
Presidente de la Corte 
Suprema rememora sus 
años como estudiante UdeC

Gobierno detalla 
6%: mayor parte 
irá a la cuenta 
del trabajador

PROYECTO DE LEY DE REFORMA PREVISIONAL EXPLICADO A FONDO

Tras el anuncio del Presidente 
Gabriel Boric sobre la Reforma 
Previsional, una de las principales 
dudas surgidas está relacionada con 

la cotización adicional del 6%. Por 
ello, el seremi de Economía, 
Fomento y Turismo del Biobío, 
Javier Sepúlveda, explicó que “se 

propone un sistema tripartito,  
donde son tres actores los que van a 
aportar al sistema para mejorar las 
pensiones” .

Seremi de Economía aclaró distribución del porcentaje.
CIUDAD PÁG. 9

ECONOMÍA&NEGOCIOS PÁG.10
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Los temas que esperan al 
Presidente Gabril Boric 
cuando visite el Biobío
POLÍTICA PÁG. 5
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EDITORIAL: CONCESIONES Y EMPLEO: EL ESFUERZO DEBE SER PÚBLICO PERO TAMBIÉN PRIVADO
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Ante preocupantes cifras, el seremi de Salud realizó un 
llamado a los grupos objetivos habilitados para que se 
pongan al día con la vacunación. Autoridad sanitaria visi-
tó punto de inmunización instalado en el hall de la 
Facultad de Ciencias Químicas de la UdeC.

Menos del 40% de los 
habilitados en Biobío para 
quinta dosis la ha recibido CIUDAD PÁG. 7

Docentes de Talcahuano 
en paro por reducción de 
horas y despidos masivos
CIUDAD PÁG. 6
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ENFOQUE

BYRON ANDRADE 
Docente del Departamento de Educación Física, 
Deportes y Recreación USM

disciplinas deportivas, entre mascu-
linas y femeninas, en distintas ciuda-
des de nuestro país, durante los me-
ses ya mencionados. 

El deporte universitario une a la 
comunidad y atrae al público que 
quiere ver a los exponentes naciona-
les es una instancia más cercana. En 
este tiempo se vive una verdadera 
fiesta dentro de la universidad anfi-
triona y sobre todas las cosas, hay un 
espíritu de sana competencia en to-
dos sus participantes. 

Para llegar de la mejor forma a es-
tos meses, nuestros estudiantes se 
preparan no solo en la cancha, pisci-
na, tatami o tablero, también hay 
horas de gimnasios, realizan una ali-
mentación acorde al deporte que 
practican y se esfuerzan en tener las 
horas de descanso necesarias. Es por 
eso, si ve un estudiante entrenando, 
trotando o levantando alguna pesa, 
no solo está realizando una actividad 
física, sino también se prepara para 
colocar a la USM en el sitial más alto 
del deporte universitario nacional.

A pocos días del evento deportivo 
con más cobertura en el mundo, 
como es el mundial de fútbol Qatar 
2022, en nuestro país se celebra una 
fiesta deportiva que, si bien no es te-
levisada, tiene una interesante co-
bertura en términos de participan-
tes como de espectadores. 

En octubre y noviembre se cele-
bran distintas actividades y la fies-
ta del deporte universitario dice 
presente. Es el evento por los cua-
les las distintas casas de estudio se 
preparan todo el año con el objeti-
vo de llegar a lo más alto y, porqué 
no pensar, en algún torneo de carác-
ter internacional. 

Se celebran los Campeonatos Na-
cionales Universitarios (CNU) orga-
nizado por la Federación Nacional 
Universitaria de Deportes de Chile 
(FENAUDE), institución que alber-
ga 29 Universidades y tiene como 
misión principal velar por el desarro-
llo tanto deportivo como recreativo, 
la vida saludable y la educación físi-
ca. Para ello, FENAUDE organiza 38 

El deporte universitario une a la comunidad y 
atrae al público que quiere ver a los 
exponentes nacionales es una instancia más 
cercana.

La fiesta del deporte 
universitario

DANIELA QUINTANA QUINTANA 
Secretaria Académica Facultad Arquitectura 
Construcción y Medio Ambiente UACH

Hace unos días aparecía en 
prensa el considerar cuotas para 
aumentar la participación de mu-
jeres en los directorios de empre-
sas. Esta situación ha sido mirada 
desde distintas aristas, pero, sin 
duda, es un aporte a la disminu-
ción de brechas que hoy existe en-
tre hombres y mujeres. 

La participación femenina ha 
sido un tema en las distintas indus-
trias. Durante la pandemia se evi-
denció con mayor fuerza que mu-
chas mujeres eran el pilar econó-
mico de sus familias, quienes, 
además de proveer, debían encar-
garse del cuidado de sus hijos du-
rante el tiempo que estuvieron en 
casa, lo que las llevó a reinventar-
se y generar nuevos tipos de in-
gresos para poder sacar adelante 
a las familias. 

El ministro de Economía, Nico-
lás Grau, en el encuentro SUMMIT 
REDMAD 2022, dio a conocer que 
prontamente pasará a la Cámara 
de Diputados el proyecto que bus-
ca incorporar cuotas de partici-
pación femenina en los directo-
rios. Si observamos otras realida-
des, Chile se encuentra muy por 
debajo de los porcentajes que hoy 
tiene, por ejemplo, la OCDE en te-

Espero que, si estas modificaciones 
avanzan, no sea necesario obligar 
a las empresas a llegar al 40% en 6 
años, no me parece que la imposi-
ción sea una forma óptima para lo-
grar los equilibrios necesarios, sino 
que sea de forma natural porque las 
condiciones están dadas ya que 
tanto mujeres como varones tene-
mos la capacidad de llevar adelan-
te cargos directivos. 

Esperemos que la cuota reco-
mendada pueda ser un aporte para 
aumentar la participación femeni-
na en los directorios de las empre-
sas. No podemos esperar 200 años 
para que esto suceda. Como socie-
dad debemos avanzar.

mas de participación de mujeres, 
considerando que el promedio es 
de 26,7% y que en nuestro país sólo 
alcanza el 12,7% de acuerdo con el 
Ministerio de la Mujer y Equidad de 
Género para 2021. Ahora bien, si 
observamos el avanzar de los últi-
mos tiempos, esto ha ido en au-
mento considerando que el año 
2015 la cifra llegaba sólo al 5,4%. 
¿Pero esto es suficiente? 

Países como Islandia, Francia y 
Noruega cuentan con alta partici-
pación en cargos de alta dirección 
(sobre el 40%) y otros 15 países 
cuentan con más del 30% de mu-
jeres en directorios. Estas modifi-
caciones han demostrado los be-
neficios dentro de las organiza-
ciones cuando se cuenta con 
equidad de género como, por 
ejemplo, aumentar la diversidad 
en los cargos, logrando mayores 
equilibrios entre hombres y muje-
res. Además, cuando existen mu-
jeres en los directorios, aumenta el 
incentivo a que más mujeres al-
cancen altos cargos. 

Lamentablemente, a medida 
que crece la responsabilidad en las 
empresas, la brecha de género au-
menta. En Chile, de acuerdo con la 
Comisión del Mercado Financiero, 

el 47% de las empresas no cuenta 
con mujeres en sus directorios. 
Esto mantiene las brechas salaria-
les y hace más común que las mu-
jeres se mantengan en puestos de 
mandos medios. 

Para que nuestro país avance en 
estas materias, debe reforzar la co-
laboración entre hombres y muje-
res, permitiendo una complemen-
tariedad más allá de la competiti-
vidad. No debería ser un tema 
cuántas empresas cuentan con 
mujeres dentro de sus directorios, 
ni tampoco llevar a la obligatorie-
dad algo que debe ser parte del de-
sarrollo organizacional y de las 
buenas prácticas de la industria. 

Mujeres en los  
directorios

El Tribunal de Arbitraje De-
portivo (TAS) emitió su fallo 
sobre el caso Byron Castillo: si 
bien respaldó la clasificación 
mundialista de Ecuador, acre-
ditó que hubo documentación 
falsa por parte de la Federación 
Ecuatoriana de Fútbol (FEF). 
Aunque el jugador podrá dispu-
tar la Copa del Mundo, los del 
Guayas tendrán que pagar una 
multa de 100 mil francos suizos, 
sumado a indemnizaciones a 
las federaciones chilenas y pe-
ruanas por los gastos del proce-
so. Por lo demás, los ecuatoria-
nos iniciarán las clasificatorias 
del Mundial 2026 con un des-
cuento de tres puntos. 
 
Iván Triviño 
@IvanTrivinoS 
Ahora resulta q el TAS puede 
determinar q documentos emi-
tidos por entes estatales contie-
nen información falsa, Byron 
Castillo y EL ESTADO ECUA-
TORIANO deben demandar 
internacionalmente al TAS por 
afirmar SIN PRUEBAS dicha 
falsificación, igual CHILE Y 
PERÚ LO VAN A VER POR TV. 
 
José María Del Pino 
@josemdelpino 
Y bien. Chile tenía razón. Cas-
tillo nació en Colombia y nun-
ca se nacionalizó oficialmente. 
Su documentación es falsa. El 
castigo bastante salomónico y 
que no incomoda a la FIFA o el 
mundial. 
 
Sebastián Decker 
@SebasDecker 
El TAS llega a la conclusión de 
que Byron Castillo nació en 
Colombia, pero acredita su ele-
gibilidad en las eliminatorias 
por cuanto posee un pasaporte 
ecuatoriano que lo faculta. Sin 
embargo, sanciona porque la 
información de ese pasaporte 
es —a su criterio— falsa. Com-
plejísimo. 
 
Esteban Ávila Villagómez 
@estebanavila 
A partir de este fallo, lo correc-
to sería no convocar a Byron 
Castillo.
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EDITORIAL

Como hace mucho tiempo no ocurría la genera-
ción y ejecución de obras públicas siguen con-
centrando parte importante de la atención de 
los líderes de opinión y de las audiencias. 

Esto tras el quiebre de la empresa Claro, Vicuña, Valen-
zuela que dejó a una serie de construcciones sin terminar. 

Frente a esto es que el Ministerio de Obras Públicas ha 
arremetido comunicacionalmente con una serie de men-
sajes que pretenden demostrar que pese a todo lo aconte-
cido las concesiones son mucho más que el episodio de CVV, 
y que esto no pone en riesgo la totalidad de la carpeta de 
proyectos. 

En este sentido, de acuerdo al MOP desde ya existe un 
Plan de Concesiones que abarca el tramo 2022-2026 a ni-
vel nacional, y que en el caso de la Región del Biobío con-
centra cerca de US$1.500 millones, involucrando la cons-
trucción de corredores de transporte público de electromo-
vilidad, la intervención del Centro Penitenciario de 
Concepción, el Sistema de Alerta de Tsunamis y la construc-
ción de rutas.  

