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UdeC y su título de la Dimayor 1995
DEPORTES PÁG.15

Coronavirus: algunos
consejos para proteger
su dinero en tiempos
de crisis sanitaria
Economista sugiere saber cuánto bajarán
nuestros ingresos y hacer una lista de gastos evitables. Además, observar si son fijos
o variables y evaluar costos de créditos y
renegociaciones.
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MIENTRAS GOBIERNO ASEGURÓ PAGOS DE OBRAS EN CURSO

Construcción extrema medidas
para evitar contagios de COVID-19
Hay preocupación por 33 proyectos en San Pedro tras la implementación del cordón sanitario.
Un instructivo - elaborado por
profesionales de la Cámara
Chilena de la Construcción junto

a los ministerios del Trabajo y
Economía, sociabilizado con
Vivienda y Obras Públicas- pro-

mueve la implementación de teletrabajo cuando sea posible, así
como los turnos en horarios de

entrada y salida al trabajo para
que sus trabajadores no se vean
expuestos a aglomeraciones en el

transporte público, entre otras
medidas para ese sector.
CIUDAD PÁG.8
FOTO: COMUNICACIONES INTENDENCIA

Adulto mayor es la
primera victima fatal del
COVID-19 en Bío Bío
Con 82 años, se encontraba internado
desde el 22 de marzo en el
Traumatológico del Hospital Regional.
CIUDAD PÁG.6
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Control

Para ingresar a la comuna, se realiza medición de temperatura corporal a los conductores y acompañantes.

La incansable
y prolífica pluma de
César Valdebenito
CULTURA&ESPECTÁCULOS PÁG.12

Así funcionó el cordón sanitario en los accesos a San Pedro de la Paz
Con visiones dispares, la comuna vivió el primer día de la medida preventiva. Autoridades justificaron la determinación por la cantidad
de casos de COVID-19 registrados en San Pedro. Algunos conductores calificaron de “parafernalia” la barrera sanitaria.
CIUDAD PÁG.7

EDITORIAL: LA CARTA FUNDAMENTAL COMO SALVAGUARDA DE LA CIUDADANÍA
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Opinión
Verba volant scripta manent

ENFOQUE
#FUE TENDENCIA
El Ministerio de Salud
confirmó este miércoles la
tercera muerte de una persona con coronavirus COVID-19 en el país.
Se trata de un hombre
de 82 años, residente de
Concepción, que padecía
de un cáncer con metástasis, informó el subsecretario de Redes Asistenciales,
Arturo Zuñiga.
El afectado, que vivía en
un hogar de ancianos, estuvo internado en el Hospital Traumatológico local, donde falleció.
@Marlenperez2020
Se confirmó la tercera persona fallecida por coronavirus, un adulto mayor de
82 años. Siguen aumentando los contagios y todos sabemos que son ellos,
los adultos mayores los de
mayor riesgo. Seamos responsables por favor! Cuidémonos, seamos conscientes. #Cuarentena.
@AdrianaEGomez
Minsal informa tercer fallecido por #Covid_19, deceso se produjo en Concepción, persona de 82
años con enfermedad de
base... Enfermedad de
base o no, sea anciano o
no, esto no debió ocurrir,
totalmente erráticas las
políticas preventivas.
@SergioMadridC
Muchas instituciones y
personas (alcaldes, partidos políticos, colegio médico de Chile, entre otros)
han pedido cuarentena
total. Nadie entiende porque no ha sido declarada.
Somos uno de los pocos
países que no lo han decretado y el segundo o tercero con mayor cantidad
de casos.

Murmullos de la Tierra
en tiempos de
pandemia
ROGER LEITON
Departamento de Astronomía UdeC

En 1942 la BBC transmite por primera vez el programa “Desert Island Discs”. Al aire hasta hoy, invitan a algún personaje para que describa 8 discos imprescindibles que
llevaría a una isla desierta. Comenzó como un esfuerzo por distraer a
los británicos escondidos en refugios del incesante bombardeo y horror de la guerra. En los tiempos actuales de encierro global, ¿qué lista
musical sería imprescindible para la
humanidad?
A mediados de 1977, las sondas
espaciales Voyager 1 y 2 debían iniciar su gran tour por el Sistema So-

Anímate a pensar en
la lista de los discos
imprescindibles que
llevarías estando
atrapado en una isla
desierta (o en living
de tu casa) y a pensar
en ¿cómo saldremos
de ésta?

