
Prueba de Transición:  Región salta 
de 11 a 14 sus puntajes nacionales

Cae morosidad, 
pero advierten 
posible alza de 
judicializaciones

OCTAVA VERSIÓN DE INFORME DE ENDEUDAMIENTO DE LA CMF

Estos resultados corresponden a  
la última versión del Informe de 
Endeudamiento de la Comisión para 
el Mercado Financiero (CMF), pre-

sentado ayer, y se explicarían princi-
palmente por las políticas implemen-
tadas durante la pandemia (transfe-
rencias y retiros). En marzo se reacti-

varán los cobros de la banca congela-
dos por excepción constitucional y se 
augura que índices se dispararán.

Cerca de 400 mil personas dejaron de ser morosas en Chile.

Otros cinco jóvenes alcanzaron puntajes destacados a nivel  
regional, lo que dejó conformes a las autoridades y  
establecimientos. Cañete tuvo su primer logro con el estu-
diante Agustín Bustamante (en la foto). Fue el único munici-
pal en alcanzar el podio. CIUDAD PÁG.8

ECONOMÍA&NEGOCIOS PÁG.9

 FOTO: DIRCOM UDEC

Avanza proyecto 
que prorroga 
beneficios a 
servicios básicos

ECONOMÍA&NEGOCIOS PÁG.10

 FOTO: CEDIDA

El 31 de enero expira la ley 
que prohibe el corte de los 
suministros. Buscan 
ampliar la normativa.

Campanil definió 
el plantel que  
jugará la Copa 
Libertadores

DEPORTES PÁG.12

Las bases de la Conmebol 
privarán al Campanil de 
contar con las figuras que 
levantaron el título Sub 21.

 FOTO: CEDIDA

EDITORIAL: SUBSIDIOS A LOS SERVICIOS BÁSICOS

Miércoles 12 de enero de 2022, Región del Biobío, N°4959, año XIV

Más de 150 editoriales distribuídas en una veintena de stands, variados escenarios y cerca de 70 invitados son 
parte de la oferta del evento que promete ser una tradición anual. El punto de partida lo dio la escritora nacio-
nal Diamela Eltit junto a autoridades académicas de la UdeC, Ucsc y UBB.

Biobío ya tiene su Feria Internacional del Libro, un espacio 
para la cultura y el encuentro con la comunidad en la UdeC

CULTURA&ESPECTÁCULOS PÁG.11

Saint John’s repite hazaña de 2020  
y se consagra como bicampeón  
de seven juvenil en Reñaca
Elenco inglés se quedó por segunda vez consecutiva con la  
copa del certamen, uno de los más importantes del rugby  
formativo a nivel nacional.

DEPORTES PÁG.14
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Verba volant scripta manent

ENFOQUE

OSCIEL VELÁSQUEZ H. 
Presidente de Sonapesca F.G.

Luego de un 2021 complejo y de 
la realización de un necesario aná-
lisis, en el cual evaluamos las com-
plejidades y los desafíos que nos 
planteará el nuevo año, desde Sona-
pesca visualizamos continuar rea-
lizando un trabajo mancomunado 
de la pesca industrial con diversas 
organizaciones público-privadas 
donde lo principal será insistir y 
mejorar el trabajo que llevamos im-
pulsando hace 5 años para desa-
rrollar una pesca más sustentable 
con mejores prácticas, en definiti-
va, una nueva pesca. 

alinea con el compromiso de la pes-
ca industrial respecto de la protección 
y sostenibilidad de nuestros recur-
sos, por ello unidos por el mar de Chi-
le trabajamos y trabajaremos con mi-
ras a los próximos 50 años haciendo 
un llamado a la unión para generar en 
forma conjunta un compromiso per-
manente con el medio ambiente ma-
rino para la conservación de los hábi-
tats, administración de los recursos 
pesqueros, aunque manteniendo un 
equilibrio con un ecosistema pesque-
ro social que implica el cuidado de las 
personas que dependen de la pesca, 
pymes y proveedores, fortaleciendo el 
compromiso de la industria con la 
seguridad alimentaria. 

Sonapesca y la pesca industrial en 
su totalidad apuesta por que todos 
los chilenos incorporen el sentir de 
la Nueva Pesca, una más sustentable, 
tecnológica y regulada donde el foco 
de nuestro quehacer este puesto en 
el desarrollo de las personas y respe-
to por el medioambiente, haciendo 
realidad el hecho de que el Mar es de 
Todos y cada uno de nosotros, por lo 
que nuestra obligación protegerlo 
para contar con una pesca para el fu-
turo de todos los chilenos.

cuperando nuestras pesquerías, 
seguir en la senda de la certificación 
internacional de sustentabilidad, 
del reciclaje de redes de pesca en 
desuso y la implementación de tec-
nología para asegurar el control de 
las zonas de pesca y combatir la pes-
ca ilegal que pone en peligro la sos-
tenibilidad de las pesquerias. 

En mayo de 2022 seremos anfi-
triones del 3er Summit Latinoame-
ricano por la Sustentabilidad Pes-
quera y Acuícola, una gran oportu-
nidad donde como país podremos 
destacar los avances En materia pes-
quera de los que estamos orgullosos 
como por ejemplo los niveles los 
cambios de redes de pesca que me-
joraron la selectividad, que permi-
tiendo que entre el 97 y 99% de las 
capturas son de la especie objetivo, 
así como también deja escapar a ju-
veniles, lo que debe ser el mejor in-
dicador mundial en estas materias y 
nos llena de orgullo. Otra caracterís-
tica positiva es mantener nuestro 
estatus de ser la actividad producti-
va que genera alimentos con la me-
nor huella de carbono y menor uso 
de aguas y tierras. 

La Nueva Pesca que impulsamos se 

Para asegurar que productos del 
mar saludables y nutritivos llegaran 
a la mesa de los chilenos y el mundo, 
debimos seguir trabajando y enfren-
tar una pandemia que aumentó 
nuestros costos económicos, pero 
también en las operaciones y reade-
cuación de las empresas para cam-
biar sus procesos y atender a un mer-
cado cambiante. 

Hace varios años iniciamos un 
plan para desarrollar una pesca sos-
tenible y responsable, y aunque ve-
mos algunos avances, debemos se-
guir exigiéndonos para continuar re-

La nueva pesca en el 
mar de todos
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Consumado el triunfo electoral 
de cualquier coalición que busca go-
bernar, de inmediato surge la inte-
rrogante de quiénes serán los rostros 
y liderazgos de ese nuevo equipo 
que buscará, cual producto o servi-
cio, satisfacer las necesidades de 
una ciudadanía que a través del su-
fragio universal eligieron la opción 
que podría atender de mejor forma 
dicho “dolor”. 

Tras los declarados anhelos de 
descentralización y legitimación te-
rritorial, liderados hoy por los go-
biernos regionales, esa duda se tras-
lada inmediatamente a las regiones 
y a la composición de los equipos mi-
nisteriales que deberán ser el órga-
no dialogante con las nuevas estruc-
turas regionales, que desde este año, 
de forma inédita, también fueron 
elegidos por la soberanía popular. 

¿Cuál será el escenario para nues-
tra región? Hasta ahora, incierto. 
Pareciera un hecho a la vista que los 
partidos que conforman Apruebo 
Dignidad, están un paso más atrás 
en nivel organizacional si se mira su 
desempeño en regiones como la Me-
tropolitana o Valparaíso, lo que que-
dó demostrado tras los resultados de 

chelle Bachelet, liderado entonces 
por Rodrigo Díaz, el promedio de 
edad de los seremis designados fue 
de 48 años, similar al promedio de 45 
años que alcanzara el primer gabine-
te de Jorge Ulloa durante esta re-
ciente administración. 

Nuevamente, la lógica indicaría 
que un programa que logró movilizar 
a miles de jóvenes a las urnas y alzar 
con ello, al presidente más votado 
desde el retorno de la democracia, 
debiera apuntar también hacia la re-
novación de los liderazgos locales y 
apelar a esa virtuosa mezcla entre ex-
periencia y juventud. ¿La respues-
ta? Sólo el presidente electo la tiene.

la segunda vuelta. 
Si analizamos algunos datos, po-

demos notar que en Biobío, para la 
sustancial mejora de resultados, ade-
más de la mayor participación, fue 
clave la sumatoria de liderazgos co-
munales, en su mayoría, provenien-
tes del bloque histórico ex Concerta-
ción y Nueva Mayoría, que permi-
tieran asegurar los votos del bloque 
de izquierda. 

Si vemos algunos ejemplos, en la 
comuna de Concepción, Boric au-
mentó su votación en más de 36 mil 
votos, algo impensado si sólo hubiese 
captado la votación de competidores 
afines como Provoste, MEO y Artés, 
mientras que Kast habría asegurado 
a todos los votantes Parisi/Sichel igua-
lando prácticamente la sumatoria de 
esos votos en primera vuelta. Vale de-
cir, la alianza del bloque frente-amplis-
ta con los partidos tradicionales, fue-
ron claves para la mayor moviliza-
ción de personas frente a las urnas. 