Otro dato importante: el Ministerio espera duplicar la can-
tidad de trabajadores que están contratados en el Biobío, 
superando los 10 mil empleados, a través de la cartera de 
proyectos que se van a ejecutar en la zona. Todo esto en el 
marco del citado plan.  

De hecho, seremi de Obras Públicas, Hugo Cautivo, dijo 

Concesiones y empleo: el esfuerzo debe 
ser público pero también privado

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.  

Reforma previsional  
  
Señora Directora: 

Una vez más, y como si ya fuera 
un mal chiste repetido, hay algu-
nos honorables del Congreso que 
se oponen a cualquier tipo de cam-
bio. En este caso incluso desde la 
génesis: una propuesta, porque 
eso es lo que es hasta ahora, una 
propuesta de cambio. 

A esto me refiero al proyecto de 
la Reforma Previsional, el que llegó 
al alma de todos los chilenos. Uno 
en forma de esperanza y otro 
como la nueva representación de 
todos los males que puede tener la 
sociedad. 

El asunto es que si en 40 años el 
sistema de AFP, evidentemente, no 
funcionó, aquellos defensores acé-
rrimos de este modelo ¿qué favo-
res deben y a quiénes? 

 
Sandra Sandoval.  
 
Lluvias  
  
Señora Directora: 

Muchos todavía no terminamos 
de sacarnos el traje de huaso, y 
otros el disfraz de Halloween cuan-
do en el centro de Concepción las 
vitrinas ya están llenas de lluvia. Y 

no me refiero a la extraña primave-
ra de este 2022, me refiero a la llu-
via de ofertas para la Navidad y 
Año nuevo.  

 
Roberto Ferrada.  
 
REC I  
  
Señora Directora: 

El Festival Rock en Conce (REC) 
convocó a 200 mil asistentes, dece-
nas de artistas, productores, perio-
distas, recicladores, promotores, 
autoridades, y un largo etc. 

Ahora solo falta que convoque a 
los pesimistas que siguen diciendo 
que lo que muestra el evento no es 
rock.  

Pero no hay que desesperarse, 
llegarán solos. 

 
Javier Díaz. 
 
REC II  
  
Señora Directora: 

Por esas cosas de la vida la capi-
tal regional del Biobío, histórica-
mente, ha desarrollado su día a día 
dando la espalda al Río Biobío. 

Sin embargo, viendo fotos toma-
das con drone, en redes sociales, 
quedé impresionado con esas imá-

genes donde el Biobío parecía que 
se abrazaba y cantaba con miles de 
personas en la costanera. 

Ese es el camino. 
 
Jairo Matamala.  
 
REC III  
  
Señora Directora: 

Durante el fin de semana por to-
das partes escuchaba a gente ha-
blando sobre el REC.  

¡Qué alegría! Hoy es más grato 
que nunca escuchar a la gente ha-
blando sobre música en vez del 
Covid-19.   

 
Milena Pérez.  
 
Pandemia  
  
Señora Directora: 

Fui de las personas que se alegró 
cuando el Gobierno anunció el re-
tiro casi total de la mascarilla. Pero 
ahora me preocupa mucho como 
las cifras de contagio otra vez van 
al alza.  

¿Este fenómeno será normal 
dentro de una pandemia o hubo 
un descuido de las autoridades? 

 
Ingrid Cerna.

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.

que “en promedio, el Ministerio de Obras Públicas, sólo con 
los recursos de la cartera, tiene mensualmente contratados 
a cerca de 5 mil trabajadores en la Región del Biobío. Con 
esta inversión en materia de concesiones esperamos dupli-
car la cantidad de trabajadores que tenemos hoy en prome-
dio mensual y, si es posible, aumentar aún más la cifra”. 

Todo esto se transforma en un enorme desafío para la Re-
gión: significa redoblar los esfuerzos para asegurar un buen 
plan de conectividad, espacios públicos y otros; y además la 
conformación de garantías mínimas para sumar plazas labo-
rales, las que en este momento son más necesarias que nun-
ca en vista de la complicada situación por la que pasa al país. 

Se hace primordial el buen trabajo de evaluación, con-
cesión y fiscalización de las obras próximas, y donde el es-
fuerzo debe estar encabezado por la autoridad fiscal pero 
también se necesita del compromiso total del sector priva-
do, el que deberá asegurar de todas las formas el buen de-
sempeño y finalización de estas, porque acá lo que está pre-
sente es el buen vivir de nuestra comunidad.

El esfuerzo debe estar encabezado 
por la autoridad fiscal pero 
también se necesita del compromiso 
total del sector privado,  el que 
deberá asegurar de todas las 
formas el buen desempeño y 
finalización de estas.

¡
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también ha sido sondeado 
por algunos partidos, no 
obstante, Javier Guíñez 
seguirá sin militar.

El alcalde de San 
Pedro de la Paz

sin militancia son Jorge 
Constanzo de Hualqui y 
Alejandra Burgos de 
Curanilahue.

Otras jefes 
comunales 

Alcaldes independientes reconocen 
acercamiento de partidos emergentes

AUNQUE LA MAYORÍA MANIFIESTA QUE SE MANTENDRÁ SIN MILITAR

Con la aparición de nuevos par-
tidos, muchos de ellos ligados al 
centro político, los rumores que 
apuntan al interés de estas estruc-
turas por convocar a autoridades en 
ejercicio sin militancia se han mul-
tiplicado.  

De hecho, hace una semana se le 
volvió a consultar al gobernador re-
gional, Rodrigo Díaz, sobre su inte-
rés por volver a militar. Ello, tras la 
idea de un grupo de ex militantes de 
la DC, partido en el cual estuvo más 
de 30 años, de formar una nueva co-
lectividad. Díaz, por cierto, dijo que 
no estaba entre sus planes. 

Pero los que parecen ser solo ru-
mores, no lo son del todo. Así, por 
ejemplo, Augusto Parra, militante 
de Amarillos por Chile, reconoció 

Algunos reconocieron que se ha conversado la posibilidad de formar un nuevo referente, aunque por 
ahora, cada uno está abocado a los problemas que enfrentan las comunas.

 FOTO: CEDIDA

que se buscan reunir con algunas 
autoridades electas por votación 
popular, para darles a conocer el 
proyecto del naciente partido e in-
vitarlos a participar de él. 

En medio de este escenario, al-
caldes de la provincia de Concep-
ción reconocieron acercamientos 
con algunas nacientes colectivi-
dades, aunque todos coincidie-
ron, con matices, que por el mo-
mento están abocados a trabajar 
por sus comunas. 

El alcalde de Lota, Patricio Mar-
chant, ex militante de la DC y que en 
algún momento trabajó junto al 
PRI, reconoció que al menos tres 
colectividades se han acercado a 
conversar con él. “He recibido invi-
tación de tres partidos, todos nue-
vos. Estoy en una etapa de reflexión 
y evaluación”, comentó Marchant. 

El alcalde Florida, Jorge Roa, 
quien hace poco renunció a la DC, 
aunque mucho antes de las polémi-
cas dimisiones de las últimas se-
manas, también reconoció “invita-
ciones de algunos partidos”.  

“Manifesté que por el momento 
no me interesaba y no sé si más ade-
lante cambie de opinión. En lo per-
sonal, quiero terminar los dos años 
que me quedan en el cargo de alcal-
de, y luego descansar. Llevo ocho 
años de concejal y cumpliré 12 
como alcalde. Son 20 años y creo 
que a esta altura de la vida, hay que 
descansar”, sostuvo el jefe comu-
nal floridano. 

Otro hecho que ha rondado en las 
últimas semanas tiene ver con el  
supuesto interés de un grupo de ex 
militantes de partidos ligados a la ex 
Concertación de formar un “parti-

do regionalista”. En el grupo, de he-
cho, estarían incluidos algunos ac-
tuales funcionarios del Gobierno 
Regional. 

El alcalde de Coronel, Boris Cha-
morro, reconoció lo primero, mani-
festando que “se visualizó como una 
opción”, pero personalmente, cree 
que Chile tiene una abundancia de 
partidos, por ello la formación de un 
nuevo referente “no es la mejor idea”. 

Chamorro, con claro domicilio 
en la izquierda, igual ha recibido 
invitaciones de colectividades tan-
to a nivel nacional como regional, 
aunque por el momento enfatizó 
“tengo un solo y claro objetivo, con-
vertir a Coronel en la gran ciudad al 
sur del Biobío”.

JORGE ROA alcalde de Florida dijo que al terminar su perio-
do de alcalde “descansará” de la política.

Ángel Rogel Álvarez 
angel.rogel@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

FOTO: CEDIDA

BORIS CHAMORRO alcalde de Coronel se manifestó contra-
rio a la creación de nuevos partidos.

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

PATRICIO MARCHANT alcalde de Lota reconoció haber re-
cibido invitación de tres partidos.

La diputada del Distrito 21, Karen Medina, 
fue una de los tres representante de la banca-
da del Partido de la Gente (PdG) e indepen-
dientes que fueron sancionados al rebelarse 
contra el acuerdo de la colectividad de apoyar 

al parlamentario Víctor Pino en la votación por 
la presidencia de la Cámar de Diputados y Di-
putadas. A través de un comunicado, el PdG 
informó que como medida disciplinaria los 
sancionados serán alejados de sus comisiones.

Diputada Medina es sancionada por “rebeldía” en el PdG
FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.
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RUMORES DE POSIBLE VIAJE A LA REGIÓN HAN CRECIDO ESTOS DÍAS

Casi desde el momento de su lle-
gada al cargo que existe una suerte 
de ansiedad en distintos círculos 
de la zona porque el Presidente Ga-
briel Boric visite la Región. 

Y cada cierto tiempo el rumor de  
su arribo al Biobío crece con insis-
tencia y es lo que ocurre en estos 
días cuando se especula de un po-
tencial paso dado que el primer 
Mandatario viajaría a la región de 
La Araucanía. 

Pero más allá de la fecha ¿con 
qué escenario se encontraría a su 
llegada? y por sobre todo ¿cuáles 
serían los temas que los actores 
locales, tanto políticos, como gre-
miales y ciudadanos pondrían en 
su agenda?  

Consultado por ello, el goberna-
dor regional, Rodrigo Díaz -quien 
los últimos días a recordado cada 
vez que ha podido, que todos los an-
teriores presidentes y presidenta, a 
nueve meses en el cargo, ya había vi-
sitado el Biobío- planteó que la se-
guridad y el impulso de una carte-
ra de proyectos para la Región son  
puntos ineludibles. 

