Rafaela Ba-
rrientos. 

En la gimnasia artística los pre-
miados fueron Amanda Machuca 
Sepúlveda, Alonso Andrades Arave-
na, Agustina Andrades Palma, Pablo 
Vivaldi Michaels, Isis Oliva Gonzá-
lez y Juan José Salvadores Aguilera; 
en el básquetbol, Isidora Corales 
Cáceres, Leonardo Fernández Riffo, 
Cristóbal Gálvez Órbenes, Angélica 
Fuentes Iturra, Patricio Ossa Valen-
zuela y Diego Unda Dúmenez. 

Trinidad Sánchez Fernández, Ma-
tías Oyarce Retamal, Isabel Anzie-
ta Stehr, Jorge Peña Enríquez, Mari-
luz Otárola Osses, Robert Rivas 
González. Laura Castro Vigánego y 
Joaquín Gálvez Órbenes fueron dis-
tinguidos en el vóleibol, mientras 
que Martina Zamorano Silva, Igna-
cio Gacitúa Rincón, Laura Villagrán 
Rocha, Ricardo Finsterbusch To-
rres, Mirella Rojas Millares, Fran-
cisco Rodríguez Latorre, Catalina 
Rivas de la Barrera y Thomas Wes-
termeyer Kaplaner se llevaron los 
honores en el hockey. 

En el fútbol, se destacó a Magda-

Deportivo 
Alemán eligió 
a los mejores 
del 2021
Laura Rich, de gimnasia rítmica, fue 
distinguida como la mejor de la 
temporada. 

FOTO: GENTILEZA CDA

rría, Claudia Allen Fuentealba y 
Germán Vargas Salazar.  

La lista de premiados se cerró 
con Juan José Galaz Bugmann, Jus-
tine Monárdez Inostroza y Joaquín 
Ceballos Olivares (tenis), Isidora 
Morín Ávila (ballet),  Juan Pablo Va-
llejo Sánchez y Agustina Ampuero 
Cepeda (taekwondo), Lisette Pérez 
Puentes (pilates), Walter Hillerns 
Larrañaga (yoga), Carolina Bug-
mann Mena (zumba), Mirna Mu-
ñoz Roa (spinning) y Alida Aguayo 
Arias y John Campos Roasio (adul-
to mayor). 

Ricardo Cárcamo Ulloa 
ricardo.carcamo@diarioconcepcion.cl
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PROGRAMA INCLUYÓ una gran cantidad de disciplinas deportivas 
en su jornada de lanzamiento. 

lena Condeza Vigueras, Matías Friz 
Frigerio, Isidora Germany Matus, 
Diego Valenzuela Palacios, Carla 
González Villagra y Miguel Martí-
nez Guerra, y en el remo los escogi-
dos fueron Javiera Carrasco 
Sanhueza, Sebastián Sánchez Var-
gas, Giorgio Vallebuona Echeve-
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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: Tomás Becket, David

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  
• Freire 707

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

CHIGUAYANTE
Redfarma 
• Manuel Rodríguez 1500

TALCAHUANO
Salcobrand 
• Autopista 7001

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

MEDIO EXPERTO
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