Ejemplo similar podemos apre-
ciar en San Pedro de la Paz, donde el 
pacto Apruebo Dignidad triplicó su 
votación, generando un empate téc-
nico en el resultado final comunal. La 
ecuación se repite sin diferencias en 

otras comunas como Hualpén, Tal-
cahuano, Coronel o Lota. 

La duda razonable entonces cae 
de lógica, ¿se repetirá la misma alian-
za virtuosa en la conformación de los 
equipos ministeriales que liderarán 
nuestra región? Diversas voces ya han 
manifestado la necesidad de “conce-
sionar el liderazgo” o “no cerrarse a los 
más cercanos”, como indicara Danie-
la Dresdner hace unos días a este mis-
mo medio, quien seguramente, será 
parte de aquellos rostros destacados 
del próximo gobierno local. 

Si analizamos la primera confor-
mación del Gabinete Regional du-
rante el segundo gobierno de Mi-

¿Renovación en Biobío?

Un total de 180 estudiantes lo-
graron obtener puntaje nacional 
en la Prueba de Transición para 
la Admisión Universitaria (PDT). 
Una cifra menor en un 22% a la 
registrada en el proceso anterior. 

En la Región del Biobío hubo 
14 puntajes nacionales, siendo 
la segunda con mayor número 
luego de la Metropolitana. 

 
 

Hugo Varela Mora 
@hugovarelamora 
Fabián Gonzalez Uribe, alumno 
del @ihcconcepcion, obtuvo pun-
taje nacional en matemáticas: 
850 pts. ¡Es un gran orgullo para 
sus padres! Además hace 4 años 
se dializa y está en lista de espe-
ra para trasplante. “Nos da la 
lección de vida a todos”, dice su 
madre. 
 
Francisca @gamonaltz 
Solo 5 puntajes nacionales en 
comprensión lectora y 4 en histo-
ria, geografía y ciencias sociales. 
Ojo en las falencias. 
 
Jorge Muñoz 
@JorgeMuozSegovi 
Hoy los resultados de la PDT se-
rán muy positivos para algunos 
jóvenes y no tanto para otros. Fe-
licitaciones para los que logra-
ron sus objetivos y para los que 
no, a tomarlo cómo un desafío 
pues la vida siempre nos da re-
vanchas y nuevas posibilidades. 
 
Javi @Javinsoportable 
Es bacán leer papás chochos de 
los logros de sus hijos. Yo sólo es-
pero que un día todos los papás 
puedan optar que sus hijos sean 
un puntaje nacional, no sólo 
quienes tienen privilegios y acce-
so a buena educación. 
 
Sergio Giacaman 
@sgiacamang 
Hoy se entregaron resultados de 
Prueba de Transición. Felicita-
ciones a los puntajes nacionales 
del Biobío y a todos a quienes lo-
graron lo que esperaban. A los 
que no lo lograron, vendrán más 
oportunidades. ¡El puntaje no 
determina tu futuro!

#FUE TENDENCIA
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EDITORIAL

A
vanza con celeridad en el Senado la pro-
puesta de subsidio a las cuentas venci-
das de agua potable y electricidad. Se-
gún los parlamentarios que impulsan la 
moción, se pretende sacar una ley du-
rante enero, de modo a entregar una so-

lución de fondo a cerca de 600 mil morosos que acumu-
laron boletas impagas entre marzo de 2020 y diciembre 
de 2021. 

De hecho, a raíz de la crisis económica generada por 
la pandemia, se publicó una ley para evitar el corte de 
los suministros que pudieran ocurrir debido a las deu-
das de los usuarios de servicios básicos. Con prórrogas 
sucesivas, la norma vence el 30 de enero. Una prórroga 
de la ley vigente no sería una solución para las familias 
afectadas, sino que otro paliativo más y es por ello que 
los legisladores han buscado una fórmula consensuada 
con los ministerios de Obras Públicas y de Energía.  

A su vez, en la Cámara Baja se tramita una moción que 
dispone la extensión de la ley vigente en un año para im-
pedir los cortes. 

Definitivamente, es necesaria una ley que  aborde esa 
materia, especialmente para las familias más vulnera-
bles. Es decir: una normativa destinada a los usuarios 
hasta un determinado nivel de consumo. La idea es 
apoyar a quienes han enfrentado dificultades. Los gran-

Subsidios a los servicios básicos

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.  

Gastos y financiamiento 
 

Señora Directora: 
Tal como en una casa, los gastos 

que realiza el Estado tienen que es-
tar financiados de alguna forma, 
para ellos cuenta con varias alter-
nativas: contrayendo deuda, aho-
rrando, reduciendo gastos que son 
innecesarios o aumentando los in-
gresos de alguna forma. 

Cuando somos nosotros quie-
nes queremos aumentar nuestros 
ingresos de manera legal busca-
mos algún “pololito”. En cambio, el 
Estado lo hace por medio de au-
mento o creación de impuestos a 
quienes tenemos domicilio en su 
territorio. En este punto se debe 
ser cauteloso, pues actualmente 
en un mundo globalizado los capi-
tales y recursos los particulares 
pueden trasladarlos a otros países 
más favorables en esta materia, 
perjudicando la inversión y trabajo 
en Chile. 

Por lo anterior, además de ser 
inconstitucional y entrampar la 
discusión del PGU, resulta com-
pleja la modificación que estable-
ce un tributo de tasa 1,5% a patri-
monios que excedan de US$ 5 mi-
llones y de 2,5% a los que excedan 
US$ 22 millones, más sin un estu-

dio previo de los efectos del mis-
mo impuesto. 

 
Cristóbal Cifuentes Torres 

 
Convención Constitucional 
 
Señora Directora: 

Si algo nos dejó la última semana, 
es que se debe dejar atrás el herme-
tismo de los últimos 6 meses y nor-
malizar que los medios de comuni-
cación puedan transmitir en vivo lo 
que sucede en la Convención Cons-
titucional. Al menos, para que que-
de la sensación de que se trabaja de 
cara al pueblo, y no entre 4 paredes. 

 
Matías Osses Muñoz  

 
¿Postergar vacaciones? 

 
 Señora Directora: 

Las vacaciones y el descanso 
son fundamentales para cualquier 
persona que trabaja, más en un 
año lleno de incertidumbre y en 
medio de una pandemia que ya lle-
va mucho tiempo. 

Según nuestros sondeos, un 57% 
de trabajadores en Chile afirma que 
no tomará vacaciones durante estos 
meses de verano, arguyendo como 
principales causas la situación eco-

nómica -en un 43% de los casos- y la 
pandemia -con un 32%-. Estos resul-
tados muestran que el chileno está 
temeroso, y que la estabilidad eco-
nómica y la salud son preponderan-
tes. Sin embargo, es de gran necesi-
dad hacer una pausa, aunque no se 
pueda salir a ninguna parte. 

Relajarse, estar con la familia y 
recargar energía para un 2022 que 
recién comienza es muy relevante, 
así como que las empresas pro-
muevan esto, para contrarrestar 
los efectos de la pandemia y mejo-
rar el clima organizacional. 

La variante Ómicron avanza rá-
pidamente y continúa la incerti-
dumbre. Pero el descanso es algo 
que no se debiera postergar. 

 
Andrea Gamboa 
 
Delegado presidencial 

 
 Señora Directora: 

Después de las elecciones, no se 
volvió a hablar de los delegados 
presidenciales. En Biobío no apoyo 
a ese cargo. En Antofagasta, sí, lo 
apoyan. ¿En qué va a quedar todos 
esto? Boric nombrará a los delega-
dos presidenciales? 

 
Marcela Prado M. 

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.

des consumidores, las empresas y organizaciones de alto 
consumo deberían quedar fuera del beneficio entrega-
do por el Estado. La moción en el Senado establece que 
podrán postular al beneficio estatal aquellos que consu-
man un máximo de 15 metros cúbicos (equivale a un 73% 
de los deudores) y 250 kw/h (corresponde a un 75% de 
los morosos) al mes. Estos niveles de consumo, sin em-
bargo, son motivo de debates y podrían ser modificados. 
La moción que tramita en el Congreso establece una pró-
rroga hasta el 31 de marzo a la actual ley, de manera que 
los usuarios tengan más plazo para pactar un plan de 
pago con las compañías proveedoras de los servicios. 

Es de vital importancia diferenciar a los usuarios para 
el beneficio de la ley. Apoyar en el pago de los servicios 
básicos de una familia que ha visto mermar sus ingre-
sos tiene una connotación de solidaridad. Es una reali-
dad distinta al incumplimiento de los grandes consumi-
dores y la ley debe separar aguas para que el Estado no 
pase a financiar situaciones cuestionables.

Definitivamente, es necesaria una 

ley que aborde esa materia, 

especialmente para las familias 

más vulnerables. Es decir: una 

normativa destinada a los 

usuarios hasta un determinado 

nivel de consumo. 

¡
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“La Covid es una enfermedad gravísima, la Covid mata, la Covid deja secuelas graves y profun-
das. Por lo tanto, es una responsabilidad social de todos los que vivimos en una misma comuni-

dad ir a vacunarnos lo que antes podamos”.