“Me encantaría que el Presiden-
te de la República hubiera venido 
hace rato a la Región (...)  Los temas 
de seguridad los hemos estado con-
versando con la ministra del Inte-
rior que es la persona responsable 
de estas materias y los temas econó-
micos siempre los he estado plan-
teando y, por cierto, si la primera au-
toridad  de la República viene a la 
Región  lo vamos a recibir con mu-
cho interés porque tiene el mando 
de la nación y plantearemos estos 
temas y otros más”, sostuvo Díaz.  

 
Territorios 

En tanto, desde los municipios, 
la alcaldesa de Curanilahue, Ale-
jandra Burgos, planteó que es ne-
cesario que el Presidente, a quien 
apoyó en campaña, cumpla con el 
compromiso de estar en los terri-
torios y que al menos en el caso de 
los ministros de Estado, tampoco 
han llegado a provincias como la 
de Arauco. 

“Así como uno de los compromi-
sos del Presidente fue la descentra-
lización y trabajar desde los terri-
torios y con los territorios, espera-
mos que dentro de la Región pase 
eso también, si no terminamos ha-
ciéndolo desde Concepción  y con 
la lógica de la gran ciudad. La des-
centralización parte por mirar a 
los territorios desde el lugar donde 
están parados y no desde arriba 
hacia abajo”, indicó la alcaldesa, 
quien estimó que en caso de con-
cretarse una visita, las autorida-
des de las comunas pequeñas y de 
territorios en regímenes especiales 
como la provincia de Arauco, ten-
gan encuentros por separado con 
el primer mandatario. 

Los temas que esperan 
al Presidente cuando 
visite el Biobío

alcaldes más, por supuesto que no 
voy a tener más de 2 minutos para 
expresar lo que siento”, recalcó. 

 
Gremios 

Desde el mundo gremial, Álva-
ro Ananías, presidente de la Cáma-
ra de la Producción y del Comer-

cio Biobío, expresó que el impulso 
a la inversión debería ser uno de 
los temas a abordar, porque hasta 
ahora, desde el gobierno central 
no se han conocido iniciativas, 
aseguró. 

“Pongamos en la mesa las medi-
das pro inversión, y eso no ocurre, 

FOTO: PRENSA PRESIDENCIA

Seguridad, descentralización e impulso a la inversión son 
parte de los temas que actores políticos y gremiales proponen 
para la agenda del primer mandatario cuando visite la zona.

tu escuchas los discursos muchas 
temáticas como la seguridad, la de-
lincuencia, la constitución, las me-
sas de las cámaras, el Parlamento, el 
Congreso y dónde está la prioridad 
en el desarrollo económico, y el de-
sarrollo económico no es solo co-
brar impuestos es generarlos”, ex-
presó Ananías. 

Mientras, por el lado de la Cáma-
ra Chilena de la Construcción, Mi-
ladi Garfe, Vicepresidenta, comen-
tó que en la agenda del Presiden-
te en la región, el tema del retraso 
en materia de infraestructura debe 
ser uno de los temas a tratar y a so-
lucionar. 

“Lamentablemente ha sido un 
gobierno que partió hablando de la 
descentralización y nada de eso ha 
pasado  y que está enfocado  en re-
giones donde  a lo mejor -y sin des-
merecer- que no pasa nada  y aquí 
en el sur pasa n muchas cosas, tene-
mos una Macrozona  totalmente 
desbastada tanto en la seguridad 
como en la economía”, cerró la re-
presentante gremial.  

Pablo Carrasco Pérez 
pablo.carrascoo@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

ANTES  DE FIN 
DE AÑO podría 
concretarse el 
primer viaje del 
Presidente de la 
República a la 
Región.

“Hago un llamado a que si el 
Presidente viene a la Región pue-
da tener estas reuniones con dis-
tintos espacios y que ojalá dedi-
que parte de su agenda a los terri-
torios en forma separada, porque 
cuando a mi como alcaldesa me 
toca ir a una reunión donde hay 32 

Tema ineludible para el 
Presidente Boric en su 
paso por la Región. 
¿Visitar alguna comuna? 
Es una interrogante.   

Seguridad  
en la provincia  
de Arauco 

Otro tema que distintos 
sectores quisieran que 
estuvieran en la agenda 
ante una posible visita.

Infraestructura  
e impulso  
a inversión 



Ciudad
6 Diario Concepción Miércoles 9 de noviembre de 2022

Docentes de Talcahuano en paro por 
reducción de horas y despidos masivos

PADEM SE VOTARÍA HOY ANTE EL CONSEJO MUNICIPAL DE LA ZONA

El Comunal de Talcahuano del Co-
legio de Profesores convocó a docen-
tes de la comuna a un paro de 48 ho-
ras producto del descontento con el 
Plan Anual de Desarrollo Municipal 
(Padem) 2023, el que considera cerca 
de 4 mil horas de reducción en la car-
ga horaria respecto de este año, lo que 
afectaría a alrededor de 200 docentes 
y desencadenaría despidos masivos.  

En este sentido, el presidente nacio-
nal del magisterio, Carlos Díaz, llegó 
hasta la zona para respaldar la acción 
y marchar junto a los docentes por el 
centro de la ciudad hasta la municipa-
lidad. Movilización que convocó a cer-
ca de mil profesores.  

“Estamos en una paralización por 
tercera semana consecutiva, en esta 
ocasión son dos días y tiene que ver 
fundamentalmente con el anuncio 
de parte del alcalde y de la adminis-
tración municipal por los despidos 
masivos de profesores y profesoras”, 
sostuvo.  

Díaz agregó que se trata de un 
problema estructural, que tiene que 
ver con la municipalización y finan-
ciamiento de la educación, pero 
también “con la mala gestión y con 
las decisiones que se han tomado 
por parte del municipio, donde se 
pretende que los profesores paguen 
las consecuencias (...) Son más de 
tres mil 800 horas lo que significarían 
más de 200 profesores despedidos de 
aquí al 28 de febrero”, criticó.  

Melissa Henríquez, vicepresiden-
ta del Comunal Talcahuano del Cole-
gio de Profesores, declaró que 26 es-
cuelas adhirieron al paro y que el ob-
jetivo es conversar con el alcalde. 

“Queremos la presencia del alcalde 
porque no hemos podido conversar 
con él, lo vemos por la televisión, en 
canales nacionales, pero a nosotros no 
nos ha querido recibir. Si bien hubo 
una modificación en el Padem, lo que 
significa un poco más de dinero para 
la educación de la comuna, no cambia 
en nada la situación de los despidos de 
los colegas, ni siquiera los problemas 
de infraestructura y pago de cotizacio-
nes”, señaló.  

En esta línea, Jorge Barriga, presi-
dente regional del Colegio de Profeso-
res, criticó la gestión del jefe comunal. 
“Lo que vemos es que lamentable-

FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.

Cerca de mil docentes marcharon este martes hasta la municipalidad de 
Talcahuano contra el Plan Anual de Desarrollo Municipal 2023, el que consideraría 
la reducción de 3.800 horas y lo que afectaría a cerca 200 docentes. 

año 2019 y lamentablemente apare-
ce este Padem 2023, donde salgo 
desvinculada totalmente, por razo-
nes injustificadas donde me solici-
tan salir de mi establecimiento in-
corporando a otro profesional. Es in-
cómodo, es frustrante y 
emocionalmente nos tiene desgas-
tados”, declaró Michelle Mathieu, 
educadora de párvulo de la Escue-
la Cerro Cornou.  

Mathieu aseguró que empezó con 
41 horas, luego se las redujeron a 37, 
después a 35 y ahora derechamen-
te ya no estaría en el sistema para el 
2023. “Estoy en la escuela hasta el 
término de mi contrato en febrero 
del 2023. En marzo, no sé qué haré 
con mi vida”, concluyó. 

Ester Alarcón, educadora de pár-
vulo de la Escuela Corneta Cabrales, 
también sería desvinculada para el 

2023, sin embargo, señaló que una 
vez notificada apelará su continui-
dad en el establecimiento.  

“Tengo contrato indefinido, pero 
debido a la evaluación docente don-
de el resultado fue en tres oportuni-
dades “básico” me están desvincu-
lando el año 2023. Sin embargo, el 
año 2018 cuando me tocó dar la eva-
luación estaba sufriendo acoso labo-
ral y eso me perjudicó, no estaba 
capacitada para rendir la evalua-
ción, y tampoco me capacitaron, 
según la ley del estatuto docente 
que dice que tiene que facilitar un 
mentor o enviarte a hacer un curso, 
tampoco lo hicieron y ahora me de-
jen sin nada, sin sueldo después de 
17 años, es duro”, finalizó Alarcón.

Deyanira Encatrio Becerra 
deyanira.encatrio@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

PROFESORES contra 
Padem 2023, buscan 
evitar despidos masivos. 

el gasto y déficit que tiene el Daem. 
Esto con el objeto de poder mantener 
puestos laborales que hoy día están in-
corporados en el Padem”, explicó Da-
niella Placencia, directora de Servicios 
Incorporados del municipio.  

Además, Placencia agregó que “el 
día de hoy va a pasar a presentación 
para aprobación del Padem ante el 
Concejo Municipal, cuyo objetivo 
principal fue realizar un ajuste en la 
dotación docente de la comuna. Esto 
es equilibrar la cantidad de horas 
necesarias para la atención de nues-
tros estudiantes en los estableci-
mientos educacionales versus la sub-
vención que se reciben en usualmen-
te”, finalizó. 

 
Testimonios  

“En mi caso es una reducción to-
tal a mi cargo. Soy funcionaria del 

“Son más de tres mil 800  horas, lo 
que significarían más de 200 
profesores despedidos de aquí al  
28 de febrero”. Carlos Díaz, presidente 
nacional del Colegio de Profesores. 

“Un acuerdo de generar una mesa 
tripartita comunal con la administración 
municipal, Daem de Talcahuano y Colegio 
de Profesores”. Daniella Placencia, directora 
de Servicios Incorporados del municipio. 

“Lamentablemente aparece 
este Padem 2023 donde salgo 
desvinculada totalmente”. 
Michelle Mathieu, educadora de 
párvulo de la Escuela Cerro Cornou.

mente el alcalde Henry Campos bus-
ca, de una a otra forma, es matar la 
educación pública (...) Curiosamente 
quiere llevar a votación el Padem 2023 
este miércoles, mientras todas las 
otras comunas lo harán la próxima se-
mana, entonces él quiere zanjar rápi-
damente porque entendemos le mo-
lesta este tipo de actividades donde 
los profesores salen a manifestarse”.  

Luego de la marcha, que culminó 
en la municipalidad de Talcahuano, 
los dirigentes del magisterio sostuvie-
ron una reunión con el alcalde subro-
gante, Alexis Silva.  