Las pautas de actuación en el
ámbito odontológico en el contexto de la enfermedad COVID-19
asociada al coronavirus SARSCoV-2, han ido actualizándose en
función de la fase de la pandemia
en la que nos encontramos, que
son convenientes dar a conocer a
la población, y que la Sociedad
Chilena de Salud Pública Oral se ha
encargado de recopilar en una serie de recomendaciones que deberían ser una guía para seguir en
este momento.
La saliva es la vía más frecuente
de transmisión en humanos, y puede replicarse de manera abrupta y
progresiva en las vías aéreas superiores, pudiendo diseminarse por
el aire aun cuando no se presenten
síntomas, a diferencia de otros virus como el SARS. Esto hace que el
colectivo de odontólogos y odontólogas, así como asistentes dentales estén altamente expuestos a
contraer y difundir la enfermedad
debido a la gran cantidad de aero-

soles mezclados con saliva que generan muchos de los procedimientos que se realizan en la boca de un
paciente. Cabe recordar que durante una atención dental es imposible mantener una distancia mayor a un metro.
Es por ello por lo que se ha recomendado suspender las atenciones odontológicas no urgentes y
en caso de requerirse una atención
inmediata, se requiere extremar
las medidas de bioseguridad y uso
de elementos de protección personal. Para esto es importante que los
pacientes llamen previamente a la
consulta para que se pueda valorar
la gravedad e inmediatez de la
atención, para poder planificar la
atención y también garantizar que
exista una distancia con otros pacientes en la sala de espera.
Es importante también conocer
que las urgencias odontológicas
ambulatorias se encuentran definidas por el GES y corresponden
en resumen a dolor dental, infec-

lar para capturar los colores y formas de Júpiter, Saturno, Urano y
Neptuno como nunca antes. En diciembre de 1976, el astrónomo Carl
Sagan recibe una llamada del director del proyecto pidiéndole que
organice un mensaje para incluirlo
en ambas naves. “Estás contra el
tiempo y casi no tenemos cómo financiarte”, agregó el funcionario
de NASA. Sagan ya era un astrónomo muy popular entre el público
norteamericano, un ambicioso
científico quien no temía incursionar en temas más allá de su área.
Tomó el desafío -junto con un grupo de escritores, artistas y científicos- de recopilar la información
para crear un mensaje representativo de la especie humana en caso
de que las Voyager fueran interceptadas por algún alienígena distante. Durante 5 meses el grupo discutió intensamente qué incluir y por
qué. Debía hacerse bien, después
de todo iba a ser una tarjeta postal
musical de parte de todo el planeta
Tierra para el Cosmos.
El resultado fue el Golden Record, un disco fonográfico de cobre
bañado en oro de 30 cm. y una cubierta con instrucciones para leer-

lo. El alíen que lo encuentre podrá
disfrutar de imágenes, así como sonidos terrestres: el llanto de un bebé,
el “muack!” de un beso, una rana
croando, truenos, entre otros, además de 27 piezas musicales de diferentes culturas y épocas. El Cosmos
podría algún día escuchar a Bach,
Chuck Berry, una canción búlgara,
a niñas pigmeas de Zaire entonando un himno, o una canción de una
boda peruana. Quizás no estemos
100% conformes con la selección, y
es muy probable que las naves Voyager nunca sean encontradas por una
civilización extraterrestre, pero el
Golden Record fue una oportunidad para preguntarnos ¿qué somos?, ¿qué nos representa? Somos
una especie aislada en un pequeño
planeta, dando los primeros pasos
hacia las estrellas antes de autodestruirnos o que arruinemos la Tierra
irreversiblemente. En tiempos de
pandemia, cuando cada habitante
del planeta debería quedarse en su
casa tanto como pueda, anímate a
pensar en la lista de los discos imprescindibles que llevarías estando
atrapado en una isla desierta (o en
living de tu casa) y a pensar en
¿cómo saldremos de ésta?

Atención odontológica
en el contexto del
coronavirus
MARÍA JOSÉ MUÑOZ
Directora de la carrera de Odontología
Universidad Andrés Bello

ciones y traumatismos dentoalveolares.
El paciente debe comunicar en
la clínica si ha tenido fiebre en los
últimos 14 días, padece de síntomas respiratorios, si ha viajado a
países de riesgo en los últimos 14
días y/o ha estado en contacto
con otros posibles casos confirmados. Además, se comprobará
su temperatura, así como la de los

acompañantes en caso de que sea
estrictamente necesario que
acompañen al paciente al box,
como en el caso de los niños.
Es de gran importancia asumir
responsablemente cada caso, tanto desde la perspectiva profesional
como desde la del paciente, para
evitar contagios que pongan en
riesgo a los involucrados y a la comunidad en general.
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Opinión
Las palabras vuelan, lo escrito permanece