Patricia Politzer, convencional Distrito 10

#NosCuidamos

Con emplazamiento y mea culpa fue 
Cuenta Pública de la fiscal Cartagena

CON PRESENCIA DE DIVERSAS AUTORIDADES

Un año ajetreado tuvo la Fiscalía 
Regional del Biobío, con casos de 
connotación pública y que aún si-
guen en indagación. 

Varios de ellos ligados a la deno-
minada Macrozona Sur, por lo que 
la persecutora regional, Marcela 
Cartagena, durante su Cuenta Pú-
blica emplazó a los actores involu-
crados en la materia a iniciar un 
diálogo que vaya más allá de la se-
guridad. “No nos engañemos, la ver-
dadera solución supera a la perse-
cución penal y debe empezar a bus-
car los espacios de diálogo desde las 
distintas veredas y acá son las per-
sonas quienes lo sufren hace dema-
siado tiempo”, aseveró. 

Agregó que “esto va más allá de 
una salida política y si lo fuera debe 
ser de lo más alta y de lo mejor. Nos 
ocupamos de la parte dolorosa y 
atingente de la violencia rural, pero 
no somos indiferentes a entender 
con claridad que no vamos a solu-
cionar esto con la persecución pe-
nal y esperamos que el gobierno en-
trante lo entienda y se aboquen a la 
solución real, somos un parche a la 
solución real. No ha sido suficiente 
el enfocarse en una sola arista”. 

El delegado presidencial (s), Igna-
cio Fica, señaló que la Fiscalía debe 
ser más activa, ya que “no basta con 
el trabajo investigativo de las poli-
cías. Necesitamos un trabajo más 
activo de ellos con las herramientas 
necesarias en materia investigativa”. 

En la oportunidad, la convencio-
nal, Loreto Vidal, presente en la ac-
tividad, dijo que la fiscal Cartagena 
“hace una propuesta que es válida. 
Acá hay muchos actores y este es un 
trabajo de todas y todos. Ella entre-
ga una mirada muy loable y nos po-
nemos a su disposición. Es maravi-
lloso escuchar  a una mujer empode-
rada y lo valoro en todas sus formas”. 
 
Autocrítica en caso Tomás 

El caso de Tomás también tuvo 
un espacio, incluyendo un mea cul-
pa por parte de la persecutora. 

“Estamos frente a una investiga-
ción de la más alta complejidad que 
nunca habíamos vivido en la Re-
gión, con múltiples factores, algu-
nos de ellos relacionados a él o los 

 FOTO: CEDIDA

En su balance anual la persecutora regional se refirió a los casos que han marcado 
los últimos doce meses de gestión, siendo crítica en su forma de actuar y pidiendo 
a los niveles más altos tomar decisiones.

el primer semestre de este año se en-
tregará un informe con sugerencias 
a todos los actores que participaron 
de esta investigación para evitar 
episodios similares. 

La persecutora indicó que en este 
minuto existen seis diligencias en 
desarrollo tanto en Chile como en 
el extranjero, las que podrían deri-
var en nuevas pericias y no descar-
to una nueva petición en el plazo de 
investigación. Hasta hace unos días, 
la carpeta investigativa acumula 20 
tomos.

Marcelo Castro Bustamante 
marcelo.castro@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

LA FISCAL Marcela 
Cartagena estuvo 
acompañada por 

sus colegas de 
Ñuble y la 

Macrozona Sur.  

Carteles de droga extranjeros y armas 3D

En la Cuenta Pública estuvo presente el fiscal nacio-
nal, Jorge Abbott, quien abordó los últimos episodios 
de violencia ocurridos en el país. Reconoció un “aumen-
to en la tasa de homicidios” y que “están preocupa-
dos”, por lo que deben “articular equipos de trabajo 
con otros actores del Estado y los municipios para esta-
blecer a quiénes responden este tipo de hechos, a cier-
tas personas y organizaciones que han empezado a ins-
talarse en este país y que eran extrañas, hasta ahora”. 

En materia de drogas, hizo referencia a carteles 
extranjeros. “Hemos visto la presencia de ellos en 
algunas actividades, tráfico de drogas provenientes 
de México, Colombia, también tenemos organizacio-
nes operando en el país de origen venezolano, que 
es grave”. 

Agregó que se necesita un catastro de armas, ya que 
han sorprendido la fabricación de estas a través de 
impresoras 3D.

hechos  relacionados a la muerte. 
Otros por su búsqueda y lo último 
se relaciona con las determinacio-

nes de los actores que participan en 
su búsqueda”, explicó. 

Cartagena adelantó que durante 
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El Presidente electo, Gabriel 
Boric, se reunió con el 
diputado del PEV, Félix 
González, la semana pasada.

Reunión con 
Partido Ecologista

Apruebo Dignidad se reúne con el PS 
en medio de diálogo sobre cargos

Uno de los temas que abordó el 
Presidente electo, Gabriel Boric, en 
su reciente entrevista con Diario 
Concepción, apuntó justamente a 
la conformación de su gabinete.  

Al respecto, sostuvo: “Tengo ple-
na libertad por parte de los partidos 
de la coalición que me apoya para 
nombrar el gabinete y, en esto, quie-
ro agradecer la altura de miras con 
que los partidos se han comporta-
do. No tengo ninguna exigencia 
para poner uno u otro cargo ni cuo-
teo. Por lo tanto, este no será un ga-
binete cuoteado, pero sí, por su-
puesto, lo tengo que ver desde la 
perspectiva de un equilibrio de las 
fuerzas que nos apoyan”. 

Presidente electo: “Este no será un gabinete cuoteado” 
 FOTO: CLAUDIO CONCHA

EL PRESIDENTE 
electo dio algunas 
directrices de lo 
que será su 
gabinete.

En la ocasión, agregó que será 
paritario, incorporando indepen-
dientes y a las nuevas generaciones. 
No obstante, sostuvo que habrá 
personas que experiencia en la ad-
ministración del Estado. Los crite-
rios mencionados, dijo, también 
serán aplicados en las regiones. 

“Yo soy de Magallanes y a noso-
tros nos molestaba mucho cuando 
veíamos que los gabinetes se nom-
braban desde Santiago. Entonces, 
tendremos un diálogo para designar 
a esas autoridades regionales (equi-
pos regionales y seremis), que sea 
funcional y que logre engarzar con 
la voluntad de avance que hay en los 
gobiernos regionales”, sostuvo. 

EN LA ZONA SURGEN RUMORES SOBRE NOMBRES E INTERÉS EN DETERMINADAS SECRETARÍAS MINISTERIALES

El próximo 22 de enero se cum-
ple el plazo que el Presidente elec-
to, Gabriel Boric, se autoimpuso 
para la designación de su gabi-
nete, en particular, quienes esta-
rán a la cabeza de ministerios y 
subsecretarías.  

Mientras tanto, en la región las re-
uniones se multiplican, no solo en-
tre las colectividades que son par-
te de Apruebo Dignidad, también 
entre el bloque y partidos que even-
tualmente podrían ser parte de la 
futura administración de gobierno, 
como el PS.  

Daniela Dresdner, presidenta re-
gional de RD, y Leonardo Gutiérrez, 
coordinador regional del Frvs, con-
firmaron conversaciones con los 
socialistas, y no descartaron nuevos 
encuentros con dirigentes de otros 
partidos de la actual oposición. 

“Nuestra política ha sido la de 
mantener las vías de conversación 
siempre abiertas con todos los par-
tidos que apoyaron a Gabriel. Si me 
preguntas si tenemos reuniones fi-
jadas, no aún. Pero es parte de lo 
que queremos hacer”, comentó 
Dresdner. 

Se trata de un trabajo que replica 
lo que ya realizó y sigue efectuando 
el Presidente electo. De hecho, en 
uno de sus más recientes encuen-
tros, se reunió con el diputado del 
Distrito 20 y presidente nacional 
del PEV, Félix González.  

“Me reuní con él el jueves, invita-
do en mi calidad de presidente del 
PEV. Nos pidió colaboración para 

El 22 de enero es el plazo autoimpuesto por el Presidente electo para designar 
ministros y subsecretarios, mientras el trabajo regional se enfoca en los perfiles.

El nombre de Araneda no es el 
único trascendido. También se ha 
vinculado al ex candidato a alcalde 
de Concepción, Camilo Riffo (ex 
CS), con el Serviu, y de eventuales 
priorizaciones por parte de las co-
lectividades de Apruebo Dignidad. 
Respecto a lo último, se ha dicho 
que RD sería prioridad en la delega-
ción presidencial regional, así como 
CS en Obras Públicas y el PC en De-
sarrollo Social. 

Tanto Gutiérrez como Dresdner 
enfatizaron que lo anterior no pasan 
de ser rumores. 

La timonel de RD dijo que están 
abocados a la elaboración de un di-
seño regional, para cuando se les sea 
solicitado, con el objetivo de incluir 
a los mejores representantes de la 
academia, organizaciones sociales 
e independientes. 