“El resultado es un acuerdo de ge-
nerar una mesa tripartita comunal 
con la administración municipal, 
Daem de Talcahuano y Colegio de 
Profesores, cuyo objetivo es generar 
acciones ministeriales que permitan 
mejorar o generar disminuciones en 
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6
puntos de vacunación están 
habilitados esta semana en la 
provincia de Concepción: Mall 
Plaza Trébol, Cruz Roja, Plaza 
de Armas en Talcahuano, la 
Facultad de Ciencias Químicas 
de la UdeC, Mall del Centro y 
USS.

389 mil
837 personas se mantienen 
rezagadas a la primera y 
segunda dosis de refuerzo 
contra el virus.

Menos del 40% de  
los habilitados en 
Biobío para quinta 
dosis la ha recibido 

GRUPO OBJETIVO LLEGA A 228 MIL 881 PERSONAS

Buscando protegerse contra la 
Covid-19 y continuar invicto de con-
tagios Ricardo Sánchez, 71 años, 
acudió hasta el punto de vacuna-
ción instalado en la Facultad de 
Ciencias Químicas de la Universi-
dad de Concepción (UdeC) para re-
cibir la quinta dosis contra el virus. 
“Toda mi familia se ha vacunado, to-
dos con las cuatro dosis y, ninguno 
ha tenido Covid. Ahora con esta 
nueva dosis, la bivalente, me siento 
más tranquilo”, dijo. 

Distinto fue el caso de Luis Mu-
ñoz, de 76 años, quien a pesar de te-
ner las cuatro dosis contra el virus 
y mantener el uso de la mascarilla, 
se contagió hace algunos meses. 
“Por eso, apenas supe vine a vacu-
narme con la quinta dosis porque si 
uno se enferma le da más suave, 
como un resfrío”, aseveró.  

También realizó un llamado a la 
comunidad a vacunarse y cuidarse, 
especialmente, dirigido “a los jóve-
nes que en el transporte público no 
usan la mascarilla. Yo no me la saco 
porque para mi la pandemia no ha 
terminado, pero me dio igual”. 

Como Sánchez y Muñoz 153 mil 
521 personas de 70 años y más ya 
pueden acceder a la vacuna biva-
lente. A ellos se suman 73 mil 329 
funcionarios de Salud y 2.040 pa-
cientes inmunodeprimidos de 12 
años y más. En total, detalló el se-
remi de Salud, Eduardo Barra, 228 
mil 881 personas son parte del gru-
po objetivo habilitado para vacu-
narse. Un poco más del tercio ya la 
han recibido.  

La autoridad sanitaria contó que 
1.396 personas del grupo corres-
pondiente a los inmunodeprimi-
dos, es decir un 68,4%, ya está inmu-
nizado con la dosis bivalente. Los 
funcionarios de Salud inmuniza-
dos alcanzan las 14.437 (19,7%) y en 
el caso de los adultos mayores de 80 
años, que se incorporaron al calen-
dario de vacunación el 26 octubre, 
según el último informe emitido, 
serían 420, mientras que los de 70 y 
más llegarían sólo a 195.  

Ante las limitadas cifras, el sere-
mi de Salud realizó un llamado a los 
grupos objetivos habilitados para 
que se pongan al día con la vacuna-
ción, ya sea en los centros de salud 
de la red asistencial o bien, en los 14 
puntos habilitados a nivel regional, 
pues da certeza que les protegerá de 
la Covid-19, específicamente, de la 
variante Ómicron, que es la de ma-
yor circulación, comentó.  

Agregó que la vacunación evita 
que las personas sufran de cuadros 
graves y que puedan fallecer. Pun-
tualizó que el 50% de las víctimas fa-
tales registradas en el país son per-
sonas mayores, por lo que es nece-
sario aumentar su nivel de 
seguridad en el grupo etario sobre 
70 años. 

Partió vacunación de personas de 70 años y más. Autoridad 
sanitaria aseguró que más del 50% de la víctimas fatales del 
país son personas mayores.  

 FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.

realidad nos obliga a ello”.  
Eso sí, dijo que a nivel de expertos 

y equipos asesores piensan que el alza 
de casos, que fluctúa entre los 500 y 
800 casos diarios, sería temporal. “No 
vemos un aumento explosivo (...) va-
mos a seguir convocando a la pobla-
ción a tomar las medidas de resguar-
do. Hemos sugerido insistentemente 
que en el transporte público y priva-
do se use mascarilla y también en lu-
gares con aglomeración de gente, que 
no están ventilado, junto con el lava-
do de manos y la vacunación”. 

Sandra Aguilar, jefa de Seguri-
dad y Salud Ocupacional de la 
UdeC, afirmó que desde el inicio de 
la pandemia han mantenido un 
vínculo estrecho y coordinado con 
la Seremi de Salud para partici-
par de la vacunación, “proceso 
abierto a toda la comunidad lo 
cual promueve la corresponsabi-
lidad, que tenemos que tener en el 
origen de una herramienta pre-
ventiva que está diseñada para sal-
vaguardar la salud e integridad de 
las personas”. 

La profesional indicó que ade-
más han realizado campañas inter-
nas para promover en los grupos 
etarios, inmunosuprimidos y el per-
sonal de salud para que accedan a 
la nueva dosis.  

Desde la Seremi agregaron que a 
medida que vaya avanzando el ca-
lendario de vacunación para la do-
sis bivalente, se llegará a completar 
una población de 833 mil 79. 

Ximena Valenzuela Cifuentes 
ximena.valenzuela@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

El seremi reconoció que existe 
claridad que desde el 1 de octubre, 
cuando se flexibilizó el uso de mas-
carillas y se eliminó el pase de mo-
vilidad, se produjo un aumento de 
casos. “Pensamos que el aumento 
de casos puede tener alguna rela-
ción con ello, indudablemente lo 
esperábamos. Ahora tenemos que 
observar y evaluar qué nivel de au-
mento de casos vamos a vivir (...) 
estamos absolutamente dispues-
tos a retrotraer estas medidas si la 
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$60 
millones fueron invertidos 
para reponer los sillones y 
así aumentar la disminución 
de listas de espera. 

es lo que se proyecta 
durarán los trabajos para la 
construcción del nuevo 
puente y las obras anexas. 

16 meses de 
extensión  

NUEVO VIADUCTO TENDRÁ CICLOVÍA QUE CONECTARÁ CON LA QUE SE CONSTRUYE EN EL EJE COLÓN

A más tardar el último trimestre 
del próximo año comenzarían las 
obras para construir el nuevo Puen-
te Perales, el que fue dañado de ma-
nera irreparable tras ser golpeado 
por una “pala granelera” que iba 
como carga en un camión que la tras-
ladaba desde Talcahuano a Coronel. 

Así lo dio a conocer el Ministerio 
de Vivienda y Urbanismo, a través 
del Marcelo López, director (s) del 
Serviu, quien informó del crono-
grama que el organismo maneja 
para la reposición del emblemático 
viaducto de la comuna puerto.   

“Las obras que mejorarán el 
Puente Perales bajo el nombre del 
proyecto ‘Mejoramiento Autopista 
Concepción–Talcahuano, tramo 1 

Obras de nuevo Puente Perales 
parten último trimestre de 2023 
Licitación del proyecto se realizará durante el primer semestre del próximo año. 
Trabajos coincidirían con reinicio de faenas del tramo 3 del corredor vial Colón.

A”, se licitará durante el primer se-
mestre de 2023 y esperamos co-
menzar obras a más tardar en el úl-
timo trimestre de ese mismo año”, 
indicó López. 

El representante del Serviu deta-
lló que el proyecto “contempla un 
tramo de 400 metros lineales com-
prendido entre aproximadamente 
250 metros al norte del Puente Pe-
rales y el enlace sur de la estructu-
ra”, explicó.  

 
Trabajos 

López añadió que entre las faenas 
que se realizarán está “la ejecución 
de obras en el puente mismo e inclu-
ye un tramo de conexión con el 
puente sobre ferrocarriles. Se inter-
vendrán sus sistemas de pilotajes, 
estribos y superestructura. Tam-

FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.

bién habrán obras en diversas inter-
venciones en la calzada y veredas, 
las cuales se extienden hasta un sec-
tor ubicado entre las calles Madre-
selvas y Las Clavelinas. Por último 
se considera dentro del trazado la 
inclusión de una ciclovía o ciclo-
banda bidireccional”. 

La reposición del Puente Perales 
es un proyecto independiente del 
corredor de transporte público de la 
Autopista, que se construirá bajo 
la modalidad de concesión. Cuán-
to costará el nuevo puente, aún no 
se sabe, pues se encuentra en la fase 
final de actualización de precios. 
Se estima que las obras tardarán 16 
meses en materializarse. 

Con una inversión de más de $60 
millones, financiada por el Gobier-
no Regional a través del Fndr, en el 
Cesfam Víctor Manuel Fernandez 
se repusieron ocho sillones odonto-
lógicos que se encontraban tecno-
lógicamente obsoletos, que serán 
destinados a las consultas de aten-
ción primaria y de especialidades.  

“Muy satisfecha de ver los sillones 
operativos, funcionando en direc-
ta atención de nuestros pacientes. 
Quiero agradecer la alianza estra-
tégica que tenemos entre el Servi-
cio de Salud Concepción y el Go-
bierno Regional”, dijo la directora 

Reponen 8 sillones dentales en Cesfam VMF
se traduce a su vez en un aumento en 
la velocidad de disminución de la lis-
ta de espera odontológica en la Red. 

Con la reposición de los sillones el 
Cesfam concluyó la primera de tres 
etapas de la modernización del área 
Odontológica que consistió en la sepa-
ración de boxes y la implementación 
de extractores de aire financiada por 
el Ministerio de Salud por más de $30 
millones y otra de $100 millones para 
la adquisición de instrumental qui-
rúrgico. La siguiente etapa considera 
el aumento del número de boxes y la 
última, un proceso de normalización 
de espacios a normativa Minsal.

FOTO: SERVICIO DE SALUD CONCEPCIÓN

(s) del SSC, Miriam Valdebenito.  
Junto con una mejora sustancial en 

el confort y la calidad de las atencio-
nes, la reposición de estos sillones den-
tales contribuirá a incrementar el nú-
mero de consultas mensuales, lo que 

SEC investiga 
causas tras corte 
de luz que afectó 
a más de 99 mil 
clientes

 FOTO: TVU

Desde la dirección regional de la 
SEC se está investigando cuál fue 
el origen y las eventuales respon-
sabilidades de la interrupción de 
suministro eléctrico que se regis-
tró la madrugada de este martes y 
que afectó, en su momento peak, 
a más de 99 mil clientes de la Re-
gión, principalmente en Talcahua-
no, Chiguayante, Concepción, Flo-
rida, Hualqui, Penco y Tomé 

El hecho se registró a las 06:02 
horas, por causas que deberán ser 
aclaradas en la indagatoria, mien-
tras que, a las 07:22 horas, se cons-
tató la normalización del servicio 
en la totalidad de las viviendas 
afectadas. 