EDITORIAL

E

l plebiscito del 26 de abril se traslada para el 25
de octubre, lo que además modifica el calendario de las elecciones municipales y de gobernadores regionales y desde luego el plebiscito de
salida o ratificatorio del nuevo texto constitucional. Ese
contexto político, y de aislamiento social a que el país
se impuso, nos ofrece la oportunidad para reflexionar sobre la norma jurídica fundamental como instrumento
para adoptar medidas que salvaguarden a la población.
El gobierno ha decretado estado de catástrofe, cuya
causal es la calamidad pública ante la amenaza de propagación del COVID-19. Los estados de excepción habilitan a la autoridad a restringir o afectar derechos fundamentales, como los de locomoción, reunión y también
propiedad. La Carta regula esta excepcionalidad gradualmente y de manera general, evitando con ello la arbitrariedad del Presidente para adoptar estas medidas. Es decir, los estados de excepción constitucional se justifican
en situaciones extremas, precisamente para salvaguardar el interés general.
Sin embargo, se debe precisar que estas acciones del
Mandatario no pueden ser arbitrarias. El artículo 41 de
la Constitución señala: “El estado de catástrofe, en caso
de calamidad pública, lo declarará el Presidente de la
República, determinando la zona afectada por la misma. El Presidente de la República estará obligado a in-

La Carta fundamental como
salvaguarda de la ciudadanía

¡

Entre muchos otros impactos en la
sociedad, esta crisis sanitaria
otorga una privilegiada coyuntura
para repensar los alcances,
contenidos e importancia de una
nueva Constitución.

formar al Congreso Nacional de las medidas adoptadas
en virtud del estado de catástrofe. El Congreso Nacional podrá dejar sin efecto la declaración transcurridos
ciento ochenta días desde ésta si las razones que la motivaron hubieran cesado en forma absoluta. Con todo,
el Presidente de la República solo podrá declarar el estado de catástrofe por un período superior a un año con
acuerdo del Congreso Nacional. El referido acuerdo se
tramitará en la forma establecida en el inciso segundo
del artículo 40”.
En palabras simples, estas acciones de la autoridad en
un Estado de derecho requieren un exhaustivo control
por parte del Congreso Nacional, que debe verificar que
en el ejercicio de las acciones en un estado de catástrofe no se traspasen los límites que la Constitución ha dispuesto. Entre muchos otros impactos en la sociedad,
esta crisis sanitaria otorga una privilegiada coyuntura
para repensar los alcances, contenidos e importancia de
una nueva Constitución.

CARTAS
Coronavirus vs. Profesionales
Señora Directora:
Muchas comparaciones entre Chile
e Italia han surgido respecto a la contingencia ocasionada por el SARSCoV-2. La gran diferencia entre Chile e
Italia es, en gran medida, la calidad humana de sus profesionales. La situación en Italia es sumamente conmovedora porque expertos de distintas
áreas del conocimiento, conscientes
de su rol social, se esfuerzan infructuosamente por salvar la vida de quienes
han construido el país en el que hoy viven; y aun así ven, al terminar la jornada, cómo el número de fallecidos aumenta tormentosamente cada día.
En Chile, en cambio, la incompetencia está a flor de piel y la falta de
vocación ya se está haciendo notar en
algunas situaciones. En enero, veíamos incrédulos cómo la Subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, confundía la sigla PCR (Polymerase
Chain Reaction), técnica empleada
para confirmar los casos de COVID19, con “Proteína C Reactiva”. Hoy,
con el virus instalado en nuestro país
y en medio de la campaña de vacunación vemos la crueldad de funcionarios que venden fraudulentamente
las vacunas de nuestros adultos mayores y enfermos crónicos, algo abso-

lutamente inaceptable. Esto sumado
a la ausencia de otros profesionales
que podrían aportar y no lo hacen.
Tenemos cientos de laboratorios disponibles en nuestras Universidades
que podrían elaborar jabón y alcoholgel para los centros de salud y servicios sanitarios, por ejemplo.
En contraste, enfermeras del Hospital Higueras en Talcahuano fabrican
mascarillas artesanales y la Facultad
de Odontología UdeC dona insumos
médicos al Servicio de Salud. Estos últimos, junto a los profesionales de la
salud e investigadores de diversas
áreas que se esfuerzan por comprender este virus, son la evidencia de que
afortunadamente, aún podemos confiar en muchos de ellos.
Cada día que pasa hay más infectados por el nuevo coronavirus, sin embargo, junto con condenar la insensatez de quienes no les importa actuar
como vectores de transmisión para
pacientes de riesgo, los profesionales
somos llamados a aportar desde nuestro conocimiento con empatía, probidad, vocación y honestidad intelectual. De este modo, podremos al menos enfrentar esta emergencia con
dignidad y, más importante aún, la
unidad que requiere.
Julio César Espinoza Campos