El coordinador del Frvs, en tanto, 
sostuvo que “no hay prioridad para 
nadie en particular. Acá no hay pe-
tróleo de fundo, somos un colecti-
vo que buscará gobernanza de 
acuerdo a criterios como experien-
cia en servicio público, capacidad 
política y técnico, probidad y co-
nocimiento del área al cual se le 
postula”. 

Constanza Yañez, delegada del 
Comité Central de Convergencia 
Social, dijo que “nuestra comisión 
técnica fue abierta a la militancia y 
se dio prioridad a personas con ca-
pacidades técnicas y políticas, con 
conocimientos en la administra-
ción del Estado. Esta misma comi-
sión realizó un primer visado, pos-
teriormente nuestro comité políti-
co, máximo órgano deliberativo de 
nuestro regional, realizó la prela-
ción que será presentado a Aprue-
bo Dignidad Biobío”.

 FOTO: RAPHAEL SIERRA P. 

impulsar el programa, tanto en el 
Parlamento como en las regiones. 
No hemos hablado de cargos ni de 
nombres”, dijo González. 

Lo anterior, al ser consultado por 
una eventual participación del par-

Ángel Rogel Álvarez 
angel.rogel@diarioconcepcion.cl

tido en la futura administración de 
gobierno y rumores que apunta-
ban a la consejera regional electa, 
Ana Araneda, como uno de los 
nombres que se bajaran en la Sere-
mi de Medio Ambiente. 

LA DELEGACIÓN 
presidencial para un 

militante de RD, es uno de 
los trascendidos que ha 

circulado.
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“Es necesario mantener las medidas de seguridad ya conocidas. Entre todos debemos cuidar-
nos, sin aglomeraciones, vacunándonos y seguir las instrucciones de la autoridad sanitaria, sino 

seguiremos lamentando víctimas”.  

Luis Jara, funcionario del Sename

#NosCuidamos

en 2018 los 450 millones de 
toneladas métricas del 
material en los océanos. Se 
prevé que triplicará al 2050.

Producción de 
plásticos superó

esperan crear consciencia y 
reforzar las acciones 
nacionales de los gobiernos, 
la industria y la sociedad. 

Desde Plastic 
Ocean Chile

Diálogo nacional busca crear 
acuerdos en favor del mar    

ORGANIZADO POR PLASTIC OCEAN CHILE

El 13 de enero el país será escena-
rio de un diálogo nacional multi-
sectorial para reflexionar y debatir 
acerca de la problemática que gene-
ran los plásticos en el mar.   

La iniciativa, organizada por Plas-
tic Ocean Chile, busca levantar in-
formación e identificar posiciones 
acerca de los aspectos prioritarios 
para gestionar un futuro “Tratado 
Internacional de Residuos Marinos 
Plásticos”, y para ello, reunirá a 100 
representantes de la academia, la 
industria y la sociedad civil. 

Lo anterior es relevante, ya que 
de existir un acuerdo sobre conta-
minación plástica, éste proveerá de 
un marco para construir mecanis-
mos institucionales que faciliten 
coordinaciones internacionales de 
cooperación para mejorar la reali-
dad marina. 

“Se estima que más de 10 millones 
de toneladas métricas de plástico 
entran al océano cada año, por tan-
to, es urgente que cambiemos nues-
tra relación con este material y 
cómo lo usamos. Alcanzar una eco-
nomía circular del plástico es cru-
cial para aprovechar mejor las ma-
terias primas, reducir la basura, 
atender el cambio climático y la 
pérdida de biodiversidad”, comen-
tó el director ejecutivo de Plastic 
Oceans Chile, Mark Minneboo. 

En ese sentido, el diálogo que se 
llevara a cabo mañana, a juicio de 
Minneboo es un paso para “alimen-
tar” las negociaciones sobre el tra-
tado que se busca concretar a futu-
ro. “Buscamos crear consciencia 
sobre una política global que com-
plemente y refuerce las acciones 
nacionales de los gobiernos, la in-
dustria y la sociedad civil”, precisó. 

 
Terminar con la contaminación 

El conversatorio que se sumará a 
hitos como la carta de plásticos de 
Canadá y Japón, de 2018 y 2019, res-
pectivamente, espera establecer un 
marco para que gobiernos y compa-
ñías se muevan de forma decisiva y 
en la dirección correcta, a un desa-
rollo sustentable y sostenible en el 
tiempo, protegiendo el planeta. 

Según datos recopilados por Plas-
tic Ocean Chile, la producción glo-
bal del material en 2018, superó los 
450 millones de toneladas métri-
cas y se estima que de no lograrse 
acuerdos entre los países el monto 
se triplicará al 2050. 

“Actualmente, son 137 los países 
que cuentan con regulaciones del 
plástico de un sólo uso, entre ellos 
Chile, número que se duplicó los 
últimos cinco años, siendo una po-

tria produce demasiada contami-
nación, es cosa de ver las salmone-
ras en el sur”, acotó.

Académicos del Biobío serán parte de iniciativa que espera 
crear un “Tratado Internacional de Residuos Marinos 
Plásticos” y así acabar con la contaminación.    

sitiva señal. Sin embargo, las deci-
siones legislativas que correspon-
den al Estado son sólo una arista de 
un problema multifactorial que re-
quiere acciones de todos los actores, 
es decir: el sector industrial, la aca-
demia, la ciencia y la sociedad civil 
organizada”.  

En esa línea, desde el Biobío se-
rán dos los invitados al diálogo na-
cional. Una será la académica del 
departamento de Química Am-
biental de la Ucsc, Paulina Medina, 
quien comentó que “esta actividad 
es importante porque es relevante 

conocer la visión de la sociedad ci-
vil en general en protección del es-
pacio marino. El propósito es ter-
minar con la contaminación de 
plásticos en el mar y fomentar ac-
ciones sostenibles de la comunidad 
en torno al plástico. Al ser un día-
logo que aborda varios actores, en 
lo que me compete, aportaré des-
de los estudios llevados a cabo so-
bre el impacto que tenen los micro-
plásticos en el mar”. 

Intervención que Medina lleva-
rá a cabo junto al biólogo marino, 
y doctor en Ciencias Biológicas 

del departamento de Ciencias de 
la misma casa de estudios, Iván 
Hinojosa. “Desde el 2002, junto a 
académicos de diferentes univer-
sidades, hemos estado levantando 
información sobre la basura que 
está flotando en el mar, en esa lí-
nea conocimos a Plastic Ocean 
Chile”, comentó. 

Sobre el conversatorio multi-
sectorial, Hinojosa detalló que es-
pera poder aportar con su visión 
para un futuro tratado en protec-
ción del espacio marino. “Sobre 
todo considerando que la indus-

Mauro Álvarez S. 
mauricio.alvarez@diarioconcepcion.cl
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SE ESTIMA que 10 
millones de toneladas 

métricas de plástico 
entran al mar cada año.
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Avance de Ómicron se debe detener 
con autocuidado y vacunación  

YA HAY 13 INFECTADOS CON LA CEPA 

Lavado constante de manos, dis-
tancia física de al menos un metro, 
ventilación de espacios y uso de mas-
carilla, medidas de autocuidado am-
pliamente difundidas en el país, es la 
barrera más efectiva, además de la va-
cunación, contra el avance de la Ómi-
cron que está generando estragos a 
nivel mundial, según especialistas. 

Si bien la nueva cepa aún no gene-
ra una ola de contagios, el alza de in-
fectados es evidente. Ayer el país mar-
có la positividad más alta desde el 25 
de junio del año pasado, marcando 
7,24% de positividad con 3.922 con-
firmados, una leve disminución lue-
go de tres días continuos sobre los 
4.000 infectados. 

En la Región, detalló la seremi de 
Salud, Isabel Rojas, hubo 124 perso-
nas confirmados a Covid-19, 1.222 
personas con capacidad de conta-
giar y una positividad diaria de 4% y 
semanal de 3%. 

“Cuando la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) registra récord 
mundial de contagios como conse-
cuencia de la variante Ómicron, la 
forma más efectiva de cuidarnos es la 
inmunización” dijo el delegado presi-
dencial (s), Ignacio Fica. Agregó que 
espera que el segundo proceso sea 
igual de exitoso que el primero que ya 
cuenta con 1.014.589 personas in-
munizadas. 

Aseguró que la vacuna, que podrá 
ser recibida en cualquier centro au-
torizado del país, disminuye en más 
de 20 veces la posibilidad de llegar a 
camas críticas, unidades que el año 
pasado estuvieron a un alto nivel de 
saturación, teniendo, incluso, que 
trasladar pacientes a otras regiones 
para descomprimir la atención. 

A nivel regional, sostuvo Rojas, hay 
más de 32.000 personas, entre inmu-
nocomprometidos y mayores de 55 
años, con dosis de refuerzo al 12 de 
septiembre y 15 de agosto, respecti-
vamente, que podrán acceder a la 
protección durante enero o febrero. 
“Con la llegada de la Ómicron es vi-
tal que las personas puedan acceder 
a este refuerzo de inmunidad”, asegu-
ró la autoridad sanitaria. 

En las primeras 24 horas de inicia-
do el proceso, un poco más de 30 per-
sonas llegaron hasta el sindicato Pé-
trox para inocularse. “Tengo lupus y 
por esa razón me indican vacunar-
me”, dijo Rocío Duarte. 