Manuel Cartagena, director de 
SEC Biobío, indicó que “junto con 
monitorear las acciones ejecuta-
das por CGE Transmisión para 
recuperar el servicio en las zo-
nas sin luz, prestando especial 
atención a las familias con pa-
cientes electrodependientes, con 
hospitalización domiciliaria, so-
licitamos toda la información 
técnica del caso, la que será ana-
lizada para establecer las even-
tuales responsabilidades y, según 
el mérito de los antecedentes re-
visados, las posibles sanciones y 
compensaciones”.

Pablo Carrasco Pérez 
pablo.carrasco@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

23 MESES EXACTOS han pasado desde 
que se instaló el puente mecano en 
reemplazo del dañado y luego demolido 
viaducto en Talcahuano.
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“La UdeC nos enseñó humanidad, una 
de las virtudes fundamentales de un juez”

JUAN EDUARDO FUENTES, PRESIDENTE DE LA CORTE SUPREMA: 

“Han pasado varios años, pero los 
recuerdos quedan. Permanecen. Yo 
vivía en las cabinas, porque era estu-
diante de provincia. Fui recibido y 
apoyado por la universidad, lo que 
me permitió terminar mis estudios, 
y después, bueno, seguir una carre-
ra judicial”. 

La frase inicial es del actual presi-
dente de la Corte Suprema y alum-
ni UdeC, Juan Eduardo Fuentes. El 
magistrado estuvo recientemente 
en la capital regional, participando 
del homenaje que la Generación del 
‘72 rindió a su profesor Augusto Pa-
rra. En la oportunidad, Fuentes con-
versó con Diario Concepción sobre 
su pasado en la casa de estudios, 
pero también de futuro, ante el ne-
cesario retorno a la presencialidad 
de los tribunales.  

- ¿Qué recuerdos tiene de su esa 
época de estudiante? 

- Bueno, tengo muy buenos re-
cuerdo de las fiestas universitarias, 
que se hacían en el Auditorium, 
como la llamábamos en esa época. 
Toda mi vida (como estudiante) giró 
en torno a este lugar (la universi-
dad), todo el día, todas las tardes 
aquí compartíamos con mis compa-
ñeros, con mis amigos de las cabinas, 
con quienes siempre teníamos mu-
chas actividades sociales, encuen-
tros y convivencia. Solo tengo muy 
gratos recuerdos. 

- ¿Qué cosas aprendidas en la 
UdeC aplica en la judicatura apar-
te de la enseñanza del aula? 

- Creo que una de las virtudes fun-
damentales de un juez, y que esta 
universidad nos enseñó, es la huma-
nidad. Ser preocupado con la gente, 
preocuparse de los problemas de los 
demás, buscar soluciones, ayudar 
cuando alguien está con problemas. 
Esa ha sido mi impronta como juez. 

- ¿Cuál cree es el sello del abo-
gado UdeC o del estudiante de 
Derecho que egresa de la esta casa 
de estudios? ¿Lo logra distinguir 
como abogado? 

- Sí. Bueno, el sello del alumno de 
esta universidad, es la solidaridad y  
humanidad. Preocuparse por los de-
más, es el sello que distingue a los 
alumnos de la UdeC. 

-¿Cuál es el legado que le deja 
esta casa de estudios? 

- Me enseñó a ser persona, a ser 
humano, a entender que soy uno 
más, como todos, que tuve oportu-
nidad en la vida, que la aproveché, 

FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.

La máxima autoridad del Poder Judicial estuvo en Concepción, donde participó de 
actividades de la casa de estudios. También habló de su trabajo y el retorno a la 
presencialidad de los Tribunales. “De todas maneras, tenemos que volver”, dijo.

EL PRESIDENTE de la Corte Suprema destacó la solidaridad, como el sello que distingue a los estudiantes de Derecho de la UdeC.

sidad me ha permitido poder cum-
plir con mis obligaciones, respon-
der a todas las actividades que me 
corresponden y preocuparme de 
nuestros funcionarios, de nuestra 
gente. Más aún en pandemia”, sostu-
vo el juez. 

- Entonces, ¿ha sido una etapa 
difícil para la judicatura estos dos 
años de pandemia? 

- Ha sido complicado, porque con 
el sistema telemático no podemos 
estar en contacto directo con las 
personas, pero poco a poco vamos 
saliendo de eso, tenemos que volver 

a la normalidad. 
- Hablando de eso, se acaba 

ahora a fin de año la alerta sani-
taria en nuestro país. ¿Los tribu-
nales van a volver a la presencia-
lidad? 

- Es un tema que vamos a tener 
que analizar cuando corresponda, 
pero yo creo que sí. De todas mane-
ras, tenemos volver. Soy partidario 
del retorno presencial, en efecto, yo 
voy todos los días al tribunal.

Marcelo Castro B. / Ángel Rogel A. 
contacto@diarioconcepcion.cl

pero que siempre tengo que recordar 
y agradecer todo lo que me ha entre-
gado la Universidad. 

 
Presencialidad 

Pero no solo de su pasado univer-
sitario habló el juez Fuentes. Y es 
que le tocó asumir como máxima 
autoridad del Poder Judicial en un 
periodo complejo, en medio de la 
pandemia, lo que ha impedido el 
contacto directo con las personas.  

“Me ha tocado vivir esta época, 
que no ha sido fácil, pero toda esta 
experiencia que adquirí en la univer-

OPINIONES
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PROYECTO DE LEY DE REFORMA PREVISIONAL

Aníbal Torres Durán 
contacto@diarioconcepcion.cl

Una de las principales dudas 
surgidas tras el anuncio del Pre-
sidente Gabriel Boric, sobre la 
Reforma Previsional, está rela-
cionada a la cotización adicio-
nal del 6%.  

Si bien existe claridad sobre 
que ese porcentaje será financia-
do por el empleador, hasta ahora 
no había quedado tan claro el 
destino de ese monto, el que ade-
más se constituye como uno de 
los elementos claves y más dife-
renciadores frente al modelo vi-
gente de las AFP. 

De hecho, el seremi de Econo-
mía, Fomento y Turismo del Bio-
bío, Javier Sepúlveda, explicó que 
“se propone un sistema tripartito,  
donde son tres actores los que van 
a aportar al sistema para mejorar 
las pensiones. Hay que dejar muy 
en claro que no podemos poner en 
duda, o no se puede relativizar el 
hecho, de que todos necesitamos 
mejores pensiones”. 

 
El proyecto 

Vale recordar que el Gobierno 
ingresó a la Cámara de Diputadas 
y Diputados el proyecto de ley so-
bre esta reforma, con urgencia 
simple. El documento contempla 
el Informe de Impacto Regulato-
rio, el Informe de Sustentabilidad 
de los Fondos de Cesantía, y el In-
forme de Sustentabilidad del Fon-
do de Reserva de Pensiones (FRP). 

El secretario regional ministe-
rial explicó los detalles de la ingre-
sada reforma y dijo que “ lo que 
aporta el trabajador se mantiene 
tal cual. Ese 10% sigue registrán-
dose en la cuenta individual. Ade-
más, el monto de esta cuenta sigue 
siendo heredable y nadie va a po-
der meter la mano en ese 10% que 
se va a mantener como aporte in-
dividual que cada trabajador tie-
ne que hacer”. 

Según Sepúlveda, el segundo pi-
lar de la propuesta es el aporte 
del Estado a través de la Pensión 
Garantizada Universal (PGU), la 
además  depende directamente 
de la Reforma Tributaria, que 
también se está discutiendo en el 
Congreso. 

 “Cuando uno llega a su vejez 

Gobierno 
detalla el 6% 
adicional: 
mayor parte 
irá a la cuenta 
del trabajador
Seremi de Economía se refirió a la 
cotización extra, financiada por el 
empleador, que contempla el proyecto 
para Reforma de Pensiones.

puede ver que la AFP, con suerte, 
puede cubrir un 30% de lo que se 
comprometió inicialmente o de 
un ingreso mínimo. Actualmente, 
esa PGU tiene un tope máximo 
de $193 mil, aproximadamente, y 
con la Reforma Tributaria, que 
está siendo tramitada en parale-
lo, se puede aumentar el tope has-
ta $250 mil”, agregó Sepúlveda. 

El 6% extra en la cotización apa-
rece como el tercer pilar del pro-
yecto y, como ha sido consignado, 
lo deberá financiar el empleador.  

De acuerdo al Ejecutivo es cla-
ve entender que ese porcentaje se 
divide en dos partes: un 70% va di-
rectamente a la cuenta personal 
del trabajador. También es here-
dable e inexpropiable. 

El 30% restante de ese 6% va a 
un fondo de seguro social en el 
que se distribuyen los montos de 
forma equitativa para luego volver 
a los ingresos de el o la cotizante, 
pero después de todos los filtros 
distributivos.  

“En el caso de una persona que 
gana $500 mil  de salario bruto su 
empleador tiene que aportar un 
6%,  que corresponde a $30 mil. 
De esos $30 mil el 70% (que equi-
vale a $21 mil), se va sí o sí a la 
cuenta personal del trabajador. 
La diferencia, que es el 30% y que 

en este caso equivale a $9 mil, se 
va al fondo común de Seguro So-
cial, donde se junta con los otros 
aportes que hacen los otros traba-
jadores. No obstante, ese dinero 
retorna al trabajador, tras la dis-
tribución del fondo, con monto 
superior a los $9 mil”, detalló el se-
remi de Economía. 

“Acá los salarios más altos van a 
apoyar a los más bajos”, cerró Se-
púlveda. 

 
Monto adicional y paulatino 

La cotización del 6% de cargo 
del empleador tendrá la siguien-
te gradualidad y se irá agregando 
1 punto por año. Además, se co-
menzará a aplicar desde el tercer 
mes de publicada la ley, momen-
to en el cual los empleadores de-
berán pagar un 1% de las remune-
raciones imponibles.  Así, en 60 
meses desde que inició el proceso, 
se llegará al 6%. 

Otro punto importante dentro 
de la propuesta es que las AFP, tal 
como se conocen hoy, se terminan 
en dos años, y si lo desean, desde 
ese momento pueden transfor-
marse en los nuevos gestores de 
inversiones privados que crea la 
reforma.  

 
Sindicatos  

Sindicatos y agrupaciones de 
trabajadores del Biobío, de distin-
tos rubros, siguen con particular 
atención lo que pueda ocurrir con 
este 6% adicional en la discusión 
de la reforma. 