Marcelo Yévenes, director del Ces-
fam O’Higgins de Concepción, afirmó 

Más de 32.000 personas de la Región accederán a dosis de refuerzo durante este 
mes y el próximo. Mapas de calor destacan a Talcahuano y San Pedro de la Paz por 
alta concentración de infectados.

que lo ideal es lograr coberturas de va-
cunación sobre el 90% o 95% de adhe-
rencia, de tal manera, que el virus no lo-
gre circular dentro de las comunidades. 

 
Concentración de casos 

Concepción lidera a nivel regional 
con 172 casos activos, seguida de Co-
ronel con 119 y San Pedro de la Paz 
con 107. Según los mapas de calor, 
elaborados por personal especiali-
zado de la Seremi de Salud, que deter-
minan los sectores con mayor posibi-
lidad de infectados, se concentran 
en Pedro del Río Zañartu en la capi-
tal penquista. 

En Talcahuano Los Copihues, Las 
Higueras, San Marcos 2000, Santa 
Marta y Carlos Condell destacan por 

la gran cantidad de infectados, así 
como la población Aurora de Chile y 
Hualpencillo en Hualpén. 

Michaihue, Villa El Rosario, Spring 
Hill, Huertos Familiares y Andalué 
son los sectores determinados con 
más contagios por la Seremi en San 
Pedro de la Paz, así como Parque La 
Ribera, Villa Futuro y Porvenir en 
Chiguayante. 

En Coronel las poblaciones Salva-
dor Allende, Gabriela Mistral, La Peña, 
Mártires del Carbón, y Nuevo Amane-
cer concentran los infectados; mien-
tras que Villa El Edén y El Roble son 
las más complicadas en Lota. 

Ximena Valenzuela Cifuentes 
ximena.valenzuela@diarioconcepcion.cl
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activos tiene Concepción, 
seguido de Coronel con 
119 y San Pedro de la Paz 
con 107. 

casos 
172

en Biobío recibirán la vacuna 
durante la primera fase. 
Desde el 7 de febrero el 
proceso se masificará.

personas 
10.686
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Prueba de Transición: 
Región del Biobío 
aumenta en 27% sus 
puntajes nacionales 

PASÓ DE 11 A 14 ESTUDIANTES CON 850 PUNTOS

En las últimas horas se cono-
cieron los primeros puntajes 
regionales del Biobío en la Prue-
ba de Transición. Durante el 
transcurso de la jornada de ayer 
la Seremi de Educación Biobío 
contó que 14 estudiantes logra-
ron el máximo puntaje de 850 
puntos. 

Y hay más. La secretaría mi-
nisterial confirmó que otros 
cinco jóvenes lograron altas 
puntuaciones, que si bien no al-
canzaron a ser nacionales, sí 
entran en la categoría de regio-
nales. “Tenemos un aumento 
significativo”, celebró el seremi 
de Educación, Felipe Vogel. 

Efectivamente, en compara-
ción con los resultados de la 
promoción 2020, donde fueron 
11 los puntajes nacionales, los 
14 de esta versión significan un 
aumento de un 27%. 

 
Algunos casos 

Oficialmente la lista de jóvenes 
se dará a conocer este miércoles, 
sin embargo, se ha conocido que 
el Instituto Humanidades, el Co-
legio Almondale de San Pedro de 
la Paz, el Colegio Pinares y el Saint 
John’s School concentraron los 
alumnos destacados. 

“Tenemos seis alumnos que 
efectivamente alcanzaron los 
850 y tenemos otros que tu-
vieron 820 por ahí”, detalló el 
rector del Saint John’s School, 
Felipe Neira. 

Uno de los que llegó a lo más 
alto a nivel nacional en mate-
máticas fue Cristóbal Opazo. 
“Quiero estudiar ingeniería ci-
vil. Yo creo que me voy a ir a 
Santiago. Específicamente, 
siempre me fue bien en mate-
máticas desde chico, aparte de 
que me gustaba mucho y me 
entretenía practicar. Valió la 
pena todo”, comentó. 

El Colegio Pinares, en tanto, 
felicitó públicamente a su des-
tacado alumno Italo Calcutta 
Casassas tras obtener 850 pun-
tos en matemáticas. 

Otros cinco jóvenes alcanzaron puntajes destacados a nivel 
regional, lo que dejó conformes a las autoridades y 
establecimientos. Cañete tuvo su primer logro con el estudiante 
Agustín Bustamante. Fue el único municipal en alcanzar el podio. 

FOTO: CEDIDA

“Mucho éxito en todo lo que 
viene”, le desearon desde el es-
tablecimiento, a lo que se suma-
ron felicitaciones de sus ami-
gos y compañeros. “Seco”, “un 
genio”, “grande”, “crack”, fueron 
algunos. 

 
Educación pública 

El seremi Vogel resaltó que 
quienes alcanzaron la máxi-
ma puntuación pertenecen a 
diversas comunas como San 
Pedro de la Paz, Concepción, 
Chiguayante y Cañete. 

Uno de ellos fue Agustín 
Bustamante Salas del Liceo 
José de la Cruz Miranda Co-
rrea de Cañete (B-56), quien 
alcanzó el podio con 850 pun-
tos en matemáticas. 

 El alcalde de la comuna, Jor-
ge Radonich Barra, el director 
comunal de educación, Juan 
Bravo, junto con la comuni-
dad le hicieron llegar sus feli-
citaciones. 

“Es el primer alumno de la 
comuna en convertirse en pun-
taje nacional”, declaró el depar-
tamento de Educación Muni-
cipal de Cañete. 

“Felicitaciones sobrino. Que 
orgullo para la familia. Un gran 
abrazo y que siempre brilla. Be-
sitos de nosotros aquí en In-
glaterra”, le escribió Karin L. 
Galdames. 

Precisamente, aumentar la 
cantidad de estudiantes con 
puntajes nacionales de estable-
cimientos públicos es uno de 
los desafíos. 

“De los puntajes altos (entre 
nacionales y regionales), 17 
son de particulares, uno de 
educación municipal y otro de 
la subvencionada”, reveló el se-
remi Vogel, quien se reunirá 
con los puntajes nacionales 
este miércoles. 

Es así como el ya señalado 
Agustín Bustamante de Cañete 
sería el único que logró entrar 
a este grupo desde la educa-
ción municipal. 

Durante la tarde, se conoció 
que Florencia Maldonado del 
Colegio Arauco corresponde-
ría al único puntaje máximo en 
la prueba de lenguaje. 

“Me gustaría estudiar inge-
niería civil informática en la 
Universidad de Concepción”, 
adelantó la joven. 

Desde el equipo educacio-
nal, la miss Mirsa Beltrán, ma-
nifestó su alegría por el “tre-
mendo logro” de la futura uni-
versitaria. 

“El colegio me preparó súper 
bien, con hartos ensayos”, sub-
rayó Florencia Maldonado.

AGUSTÍN 
BUSTAMANTE 
Salas hizo historia 
en Cañete.

Felipe Placencia Soto 
felipe.placencia@diarioconcepcion.cl
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Hasta el 14 de febrero se 
recibirán postulaciones a 
las universidades 
adscritas en el proceso.

Admisión 
universitaria  

Establecimientos como 
Pinares, Saint John’s 
School y el Instituto 
Humanidades de 
Concepción son algunos. 

Gran Concepción 
concentra logros
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Baja la morosidad, pero advierten una 
“avalancha” de demandas judiciales

COMISIÓN PARA EL MERCADO FINANCIERO ENTREGÓ OCTAVA VERSIÓN DE INFORME DE ENDEUDAMIENTO

A junio de 2021el nivel de deuda re-
presentativa de los deudores banca-
rios, correspondiente a la mediana de 
la distribución, alcanzó los $1,9 millo-
nes, mientras que los indicadores de 
carga financiera y apalancamiento 
fueron de 15,3%y 2,96% veces el in-
greso, respectivamente.  

Comparado con igual periodo 
del año anterior, se observa una 
disminución de la deuda represen-
tativa y una corrección a la baja en 
los indicadores de carga financiera 
y apalancamiento. 

Estos resultados corresponden a la 
octava versión del Informe de Endeu-
damiento de la Comisión para el Mer-
cado Financiero (CMF), presentado 
ayer, y se explican principalmente por 
las políticas implementadas para en-
frentar los efectos de la pandemia 
(transferencias y retiros) y a las bajas 
en las tasas de interés observadas du-
rante los primeros meses del año pa-
sado, explicó el presidente de la enti-
dad, Joaquín Cortez.  

El Informe subraya que el 15,5% de 
las personas presentan una alta carga 
financiera, superior al 50% de su ingre-
so mensual. 

Sobre los niveles de deuda, el infor-
me, que tiene una cobertura estima-
da equivalente al 84% de las obligacio-
nes de los hogares en Chile, establece 
que el segmento entre 40 y 45 años 
exhibe el mayor nivel de deuda ($ 5,1- 
$ 5,5 millones de deuda mediana), 
mostrando una alta correlación con 
decisiones de compra de vivienda. 

Adicionalmente, la deuda crece con 
el ingreso de la población evaluada. 

Así, los deudores con rentas sobre 
$ 1,2 millones acumulan 69,3% de la 
deuda, mientras su participación so-
bre el total de deudores es de 24,6%. 

En cuanto a la distribución geográ-
fica, las zonas norte y sur del país exhi-
ben indicadores de endeudamiento 
superiores a los de la zona central. 

 
Advertencia 

Para el abogado fundador de Gru-
po Defensa, Ricardo Ibáñez, destacó 
la coincidencia entre estos resultados 
y los informes de Dicom, en el sentido 
de una baja de morosos en el sistema 
financiero. 

“Pero esto es mentirnos, ya que se 

Hay coincidencia con datos Dicom, en el sentido que casi 400.000 chilenos dejaron 
de ser morosos. Sin embargo, en marzo se reactivarán los cobros de la banca 
congelados por excepción constitucional y se augura que índices se dispararán. 

tacó que haya disminuido la carga fi-
nanciera en los hogares, sin embar-
go, todos esos efectos son tempora-
les, recordó. 

“Los bonos de Gobierno y retiros de 
AFP, al menos por ahora están conge-
lados. Además las tasas de interés se-
guirán subiendo para contener la in-
flación. En ese contexto, preocupa 
que 1 de cada 5 chilenos tenga una car-

ga financiera superior al 40% o 50% de 
sus ingresos, ya que están expuestos 
a la morosidad y en un año donde la 
economía nacional disminuirá su ac-
tividad, existirán menores formas de 
refinanciamiento y de liquidez para 
enfrentar la situación”. 

Javier Ochoa Provoste 
javier.ochoa@diarioconcepcion.cl

trata de una visión totalmente par-
cializada ya que han habido herra-
mientas de ayuda e inyección de li-
quidez por parte de las políticas fis-
cales (IF) y retiros del 10% de los 
ahorros previsionales, lo que explica 
que casi 400.000 chilenos hayan sa-
lido de Dicom”. 

Ibáñez advirtió que viene una crisis 
económica grande que comenzará 
este mes de marzo.  

“No olvidemos que por estado de 
excepción constitucional, todas las 
demandas ejecutivas de la banca 
estuvieron paralizadas. Pero en el 
mes de marzo se verá una avalancha 
de  demandas judiciales y los índices 
de morosidad va a volver a mostrar 
su peor cara a fines de 2022 y primer 
trimestre de 2023”. 

Por su parte, el director de Chile-
deudas.cl, Guillermo Figueroa, des-
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15,5%
 de las personas presentan una alta car-
ga financiera, superior al 50% de su 
ingreso mensual.

FUENTE: CMF ANDRÉS OREÑA P. • DIARIO CONCEPCIÓN

“Los indicadores dicen que el nivel de contagios va al alza, por eso debemos reforzar los cuida-
dos en esta temporada de verano, así podremos evitar los niveles que se están viendo en Europa”.

Claudio Ortiz, estudiante.

#NosCuidamos

COMPOSICIÓN DE LA
DEUDA DE PERSONAS
(% DEUDA TOTAL)

17%

71%

4%
1%

3%

4%26%

74%

CONSUMO EN CUOTAS
TARJETAS BANCOS
LÍNEAS DE CRÉDITO
TARJETAS SAG

BANCARIO
MUTUALES
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600 mil
Clientes, aproximadamente, son los que 
presentan alguna deuda entre marzo de 
2020 y diciembre de 2021.

7.466
Personas han iniciado el trámite para 
postergar el pago de su cuenta de agua 
en la Región del Biobío.

Buscan soluciones para 
deudores de agua y electricidad

EN GOBIERNO Y PARLAMENTO 

Desde la Comisión de Economía 
del Senado despacharon a la Comi-
sión de Hacienda el proyecto de 
ley ingresado por el Gobierno al 
Senado que busca regular las deu-
das contraídas entre marzo del 
2020 y diciembre del 2021, además 
de establecer subsidios a los clien-
tes vulnerables.  

Con la propuesta del ejecutivo 
los clientes podrán saldar los im-
pagos en 48 cuotas mensuales sin 
interés que se agregan a sus cuen-
tas, pero las familias más vulnera-
bles podrán ver limitado ese mon-
to equivalente al 15% del consumo 
promedio del hogar y a un subsi-
dio estatal para alivianar el pago.  
Si cumplido el plazo el saldo adeu-
dado todavía no es pagado, las 
empresas que entregan los servi-
cios deberán asumir la deuda. Solo 
podrán beneficiarse de esta fór-
mula los clientes que consuman 
un máximo de 15 metros cúbicos  
de agua y 250 kw/h en el caso de la 
electricidad. 

Por su parte, la Cámara de Dipu-
tadas y Diputados presentó su pro-
pia propuesta, que ya fue despa-
chada a su segundo trámite. El pro-
yecto de la Cámara Baja prorroga la 
suspensión de cortes por no pago 
hasta diciembre de 2022, mante-
niendo la devolución en 48 cuotas 
y abriendo una opción diferenciada 
para hogares del 40% más vulnera-
ble del Registro Social de Hogares, 
que incluye condonación bajo cier-
tos requisitos. 

“Con este proyecto el 77% de los 
clientes con deudas van a estar in-
corporados, básicamente estamos 
llegando al 80% de los clientes. A 
nosotros nos parece que es una co-
bertura muy razonable y consis-
tente con la focalización que tiene 
hoy la ley vigente para efecto de la 
prorrata de las cuentas”, explicó el 
ministro de Energía, Juan Carlos Jo-
bet, sobre el alcance que tiene el 
proyecto de ley impulsado desde el 
ejecutivo. 

En definitiva, los consumidores 
podrán cancelar la deuda contraí-
da entre el 18 de marzo de 2020 y el 

agua y luz son más de $400.000 la 
deuda. Ahora hay que ver como re-
gularizarla, ir pagando de a poco o 
ver si es posible que la condonan (...) 
ojalá fuera así porque el virus ha 
disminuido, pero aún hay mucha 
gente sin trabajo”.

 FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

El 31 de enero expira la ley que prohíbe el corte de suministros de servicios básicos. 
Gobierno y Parlamento impulsan proyectos para solventar deudas.   

31 de diciembre de 2021, en 48 cuo-
tas sin interés. Si dicha cuota supe-
ra el 15% del valor de una boleta 
promedio de consumo, se entrega 
un subsidio, de manera que el Esta-
do asume ese porcentaje. Si la dife-
rencia es mayor a 15%, la compañía 
asume el costo de la deuda. 

Actualmente, 600 mil chilenos 
presentan alguna boleta impaga de 

electricidad o agua potable entre 
marzo de 2020 y diciembre de 2021. 
Solo en el Biobío ya se han presen-
tado 7.466 solicitudes para poster-
gar el pago de su cuenta de agua. 

María Angélica Avendaño es una  
de las miles de personas que du-
rante el período más álgido de la 
pandemia no pudo cancelar sus 
cuentas de servicios básicos. “Entre 

Aníbal Torres Durán 
contacto@diarioconcepcion.cl
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EL 31 DE ENERO 
VENCE LA LEY que 
prohibe el corte de 
suministros de agua y 
electricidad.
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“Hay que seguir cuidándonos por lo que se viene para el país y todos somos necesarios, o sea, 
para construir y aportar al proceso en el cual nos encontramos en Chile. Hay una gran motivación 

y esperanza que nos requiere, por tanto hay que cuidarse, porque esto no ha terminado”.

Iván Pérez, antropólogo

#NosCuidamos

Dentro de la generosa y variada pro-
gramación de la sexta versión del Cola-
borafest, que se desarrolla por estos 
días en formato híbrido, también hay 
un espacio dedicado al séptimo arte 
con visionado gratuito. 

Se trata de los documentales “Bordado-
ras del Baker” y “Sintientes”, el primero de 

Sexta versión de Colaborafest exhibe dos 
documentales sobre sustentabilidad y oficios

litano Cerro Caracol. 
“Bordadoras del Baker” trata sobre un 

grupo de mujeres de Cochrane que han 
sido las encargadas de ornamentar los ho-
gares patagones y embellecer las vesti-
mentas gauchas. Por su parte, “Sintientes” 
retrata la realidad la comunidad del pue-
blo San Francisco, en Argentina.

FOTO: CEDIDA COLABORAFEST

estos con exhibición pactada para hoy a las 
19.00 horas en Casa Pewen (Veteranos del 
79, N° 430), y que contará además con una 
charla facilitada de Maritza Macaya, artis-
ta visual y bordadora penquista. 

Mientras que la proyección del segun-
do, será el sábado 15 a las 19.00 horas en 
el Mirador Alemán del Parque Metropo-

DESDE AYER Y HASTA EL DOMINGO EN EL CAMPUS CENTRAL UDEC

La Premio Nacional de Literatura 
2018, Diamela Eltit, fue la invitada es-
pecial ayer a dar el vamos a la prime-
ra Feria Internacional del Libro del 
Biobío (Filb), la cual emplazada entre 
la Plaza del Estudiante y la Bibliote-
ca Central UdeC, se extenderá hasta 
este domingo 16 de enero. 