“Nosotros, como directiva, ya 
recibimos el proyecto que se pre-
sentó en el Congreso y que invo-
lucra más de 400 páginas. Todavía 
tenemos que analizar la postura 
de nosotros. Frente a este aspec-
to, tenemos que reflejar lo que 
quieren nuestros trabajadores”, 
comentó Fredy Zambrano, presi-
dente del Sindicato de Inchalam. 

Por su parte, Sergio Vera, presi-
dente de la Federación de Tripu-
lantes de Chile (Fetrinech) y del 
Sindicato de Tripulantes y Ramos 
Afines de la Región del Biobío, sos-
tuvo que “esto del 6% lo vemos 
como algo positivo, algo ideal. No 
obstante, igual tememos que sea 
un arma de doble filo, ya que pue-
de generar un incentivo entre las 
empresas de automatizar las in-
dustrias para ahorrarse costos. 
También, lo ideal es que la totali-
dad de este porcentaje vaya di-
rectamente a las cuentas persona-
les de los trabajadores”.

Urgencia simple 

El Ejecutivo ingresó el proyecto de Ley 
ante la Cámara de Diputadas y Diputa-
dos, con Urgencia simple.

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
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70% del 6% que aportará el empleador, va de mane-
ra directa al cotizante. El 30% restante al Fondo 
de Seguro Social. 
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SEGÚN GREMIO Y ACTORES REGIONALES DEL SECTOR

Edgardo Mora Cerda 
edgardo.mora@diarioconcepcion.cl

Las tarifas navieras por contenedor 
comienzan a registrar una normaliza-
ción en sus costos, luego  de la inusual 
alza presentada en 2021, en el contex-
to pandémico. 

Este periodo de ajuste se traduce, 
por ejemplo, en que si durante el año 
pasado el movimiento de un contene-
dor China-Biobío llegó a un peak de 
hasta US$17 mil, en estos últimos me-
ses el valor descendió hasta los US$2 
mil 800, por unidad.  

Esto ha configurado un escenario 
positivo para las pymes locales, con un 
contundente incremento de las im-
portaciones.  

Germán Alarcón, jefe de operacio-
nes comerciales de Logistec, empre-
sa regional orientada a la internacio-
nalización y logística, con sede en Tal-
cahuano, dijo que “la Región del 
Biobio (23% de las toneladas naciona-
les internadas) por sí sola ha importa-
do a Septiembre 2022 alrededor de 
1.121 millones de dólares (112 % más, 
frente a misma fecha de 2021), con una 
variación interanual de 62,8% más de 
declaraciones de ingreso tramitadas 
por Aduana en lo que va del año”.  

De acuerdo con el ejecutivo, las  ci-
fras dan luces del incremento de ac-
tividad de abastecimiento regional y 
“abre una gran puerta a quienes co-
mienzan a mirar con buena cara la op-
ción de importar cargas FCL (car-

Biobío: precio de flete marítimo 
se normaliza e importaciones 
presentan contundente alza

Valores llegaron hasta a US$17 mil por contenedor China-Biobío durante 2021. 
Hoy se pueden encontrar precios de hasta US$2 mil 800.

negocios en el ambiente regional, re-
flejo de ello es el impacto de impor-
taciones de autos chinos y el merca-
do derivado de repuestos. En el año 
2010 la importación de vehículos pro-
cedentes del gigante asiático oscila-
ba el 7% del mercado nacional, a fines 
del año 2021  se acercaba al 40% y se 
espera que durante el 2022 ese núme-
ro se incremente, dando pie a un cre-
ciente mercado de repuestos de fácil 
distribución y comercialización”, ase-
guró Alarcón. 

 
Visión gremial 

Alfredo Meneses, gerente general 
de la Asociación de Exportadores de 
Manufacturas Biobío (Asexma), enfa-
tizó que se trata de una “normaliza-
ción” de los valores tras las desmesu-
radas alzas experimentadas por los 
fletes marítimos durante la pande-
mia. 

“Efectivamente, hoy día existe una 
normalización en los costos de los 
fletes los que experimentaron valores 
estratosféricos en el contexto de la 
pandemia, y la acumulación de con-
tenedores en los puertos chinos, lo 

que implicó un aumento extre-
mo impactando en par-

ticular a la peque-
ña y media-

n a  

Experiencia actual 
Gabriel Sáez, dueño de Kayo Motors 

Chile, pyme importadora de Biobío, re-
saltó que “antes de las subidas de pre-
cios, los fletes marítimos tenían un 
costo de entre US$2 mil y US$3 mil. El 
año pasado llegué a pagar, a través de 
distintas navieras, hasta US$17 mil 
dólares; esto es casi un 25% del valor 
del contenedor, lo que se prorrateaba 
entre todas las motos que venían en el 
interior del container”. 

 
Alza del dólar 

Un beneficio en la normalización de 
estos precios de flete marítimo,  está 
relacionado al comportamiento del 
dólar y la venta final de productos.  

“No hemos tenido que subir exce-
sivamente los precios por un dólar 
más alto”, concluyó Gabriel Sáez.
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112%
más ha importado la Región del Bio-
bío, ante la misma fecha del 2021.   

21%
cayó el número de empresas exporta-
doras en la Región, producto del alza 
excesiva en los fletes durante 2021. 

empresa exportadora”, explicó el ge-
rente general de Asexma Biobío. 

Meneses, también, destacó que los 
efectos de alza en los fletes repercutie-
ron en el cierre de pymes exportado-
ras. “Hubo una caída en el número de 
empresas pymes exportadoras por so-
bre el 21%, aproximadamente. Dejaron 
de exportar y tuvieron que dirigirse ha-
cia el mercado local”.  

Otro impacto de las alzas, advirtie-
ron desde Asexma Biobío es que las ac-
ciones y estrategias desarrolladas por 
ProChile, con el fin de facilitar la inter-
nacionalización, se vieron mermadas, 
siendo necesario renovar los esfuerzos 
tanto del sector público como del pri-
vado. 

 

ga completa del contenedor o Full 
Container Load) estimulando el mer-
cado de maquinarias, acero, zinc, me-
tales de uso doméstico para cons-
trucción, aislación”. 
Autos chinos y repuestos 

El jefe de operaciones comerciales 
de Logistec ejemplifica los beneficios 
de esta normalización en el mercado 
de repuestos vinculado a las impor-
taciones de autos chinos. 

“Esto ha fomentado el desarrollo de 

Economía&Negocios



Economía&Negocios
12 Diario Concepción Miércoles 9 de noviembre de 2022

MINISTRO DE HACIENDA, MARIO MARCEL:

Diario Concepción 
contacto@diarioconcepcion.cl

En octubre de 2022, el Índice de 
Precios al Consumidor (IPC) ano-
tó un aumento mensual de 0,5%, 
acumulando un alza de 11,4% en lo 
que va del año, y una variación de 
12,8% a doce meses, de acuerdo a lo 
informado por el Instituto Nacional 
de Estadísticas (INE).  

Este resultado estuvo por deba-
jo de lo esperado y se consolida 
como una señal de moderación en 
la inflación. De hecho, esta fue la 
menor alza mensual desde febrero 
de este año. 

 
Ministro Marcel 

Ante esto, el ministro de Hacien-
da, Mario Marcel, dijo que este nue-
vo porcentaje está “muy por deba-
jo de las expectativas de mercado, 
que estaban entre 0,9% y 1%, y se 
agrega al IPC del mes anterior, que 
ya representó una baja respecto al 
mes de agosto, que aparentemen-
te fue el peak de la inflación“. 

Marcel agregó que de esta mane-
ra hay “dos meses de baja de la in-
flación. Hemos acumulado 1,3 pun-
tos porcentuales menos que en 
agosto, y creo que lo más interesan-
te, es que el IPC sin volátiles, al-
canzó solo un 0,1%”.  

“Esto nos dice que la inercia in-
flacionaria está siendo más baja de 
lo esperado”, agregó el secretario de 
Estado. 

 
Detalles  

En detalle, ocho de las doce divi-

“La inercia inflacionaria está 
siendo más baja de lo esperado”
El secretario de Estado se refirió al aumento de solo un 0,5% del IPC de octubre. Es 
la menor alza desde febrero de este año.

FOTO: HACIENDA.CL

siones que conforman la canasta 
del IPC aportaron incidencias po-
sitivas en la variación mensual del 
índice, tres presentaron inciden-
cias negativas y una registró nula in-
cidencia.    

Entre las divisiones con alzas en 
sus precios destacaron alimentos y 
bebidas no alcohólicas (0,8%), con 

Subsecretaria de Economía visitó instalaciones de CAP
40% entre el tercer y sexto año; y, fi-
nalmente, deberán cumplir con una 
cuota requerida de al menos 40% de 
mujeres a contar de los 6 años. 

En ese sentido, desde CAP asegu-
raron que este tipo de políticas ya 
están incorporadas en la empresa. 
De hecho, en 2015 iniciaron su po-
lítica de diversidad y equidad de 
género lo que implicó que en 2021 
anunciarán la incorporación de 
tres mujeres en su directorio, sien-
do pioneros en la materia.

La Subsecretaria de Economía y 
Empresas de Menor Tamaño, Ja-
viera Petersen, visitó las oficinas 
del Grupo CAP para exponer los 
principales lineamientos del pro-
yecto de Ley, “Más mujeres en di-
rectorios” y poder recoger la expe-
riencia de una empresa que ya tie-
ne a casi la mitad de su Directorio 
representado por mujeres. 

Según la Subsecretaria Petersen, 
el proyecto de ley contempla una 
fórmula mixta que recoge los dos 

modelos existentes en otros países 
y los aplica de forma gradual: el mo-
delo de cuota sugerida durante los 
primeros seis años y el modelo de 
cuota requerida desde el sexto año 
en adelante. Las sociedades anóni-
mas abiertas y especiales, que son 
aquellas fiscalizadas por la CMF, 
deberán cumplir con una cuota su-
gerida de al menos un 20% de mu-
jeres en sus directorios hasta el ter-
cer año de entrada en vigencia la ley, 
sugerencia que luego se elevará a un 

 FOTO: GRUPO CAP

CNR y escuela de 
Coronel forman 
la Brigada del 
cuidado del agua

Un total de 25 escolares de 
cuarto a octavo básico de la Es-
cuela Remigio Castro Aburto de 
la comuna de Coronel participó 
en la ceremonia de investidura 
de “Brigadistas del Cuidado del 
Agua”, iniciativa apoyada por la 
Comisión Nacional de Riego 
(CNR) que consideró el desarro-
llo de experiencias en terreno y 
un ciclo de charlas educativas 
sobre la relación del recurso hí-
drico y el medio ambiente, ade-
más de sensibilizar respecto a la 
importancia de incorporar for-
mas de cuidar el agua, en un 
contexto de sequía y cambio cli-
mático.   