“Este es un encuentro que esperába-
mos con ansias desde el 2019 como 
parte de la programación del Centena-
rio UdeC y podemos concretarlo en 
esta oportunidad con la colaboración 
de muchas instituciones y organis-
mos, de muchas personas que constru-
yeron las condiciones necesarias para 
poder implementar esta feria y tam-
bién el encuentro de escritores”, seña-
ló Carlos Saavedra, rector de la UdeC. 

Palabras a las que añadió que “tam-
bién es un encuentro con el pasado, 
el presente y el futuro, ya que aquí es-
tamos recobrando parte de nuestras 
tradiciones de nuestra universidad 
con las Escuelas de Verano y encuen-
tros literarios de fines de los años 
cincuenta e inicios de los sesenta”. 

Para Eltit, el ser la invitada especial 
que abrió esta gran cita con las letras 
y sus autores es algo muy significati-
vo, ya que “es una instancia que en es-
tos momentos está surgiendo y lo 
más seguro es que se expanda y este 
hito fundacional quede en su historia. 
Me parece interesante que este tipo 
de eventos auguran que necesitamos 
también el promover una equidad 
educativa, es decir,  las ferias pro-
mueven lectura en lectores, pero lo 
más importante es romper  inequi-
dad educacional”. 

Son distintas las alternativas y ofer-

FOTOS: CAROLINA ECHAGÜE M.

Una extensa programación es la que contempla la Feria Internacional del Libro del 
Biobío cuyo punto de partida lo dio la escritora nacional Diamela Eltit. Más de 150 
editoriales distribuidas en una veintena de stands, variados escenarios y cerca de 
70 invitados configuran este gran hito literario que se proyecta replicar cada año. 

El noventa por ciento de sus activida-
des son presenciales y queremos que 
la comunidad se pueda reencontrar, 
pero además reunir con importantes 
intelectuales, escritores y escritoras, 
y por supuesto el mundo editorial.Te-
nemos más de 150 sellos editoriales 
distribuidos en los más de 20 stands 
de nuestra carpa central”. 

A lo que la también directora de 
Relaciones Institucionales UdeC 
completó que “espacio que se com-
plementa con casi noventa activi-
dades dirigidas a todo público, un 
escenario infantil, dos para activi-
dades de debate, reflexión y lanza-
miento de libros, y también un es-
pacio para el intercambio y trueque 
de libros”  

Sobre la trascendencia de este hito 
literario y su posibilidad de replicar-
lo más adelante, el rector UdeC recal-
có que “esperamos que la Filb 2022, en 
que nos apoyó el Gobierno Regional 
con un aporte significativo, se incor-
pore dentro de la oferta cultural de 
nuestra ciudad durante los veranos 
de los siguientes años, que se esta-
blezca como un evento permanente 
para nuestra ciudad”. 

Detalles de la programación com-
pleta de la feria en filbiobio.cl.

Mauricio Maldonado Quilodrán 
mauricio.maldonado@diarioconcepcion.cl

Filbiobío apuesta por el encuentro con 
la comunidad con actividades gratuitas

tas gratuitas en torno al libro, sus es-
critores y editoriales las que ofrece 
Filb en el marco de la Escuela de Ve-
rano UdeC 2022  “Horizonte de lo 
Humano”. Así lo destacó su directo-
ra, Moira Délano, quien detalló que 
“es una plataforma que será un gran 
encuentro cultural, y ese fue el sueño 
que apostamos desde hace un par 
de años atrás, postergado por el esta-
llido social y posteriormente por la 
pandemia, y que ahora concretamos. 

OPINIONES
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DIAMELA ELTIT fue la invitada de honor en el inicio de la feria. Abajo la carpa de acceso gratuito con los 
diferentes stands y editoriales invitadas. 

EL DOCUMENTAL “SINTIENTES”, tendrá su visionado el sábado 
a las 19.00 horas en el Mirador Alemán del Parque Cerro Caracol.
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 “Cuidémonos pensando en los niños y el adulto mayor. Ocupemos nuestro tiempo haciendo 
deporte, leyendo, aprendiendo algo nuevo. Así, cuando esto pase, podamos decir qué hice en ese 

tiempo y veamos que aprendimos cosas provechosas”. 

Manuel Reyes, portero

#NosCuidamos

componen la nómina de 
UdeC de cara a la próxima 
Copa Libertadores que se 
jugará en Ecuador.

jugadores
25

AURICIELOS ENTRENAN DE CARA AL TORNEO QUE ARRANCA EL 5 DE FEBRERO 

Job Bogmis, Aníbal San Martín, 
Francisco Tapia, Sebastián Moli-
na, Javier Saldías, entre otros. To-
dos fueron parte del tremendo 
equipo de Universidad de Con-
cepción que gritó campeón de ma-
nera invicta en el torneo Sub 21 
venciendo por 2-0 a Cobreloa en la 
final. 

Más allá del sueño de levantar 
la copa, los integrantes del plan-
tel y el cuerpo técnico se ilusiona-
ban con disputar la Copa Liberta-
dores 2022, torneo más impor-
tante de clubes del continente. Y 
aunque UdeC dirá presente en un 
grupo donde están Newell’s, Oren-
se y Guaraní, serán otros los pro-
tagonistas que vestirán la camise-
ta auricielo. 

 
Plantel definido 

Las bases de Conmebol de cara 
a la Copa Libertadores Sub 20 in-
dican que sólo los nacidos desde 
el 1 de enero de 2002 pueden dis-
putar el campeonato. Así, como 
casi todo el plantel que ganó el 
campeonato Sub 21 en Chile es 
nacido entre los años 2000 y 2001, 
serán muy pocos de aquel plantel 
quienes viajen a Ecuador.  

En portería, por ejemplo, Diego 
Matamala nació el 16 de enero de 
2002 y sí podrá viajar a disputar el 
torneo continental. El arquero fue 
titular en la campaña y ya es par-
te del primer equipo del Campanil 
que dirige Fernando Vergara. Otro 
que podrá estar es el lateral Lévit 
Béjar, quien incluso fue citado 
hace un par de semanas a la selec-
ción Sub 20 por Patricio Ormazá-
bal. Idéntica situación viven Cris-
tóbal Quevedo, Joaquín Pacheco, 
Rodrigo Olivares (delanteros) y el 
volante Javier Vásquez. 

De tal forma, quienes compo-
nen el grueso del plantel que dis-
putará la Copa Libertadores son 
quienes también realizaron un 
gran torneo, aunque en la catego-
ría Sub 18. El equipo auricielo de 
tal división, se instaló en las semi-
finales donde no pudo ante 

UdeC definió el plantel que 
jugará la Copa Libertadores

tarán Rodrigo Riquelme, Jaime Le-
fimil, Bryan Montanares, Esteban 
Cuevas y Diego Fernández, mien-
tras que en ataque junto a los cua-
tro ya   nombrados, viajarán hacia 
Quito: Leandro Ríos (argentino), 
Martín Fuentes, Kevin Orellana, 
Axel Godoy, Wilmer Guerrero (ve-
nezolano) y Hernán Astudillo.  

El torneo continental arranca 
el próximo 5 de febrero, aunque 
UdeC hará su debut dos días des-
pués ante Orense en el Olímpico 

 FOTO: ANFP

Las bases de la Conmebol privarán al Campanil de contar 
con las figuras que levantaron el título Sub 21 en Chile.  

Atahualpa. En el mismo recinto, el 
jueves 10, el Campanil chocará 
ante Newell’s Old Boys, cerrando 
la fase de grupos frente a Guaraní 
el domingo 13 del mismo mes. 

UdeC ya está entrenando en su 
complejo deportivo, de cara a un 
campeonato donde competirán 
12 equipos y el Campanil será el 
único   representante chileno. En 
los otros grupos, estarán Inde-
pendiente del Valle, Caracas, 
Sporting Cristal y Blooming (Gru-
po A), además de Liga de Quito, 
Peñarol, Millonarios e Interna-
cional (Grupo B). 

Carlos Campos A. 
carlos.campos@diarioconcepcion.cl

O’Higgins, equipo que terminó 
ganándole a Colo Colo en la gran 
final por 1-0 gracias al gol de Al-
berto Letelier.  

Además de Matamala, el otro 
portero será Joaquín Araya. En la 
zaga, más Béjar, estarán Juan Pa-
blo Cumián, Mario Segura, Rolan-
do Mansilla, Lucas Molina, Rafael 
Ruíz,  Carlos González y Miguel 
Alvial.  

En la mitad de la cancha, ade-
más del mencionado Vásquez, es-

OPINIONES
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CAMPIONI DEL DOMANI 2022

Con dos triunfos y una caída se 
inició la actuación del quinteto 
del Deportivo Alemán en la ver-
sión 49 del Campioni del Domani, 
el  torneo de básquetbol juvenil 
más importante del país. 

En el gimnasio central del Stadio 
Italiano de Santiago se está desa-
rrollando el certamen que data de 
1974 y que, en esta ocasión, cuen-
ta con la presencia de 18 elencos 
de todo Chile. Entre ellos, el equi-
po sampedrino, único represen-
tante de la Región del Biobío. 

El equipo dirigido por Jaime 
Urrutia integra el Grupo 1 junto al 
anfitrión Stadio Italiano, Univer-
sidad de Chile, Fermín Osorio, 
Árabe de Valparaíso y Sergio 
Ceppi, con el objetivo de superar 
el quinto puesto conseguido en 
la versión del año pasado. 

“Nos preparamos durante todo 
el segundo semestre y vinimos 
con el 70% del equipo que jugó 
aquí el 2021. Esta vez hicimos una 
preparación más larga, contamos  
con un equipo más afiatado y un 
grupo de chicos que se conocen 
hacen varios años. Por eso espera-
mos tener un buen desempeño, ir 
partido a partido con la primera 
misión de finalizar entre los ocho 
primeros para asegurar así la cla-
sificación a la edición 2023, y des-
pués tratar de demostrar que po-
demos estar dentro de los cuatro 
primeros, que es un anhelo con 
esta camada. Este es un nivel exi-
gente, a los equipos se les permi-
tió dos refuerzos nacionales por lo 
cual hay jugadores de primer ni-
vel, pero aún así tenemos confian-
za”, expresó Urrutia. 

 
Buen estreno 

Pese a las dificultades, el quin-
teto sampedrino se las arregló 
para comenzar en buen pie su par-
ticipación en el certamen, cose-
chando un triunfo y una caída en 
sus dos primeras presentaciones. 

El tropiezo fue ante el dueño de 
casa, ante quien Alemán cayó por 
80-56, aunque posteriormente 
lavó heridas ante Fermín Osorio, 
equipo al que derrotó por un cla-
ro 74-60. Las mejores manos teu-
tonas fueron Alonso González (22 
puntos), José Campos (15 puntos) 
y Rafael Chaparro (10 puntos), 
para la primera victoria en el tor-
neo. Ayer volvió a ganar, esta vez 

Alemán partió su carrera en el gran 
torneo juvenil del cesto chileno

El quinteto germano es el único representante de Biobío en el tradicional evento 
del básquetbol Sub 19, que se disputa en la capital. El equipo dirigido por el técnico 
Jaime Urrutia ya suma dos victorias en tres partidos en el certamen. 

 FOTO: DOMANI

a Árabe de Valparaíso por 89 a 73.  
“El debut estuvo peleado hasta 

que decidimos rotar el equipo y 
guardar para asegurar la clasifica-
ción. En este tipo de torneos tan 
largos hay que ser prácticos, y no 
era fácil partir con un equipo bas-
tante en forma y candidato al tí-
tulo como Stadio. Tres o cuatro 
veces estuvimos a tres puntos, 
pero en esos instantes no toma-

mos las mejores decisiones y se 
nos volvieron a arrancar, así es 
que cuando ya quedaban seis mi-
nutos y la diferencia era amplia, 
decidimos guardar piernas”, ex-
plicó Urrutia. 

“El segundo fue un partido ex-
traño porque se alcanzaron a ju-
gar dos minutos y se cortó la luz, 
así es que terminamos a las 11 de 
la noche. Pero el equipo estaba 

mentalizado, habíamos estado 
varios días sin jugar y después 
del debut nos preparamos de la 
mejor forma. Fue un partido don-
de mostramos nuestras caracte-
rísticas, un juego agresivo donde 
presionamos a cancha comple-
ta, robamos muchos balones, for-
zamos muchas acciones del rival 
y nos empezó a caer de afuera 
gracias a que tenemos buenos ti-

radores. Nos vimos bastante me-
jor y creo que seguiremos mejo-
rando en la medida que avance el 
torneo”, sentenció el entrenador 
germano.  

Hoy, los germanos volverán a la 
cancha para medirse a Sergio 
Ceppi, desde las 12 horas. 

Samuel Esparza Muñoz 
samuel.esparza@diarioconcepcion.cl
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Martina Oses (Vial), Karen 
Cona y Yennifer Zambrano 
(Huachipato) fueron citadas 
a microciclo de la “Roja”.  

Tres nombres 
locales en la Sub 17

En cuartos de final y en 
semis el elenco local ganó 
los partidos en tiempo 
suplementario.

Dos encuentros  
de infarto

Fernández Vial femenino renueva a dos 
de sus principales figuras para 2022

La temporada pasada Fernán-
dez Vial cumplió con su objetivo de 
clasificar a los cuartos de final en el 
torneo de Primera femenino. Y aho-
ra la ambición de las ferroviarias es 
llegar más alto y para ello se están 
preparando de buena forma, cum-
pliendo con algo esencial en ese ca-
mino: mantener a sus principales 
jugadoras. 

Ahora, el elenco aurinegro anun-
ció la continuidad de Elisa Pérez y 
Ninoska Lecaros, piezas fundamen-

rada anterior fue muy buena y en 
ese sentido estoy muy feliz de regre-
sar a jugar e ir este 2022 con el Vial. 
Tenemos una vara muy alta, la que 
dejamos el año pasado, y estamos 
con toda la energía, lo que se notó 
en el primer entrenamiento, así que 
vamos a superar los objetivos”, dijo 
Lecaros. 

El plantel vialino retomó recien-
temente sus trabajos en cancha con 
miras al inicio de la temporada 
2022. 

 FOTO: COMUNICACIONES FERNÁNDEZ VIAL

tales en la campaña pasada. “Este 
club que tiene una hinchada ex-
traordinaria. Siento que la tempo-

TORNEO ORGANIZADO POR THE MACKAY SCHOOL

Tal como en 2020, el equipo del 
Colegio Saint John’s terminó el 
campeonato de seven juvenil en 
Reñaca festejando. Tras realizar 
una tremenda campaña, el con-
junto local se quedó con el título 
del certamen organizado por The 
Mackay School y celebró por se-
gunda vez consecutiva.  

Daniel Romo, entrenador de Old 
John’s fue como jefe de la delegación 
del elenco inglés, y destacó la rele-
vancia de volver a ganar el torneo. 

“Este es el evento de rugby siete 
juvenil más importante de Chile, 
hay que partir por eso. Logramos un 
bicampeonato, entendiendo que en 
2020 ganamos y en 2021 no se jugó 
por la pandemia, que a todas luces 
es muy importante y habla muy bien 
del trabajo formativo que venimos 
realizando”, comentó. 

 
Con sufrimiento y categoría 

En el camino al título, Saint John’s 
debió pasar vallas muy exigentes, lo 
que habla del alto nivel del cam-
peonato. De hecho, en la etapa re-
gular tuvo una derrota, la única en 
todo el torneo.  

“Nuestra participación comenzó 
el viernes con un equipo invitado, al 
que se le ganó, y después superamos 
a Old Reds. En la fase de grupos per-
dimos con Country Club de Santia-
go, y por eso en cuartos de final tu-
vimos que enfrentarnos a Cobs, a 
quienes vencimos en tiempo extra 
17-12, luego de terminar igualados 
a 12”, señaló Romo. 

Al respecto, añadió que “en las 
semifinales nos tocó medirnos con 
el anfitrión, The Mackay School, 
que por nivel y por eso mismo era un 

Saint John’s es bicampeón 
de seven juvenil en Reñaca

toria categórica. “En el partido por 
el título nos medimos con Old Boys, 
donde fuimos amplios dominado-
res y ganamos 17-0”, indicó Romo. 

Más allá de los resultados, el en-
trenador valoró poder ser parte del 
evento y también darle rodaje a 
elementos más jóvenes. “Siempre 
ponemos un foco de futuro en el 
plantel para este tipo de competen-

 FOTO: CEDIDA

Elenco inglés se quedó por segunda vez consecutiva con la 
copa del certamen, uno de los más importantes del rugby 
formativo a nivel nacional.

Ricardo Cárcamo Ulloa 
ricardo.carcamo@diarioconcepcion.cl

rival muy complejo. Nuevamente 
terminamos el tiempo regular igua-
lados a 12. Tuvimos que ir al alargue, 
y en el rugby se disputan cinco mi-
nutos extra con punto de oro, o sea 
quien marque primero gana. Ahí 
pudimos hacerlo primero nosotros 
y pasamos a la final”. 

En la definición, no hubo tanto 
sufrimiento y consiguieron una vic-

cias. Teníamos alumnos de cuarto 
medio, que egresaron ya del cole-
gio, de tercero medio para este 
2022 y tres estudiantes de segundo 
medio, por lo que para la próxima 
edición ya contaremos con una 
base que tuvo la experiencia de dis-
putar el torneo, que tiene una tra-
dición especial, lo que genera una 
presión diferente al momento de 
estar en la cancha, y por eso sirven 
estas vivencias”. 

El staff, además, estuvo integrado 
por Rafael Ruiz como entrenador y 
Sebastián Godoy como asistente.  

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl
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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: Julián / Tatiana

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
La Botica Penquista  
• Maipú 583, Local 2

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

CHIGUAYANTE
Redfarma 
• Manuel Rodríguez 1500

TALCAHUANO
Cruz Verde 
• Av. Colón 300

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

MEDIO EXPERTO
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