La seremi de Agricultura, Pa-
mela Yáñez señaló que, “si bien la 
CNR tiene como tarea principal 
el mejorar el riego en los campos, 
cuenta con la campaña “Yo Cui-
do el Agua”, la cual permite en-
señar a jóvenes la importancia 
del recurso hídrico y la manera 
de cómo podemos aportar para 
su cuidado y lo de hoy refleja lo 
relevante que es el estar entre-
gando este tipo de mensajes a ni-
ños y niñas, quienes hoy lucen 
con orgullo sus poleras de briga-
distas y llevarán el mensaje a 
todo su entorno”. 

 FOTO: MINAGRI

0,168 puntos porcentuales, y trans-
porte (0,8%), con 0,120 puntos por-
centuales. Entre las divisiones con 
descensos destacó equipamiento y 
mantención del hogar (-1,5%), con 
-0,093 puntos porcentuales.

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl



Cultura& 
Espectáculos

Diario Concepción Miércoles 9 de noviembre de 2022 13

“Es genial que se hagan 
este tipo de instancias  
fuera de la capital y que se 
consoliden con el tiempo” 

Para conocer más detalles 
sobre el programa del 
encuentro visitar 
@_todalateoriadeluniverso.

Para mayores 
detalles

Improvisaciones audiovisuales al ca-
lor del ruido” develará el mundo del 
live coding, el cual se desarrollará de 
forma remota los días 11 y 12 de no-
viembre, a las 17:00 horas.  

Por otra parte, el laboratorio de-
dicado a la práctica de transmisión 
de información multimedia a través 
de servidores VPS, “Radios libres”, 
cerrará el encuentro el 12 de no-
viembre, a las 15:00 horas también 
en BAJ Biobío.  

En general, participarán del semi-
nario distinguidas personalidades 
que se desenvuelven a nivel latino-
americano en la esfera artística expe-
rimental de países como Argentina y 
Colombia.

Desde hoy y hasta el sábado se de-
sarrollará el seminario “Cuerpos, te-
rritorios y disidencias maquínicas”, 
iniciativa de de artes mediales orga-
nizada por el Centro Cultural Toda la 
Teoría del Universo (TTU), la cual 
apunta a reflexionar en torno a la ma-
terialidad y orgánica de los cuerpos, 
extrapolando la narrativa con los con-
ceptos de territorios y máquinas. 

El programa, que se desplegará en 
su totalidad en Balmaceda Joven sede 
Biobío (BAJ Biobío) ubicada en Colo 
Colo 1855, contempla una serie de 
actividades, donde se destaca la inau-
guración mañana a las 20.00 horas 
de “Un landscape que pudo ser un 
sueño”, muestra que  por medio de 

Hoy parte seminario “Cuerpos, territorios y disidencias maquínicas”
 FOTO: TTU

LOS PARTICIPANTES del seminario son parte de una residencia que 
desarrolla hace un tiempo el Centro Cultural Toda la Teoría del Universo. 

nuevos lenguajes visuales y el uso de 
tecnologías innova a través de la crí-
tica. En la misma jornada -mañana y 
tarde- se desarrollará el taller “Tierras 
y decantaciones”, el cual consiste en 
una caminata con objetivos de reco-
lección,  Asimismo, “Noise  Cinema - 

CHRISTOPHER MANHEY

Como antesala de lo que fue el fin 
de semana pasado de la séptima 
versión del Festival REC, se realizó 
en las inmediaciones y también ex-
teriores del Teatro Biobío el REC 
PRO, Conferencia Musical Biobío, 
que en su primera edición congre-
gó a una serie de personas destaca-
das y relacionadas con la industria 
musical tanto local, nacional e inter-
nacional. 

Dentro de aquellos invitados so-
bresalió la participación de Chris-
topher Manhey, productor nacio-
nal ganador de dos Latin Grammy 
y fundador de Omni Soundlab. “Es 
genial que se den estas instancias 
fuera de la capital y que se consoli-
den con el tiempo, o sea, que este 
sea el primero de muchos encuen-
tros y que establezca como un pun-
to de encuentro fijo año a año para 
la industria musical del país y quie-
nes nos dedicamos a ello”, expresó. 

Con 34 años, el productor emigró 
a México a los 20, país donde traba-
jó con bandas de distinta índole y 
estilos, pasando desde lo alternati-
vo a lo más popular, y finalmente 
hace como tres años atrás retomó 
una línea que se aleja de la produc-
ción musical y la canción, y que 
guarda relación más bien con el so-
nido propiamente tal.  

En sus palabras “empujado por el 
mundo del teatro, llegué al concep-
to del sonido inmersivo  y la expe-
riencia con el arte a través de lo in-
mersivo. Es decir, en el fondo es la in-
vitación a interactuar con la 
expresión artística, más que a sólo 
sentarse y consumirla, por decirlo 
de un modo sencillo. Es interactuar 
con la obra y ser parte de ella”, ex-
plicó. 
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El productor ganador de dos Latin 
Grammy y fundador de Omni Soundlab, 
fue uno de los invitados estrella del REC 

PRO, ocasión en que se refirió a su 
experiencia con la tecnología Dolby 

Atmos, entre otras cosas. 

Palabras a las que añadió que “en 
el teatro hay distintas corrientes 
que usan eso, y me cuestioné aque-
llo para poder llevarlo a la música y 
el sonido. Desde ahí busqué herra-
mientas que sirvieran para ello y 
estudié el audio 3D, sus distintas 
aplicaciones desde la música graba-
da hasta las instalaciones en vivo”. 

Tecnología llamada Dolby Atmos 
que ha aplicado y ha sido útil para 
revitalizar el catálogo de algunas 
bandas y artistas históricos de la 
música nacional. “Ahora estamos 
trabajando en un proyecto junto a 
Los Jaivas, hicimos una nueva ver-
sión de ‘Mira niñita’ en el marco de 
sus 50 años.  Igual he tenido la suer-
te de trabajar catálogo de Víctor 
Jara, Violeta Parra y Los Prisioneros, 
y que en el fondo es traer al presen-
te nuestra música y cultura utili-
zando estos nuevos medios”. 

Para el también compositor y 
arreglista, para quienes se quieren 
dedicar a este mundo, las condi-
ciones han cambiado bastante des-
de que él partió, por lo que quizás 
ya no es tan fundamental emigrar. 

“El mundo digital -internet- ha 
permeado las distintas aristas del 
cómo nos relacionamos. Creo que 
hoy en Chile se está viviendo un 
momento súper interesante donde 
puedes desarrollar una carrera, sin 
necesidad de tener que irte a otra 
parte. Pero el ser curioso y buscar 
inspiración en otros lugares, siem-
pre es bueno y nutritivo el tener 
contacto con otras culturas y for-
mas de hacer las cosas, y para quie-
nes se interesen en esta área, es 
muy válido hacerlo, es una expe-
riencia enriquecedora”.

Mauricio Maldonado Quilodrán 
mauricio.maldonado@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
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EL PRODUCTOR 
NACIONAL fue 
uno de los 
invitados 
centrales de la 
última jornada 
del REC PRO 
desarrollada en el 
Teatro Biobío.

Manhey ganó el 2012 dos 
Latin Grammy, por su 
trabajo con Carla Morrison 
en el LP “Déjenme llorar”.

Próximamente, el produtor 
estrenará una obra en un 
festival en Berlín utilizando 
la instalación inmersiva.

Entre algunos músicos que 
han trabajo con el 
productor se encuentran 
Gepe y Augusto Schuster.
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CON GUSTO A POCO DESPUÉS DEL CERO EN LA IDA

Se juega la temporada en 180 mi-
nutos y ninguno quiso arriesgar 
más de la cuenta, pero sobre el final 
del duelo fue la UdeC el que se atre-
vió y estuvo cerca de ganarlo. Mi-
chael Contreras y Arnaldo Castillo 
tuvieron el gol en sus pies, a los 84’ 
y 86’. A Copiapó no le molestaba el 
cero, pensando en la vuelta del vier-
nes en el norte, desde las 20.30 ho-
ras. Hasta ahora no suman goles y 
la llave está abierta. En el Campa-
nil sienten que se pudo arrancar 
con algo más. 

El portero Manuel García, que 
sacó un tirazo de Maximiliano 
Quinteros a los 57’ y luego un zur-
dazo bombeado de Marco Medel 
que posteriormente dio en el trave-
saño, apuntó que “estuvimos un 
poco apretados, no nos soltamos, 
nos hicieron sentir incómodos. La 
liguilla es de detalles mínimos y es-
peremos que un detalle a favor 
nuestro nos haga ganar este viernes 
en Copiapó”.  

El buen golero universitario agre-
gó que “nos medimos demasiado y 
siento que hay que arriesgar un 
poco más. Nos analizamos mucho, 
se especula más en este primer par-
tido, pero hay que imponernos en la 
vuelta. En cualquier cancha sali-
mos a presionar arriba y en Copia-
pó no será la excepción. Estoy con-
tento porque dejamos el arco en 
cero, que es algo que siempre pide 
Miguel (Ramírez), y ahora tenemos 
que ganar en el norte para llevarnos 
la llave”. 

El lateral Javier Saldías, que esta 
vez no tuvo tantas oportunidades 
de proyectarse en ataque, también 
reconoció que “nos sentimos supe-
riores, casi todo el segundo tiempo 
atacando en su parte del campo y 
solo nos faltó el gol”.  

El canterano añadió que “el pri-
mer tiempo nos medimos mucho, 
intentamos cosas que no veníamos 
haciendo y en el segundo ya se vio 
nuestro fútbol. Allá iremos con 
todo, pero ya vimos que Copiapó se 
defiende bien, esta vez Richard 
(Leyton) nos tapó un par impor-
tantes. Llegó buen público y su apo-
yo siempre es fundamental para se-
guir avanzando”. 

 
Bajas y regresos 
En Copiapó se espera con ansias 

el retorno de Jorge Luna en el me-
diocampo. El talentoso volante hizo 
notar su ausencia en la ida, pues 
Pucheta y Medel nunca pudieron 
conectarse de manera constante 
con Bández por la orilla o Quinte-
ros como eje de ataque. Isaac Díaz 

Auricielos sienten que faltó 
atreverse desde el arranque
La UdeC estuvo muy cerca de vencer a 
Copiapó en un duelo que solo prendió 
en la parte final. Jugadores asumen el 
exceso de estudio y van por la vuelta.

Paulo Inostroza 
paulo.inostroza@diarioconcepcion.cl

FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

rón el muslo tratando de alcanzar a 
Contreras. Ambos serán evaluados, 
pero no tienen mucho tiempo de re-
cuperación. 

Recordemos que este año ya se 
habían enfrentado en dos ocasio-
nes. En Copiapó ganó el local 2-1 
con goles de Bández y Quinteros 
más descuento de Castillo y en Co-
llao había goleado 3-0 la UdeC.

no estará por acumulación de tar-
jetas amarillas. 

Del lado auricielo se anuncia el re-
torno de Eric Godoy en la zaga, tras 
cumplir fecha de suspensión, aun-
que hay dos situaciones de lesiones 
que preocupan. El central Claudio 
Navarrete -de gran cometido en la 
ida- abandonó el terreno a los 71’ 
por molestias en un hombro, pero 
no es el único. 

A los 57‘ Damián González tuvo 
que ser reemplazado al sentir un ti-

El paraguayo le marcó 
3 veces a Copiapó este 
año y una fue en aquel 
1-2 en el norte. 
Arnaldo Castillo, delantero

“La UdeC sale a ser 
protagonista siempre y 
en Copiapó no será la 
excepción”. 
Javier Saldías, defensa
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Interescolares Virginio Gómez tienen ganadores
Más de 600 alumnos de tercero y 

cuarto medio, participaron de los 
Interescolares Virginio Gómez 
2022, que recientemente corona-
ron a sus campeones en siete cate-
gorías, femenina y masculina, en 
básquetbol y futbolito. 

En el básquetbol, los ganadores 
fueron  Colegio La Providencia en 
damas y Liceo La Asunción de Tal-
cahuano en varones. “Estamos 

ca del Brasil,  mientras que en los 
varones se impuso el Liceo Almi-
rante Pedro Espina. 

Rolando Hernández, rector del 
Virginio Gómez, indicó que “parte 
de los fundamentos del instituto es 
formar personas, pero no sólo en lo 
académico. A través del deporte se 
aprende de esfuerzo, de seguir re-
glas y ser sistemático, que son valo-
res positivos en cualquier trabajo”. 

 FOTO: CEDIDA

EL COLEGIO BRASIL se quedó con la copa en futbolito damas. 

muy felices porque nos hemos es-
forzado para lograr esto. Es nues-
tra primera actividad post pande-
mia, fue motivante y dio nervios a 
la vez porque es la primera vez que 
jugamos con público”, comentó 
Paula Fierro, capitana del Colegio 
La Providencia. 

En el futbolito, que se disputó en 
el complejo Campanil UdeC, en da-
mas se coronó el Colegio Repúbli-

UN SOLO TRIUNFO EN EL HEXAGONAL

Perdió 2-3 en casa de Chimba-
rongo y ahora es penúltimo del he-
xagonal, con 4 fechas por delante. 
Suben dos equipos directo y a Naval 
ya le sacaron 6 puntos de ventaja. 

El técnico Alejandro Pérez expre-
só que “no merecíamos perder. Pa-
rece una excusa reiterativa, pero es 
cierto, por lo que mostró Naval en 
empuje, en posesión del balón con-
tra un equipo local que estaba me-
tido atrás. Hacían un gol y se echa-
ban atrás. Naval fue siempre para 
adelante. El arbitraje también nos 
saca de contexto, al final me reco-
noce que quizás en el segundo gol 
se puede haber equivocado, pero 
de qué sirve ahora si ya dio el gol. 
Fue falta clara al central y no la co-
bró. Muy sensible con nosotros, 
aunque también es culpa nuestra 

Naval se 
complica la 
vida: “hay 
que buscar lo 
que podamos 
agarrar”
El ancla recibió 8 goles en los últimos      
2 partidos y vuelve a casa este sábado, 
pero todo apunta a que deberá apostar 
por el ascenso en playoffs.

 FOTO: COMUNICACIONES NAVAL DE TALCAHUANO

rrotas duelen más, duelen el doble 
y vamos a seguir buscando el as-
censo, no la vamos a soltar”.

Paulo Inostroza 
paulo.inostroza@diarioconcepcion.cl

NAVAL JUGÓ  6 
PARTIDOS EN 
este hexagonal 

y solo ganó uno. 
Fue 3-0 a Con 

Con en El 
Morro, donde 

está invicto.

por no matar el partido. Nos crea-
mos cinco o seis opciones en el se-
gundo tiempo y no supimos cerrar 
el juego”. 

El DT agregó que “tuvimos que 
hacer cambios forzados, Suazo y 
Merino por lesiones. Sacamos dos 
volantes, metimos dos delanteros y 
fuimos a buscar el partido, pero te-
níamos que estar más concentrados 
porque arriba son peligrosos. Ahí 
nos falta experiencia en los chicos, 
cuando queda un minuto hay que ti-
rarla arriba, manejar situaciones. 
Hay calentura y el hincha vio lo que 
pasó, cómo presionamos arriba”. 

No baja los brazos y asume que 
“ahora hay que buscar lo que poda-
mos agarrar. Debemos ganar en El 
Morro (sábado, 16 horas, ante Puen-
te Alto) y ver qué puede suceder en 
el camino. Hablamos que tenemos 
que buscar la mayor cantidad de 

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

  PJ PG PE PP GF GC DIF PTS.

1 SANTIAGO CITY 6 4 2 0 12 2 10 14

2 COMUNAL CABRERO 6 3 2 1 9 5 4 11

3  MUN. PUENTE ALTO 6 2 3 1 5 4 1 9

4 CHIMBARONGO FC 6 2 2 2 7 8 -1 8

5 NAVAL 6 1 2 3 9 13 -4 5

6  CON CON NATIONAL 6 0 1 5 2 12 -10 1

puntos y después, si no se da, por lo 
menos que quede la conformidad 
de que lo intentamos, pero no sol-
tar el sueño del ascenso. No pode-
mos dosificar ni relajarnos pensan-
do en playoffs, hay que salir a ganar 

y así llegar preparados”. 
Por último, advirtió que “este es 

un plantel joven, no existe una in-
versión millonaria, muchos son de 
la zona y hay un sentido de perte-
nencia con el club. Por eso estas de-
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TORNEO NACIONAL FEMENINO FINALIZÓ PARA CDA, MIENTRAS QUE EL CAMPANIL ARRANCÓ SU PARTICIPACIÓN EN VARONES

Para el Club Deportivo Alemán es 
hora de realizar balances. El equipo 
femenino de vóleibol obtuvo un me-
ritorio quinto lugar en la Liga Nacio-
nal 2022, la máxima categoría de la 
disciplina. Las germanas finalizaron 
su participación cayendo en cuartos 
de final ante Colo Colo, uno de los 
llamados a pelear por el primer 
puesto. 

Jorge Facchini, entrenador del 
equipo, señaló que las albas son “las 
candidatas por calidad de equipo y 
porque ha hecho una inversión para 
eso”. Sin embargo, valoró que “juga-
mos lo más competitivamente que 
podíamos y, por momentos, lo hici-
mos muy bien. Fuimos competitivos 
dando lucha en todo momento. 
Pero el rival está, tiene las armas y 
estableció superioridad”. 

Más allá de esa definición, donde 
fueron doblegadas por idéntico 
marcador de 3-0 en los dos duelos 
de la llave, el conjunto de San Pedro 
de la Paz llevó a cabo un torneo en 
el cual cosechó victorias frente a 
Universidad La Frontera, Unión San 
Felipe y Alianza Rivera Voley, clasi-
ficando a playoffs con 12 puntos, 
detrás de Colo Colo (25), Boston 
College (23), Murano (21), La Pinta-
na (21) y Excelsior (14). 

“Nos fuimos desarrollando y ad-
quirimos calidad de juego en la 
competencia, por lo que termina-
mos jugando muy bien, ganando a 
los rivales que les teníamos que ga-
nar y compitiendo lo más que po-
díamos contra los demás”, dijo 
Facchini.  

 Además, el DT agrega que el 
quinto lugar “no es un consuelo por-
que a uno le gustaría estar mejor, 
pero es lo que podemos hoy en esta 
transición pos pandemia. Tuvimos 
muchas dificultades para conseguir 
apoyo económico porque es un gas-
to muy grande para un equipo de re-
gión, además de problemas con ju-
gadoras importantes (como Paloma 
Arias, la contratación argentina que 
se lesionó en la primera fecha) y el 
poco rodaje que tenemos debido a 
la escasa competencia interna”. 

Pese a que aún es temprano, 
Facchini piensa que para el 2023 
“hay que hacer un análisis y corre-
gir situaciones, buscando llegar for-
talecidos y con ritmo, además de 
mirar qué necesita el plantel para 
poder hacer las cosas mejor que 
este año”. 

Liga A1: Alemán saca cuentas 
alegres y UdeC recién comienza

Germanas consiguieron el quinto puesto, y su técnico Jorge Facchini evaluó lo que 
fue el 2022. Por otro lado, U. de Concepción debutó con un triunfo y una derrota, y 
desde el plantel comentan los objetivos planteados.

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

en el Centro de Entrenamiento 
Olímpico (CEO), con un dramático 
3-2 tras sets de  26-24 / 25-19 / 28-
30 / 20-25 y 15-8.  

Joaquín Herrera, voleibolista au-
ricielo, manifestó que el equipo vie-
ne con un envión anímico tras ganar 
el Nacional Universitario hace algu-
nas semanas, pero sabiendo que 
ahora es otra competencia. 

“Personalmente creo que la UdeC 
tiene nivel para meterse en la zona 
clasificatoria y superar lo hecho el 

año pasado (donde no entraron a 
segunda fase). Ese es el objetivo que 
tenemos”, señaló. 

Herrera considera que los rivales 
más fuertes del campeonato son Li-
nares, Stadio Italiano, Murano y 
Excelsior, el rival del próximo do-
mingo 13 en el CEO. Pese a todo, in-
dicó que “es un rival muy complica-
do, pero se puede pelear la victoria”.

Christopher Cortez Alarcón 
contacto@diarioconcepcion.cl

DEPORTIVO 
ALEMÁN  cumplió 
con el objetivo 
trazado: entrar a 
playoffs.

A mejorar el 2021 
En cuanto a la liga A1 masculina, 

el representante local, Universidad 
de Concepción, comenzó su parti-
cipación el fin de semana del 5 de 
noviembre y tiene metas claras. 

El sábado, cayeron derrotados 
frente a CD Murano como visitan-
tes por parciales de 19-25 / 25-19 / 
25-23 y 25-16. Sin embargo, los di-
rigidos por Juan Ignacio Armoa se 
repusieron y al día siguiente die-
ron cuenta de Águilas Agustinas 

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl
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Santoral: Teodoro

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
Cruz Verde  
• Av. Paicaví 312, local 1 y 2

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

3/14 12/16
LOS ÁNGELES

11/22
SANTIAGO

12/17
CHILLÁN11/21

RANCAGUA

12/18
TALCA

10/19
ANGOL

8/16
TEMUCO

7/17
P. MONTT

12/15
JUEVES

12/14
VIERNES

12/15
SÁBADO

HOY

EL
 T

IE
M

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
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