Cordones sanitarios
Señora Directora:
En relación con las cuarentenas y
muy especialmente al Cordón Sanitario no es conveniente circunscribirlos a Barrios y o Comunas que por
estar en espacios conurbados la relación entre unos y otros es inevitablemente estrecha. Un cordón o cuarentena más amplia permite una interacción necesaria y mínimamente
invasiva.
En la Provincia de Concepción
sustraer una comuna del contexto
provincial provoca daños adicionales innecesarios e irreparables vinculados principalmente a temas laborales y de cuidado y control de la salud con costos que sufren
principalmente personas carentes
de recursos sustentables,
Se sugiere que, para la Región del
Bío Bío, en la necesidad de cordones
y cuarentenas, en virtud a sus características y realidad, estas sean Provinciales y/o Regionales, donde si
pueden cumplir su finalidad de manera eficaz sin provocar deterioros
anexos que pudieren ser remedio
más perjudicial que la enfermedad.
Christian Paulsen E-P,
Fundación Haciendo Región

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.

Hacemos presente que el diario no
puede constatar fehacientemente
la identidad 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.
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Avanzan proyectos para postergar pago de servicios
Una de las primeras consecuencias que
asoma la crisis sanitaria que vive el país
es el pago de los distintos servicios básicos como luz, agua, gas, cable, internet,
entre otros.
Lo anterior, provocó que en el Congreso se ingresaran una serie de iniciativas
que apuntan a imitar ejemplos de otros
países que congelaron los pagos de sus
cuentas básicas por un período determinado para así dar un alivio a la población
en medio de la crisis sanitaria.

La diputada Joanna Pérez (DC) presentó una iniciativa el martes de la semana
pasada, la moción se encuentra actualmente en la comisión de Economía de la
Cámara.
El proyecto busca posponer el pago de
los servicios básicos por un período de
tres meses.
Además, el senador Alejandro Navarro
(PRO), presentó una iniciativa similar en
el Senado, la cual implica un período de
seis meses sin pagos.

FOTO: AGENCIA UNO

Teletrabajo
legislativo
Diputados señalaron que
están tomando las medidas
para funcionar en caso de
cuarentena general.

Mauricio Luengo Viveros
contacto@diarioconcepcion.cl

En Valparaíso la labor de los parlamentarios continúa en plena crisis sanitaria a causa del coronavirus.
No obstante, su propagación obligó
al Congreso a tomar una serie de
medidas para asegurar el funcionamiento y protección de parlamentarios y trabajadores.
Diputados de la zona explicaron
a Diario Concepción cómo han tenido que realizar sus funciones en
los días de emergencia sanitaria.
“El trabajo parlamentario se ha
mantenido relativamente normal,
hay ausencia de diputados por razones preventivas, pero se ha legislado de manera adecuada y con
proyectos relevantes para la ciudadanía, como por ejemplo los de
teletrabajo y reactivación económica para sortear la crisis. Las
medidas para asesores y personal administrativo del Congreso
son tanto para prevenir como
para que puedan cuidar adecuadamente a sus seres queridos”, señaló el diputado Enrique van
Rysselberghe (UDI).
Por su parte, Félix González
(PEV), comentó acerca del trabajo
en el Congreso que “ha seguido funcionando, porque es de vital importancia para la contingencia que se
puedan aprobar algunos proyectos
de ley. Estamos con estrictas medidas sanitarias de todo tipo, se ha reducido al mínimo la cantidad de
funcionarios. Ha cambiado completamente la agenda parlamentaria para concentrarnos en aquellos
proyectos que necesita la gente hoy.
Destacamos el trabajo en el proyecto de postergar pagos y trámites,
como las patentes de permiso de
circulación y extender la vigencia de
las licencias de conducir”.
En ese sentido, la parlamentaria
Francesca Muñoz (RN), se refirió al
trabajo en el Congreso indicando
que “ha seguido funcionando para
avanzar en la agenda legislativa que

SESIONES SE REALIZAN BAJO ESTRICTAS MEDIDAS SANITARIAS

El trabajo de los
parlamentarios en
plena crisis sanitaria
Pese a los preocupantes números que arroja la propagación del
COVID-19, el Congreso mantiene su trabajo y los diputados de
la zona explican cómo han mantenido sus funciones.
permite enfrentar la emergencia sanitaria, y se ha dado prioridad a los
proyectos relacionados con esa materia como teletrabajo, agenda económica, postergación del plebiscito, entre otros. Se está avanzando en
el voto telemático para que podamos seguir legislando desde casa.

Por mi parte, presenté un proyecto
de contenido educativo para mantener a la población informada de
las medidas de higiene y seguridad”.
La diputada Joanna Pérez (DC)
expresó sobre las funciones de los
parlamentarios que “hemos seguido legislando, tomando algunas

medidas necesarias para este trabajo. Creemos que hay tema que despachar al Senado como las medidas
económicas y tributarias que ha
dispuesto el gobierno, así como
otras propuestas que he presentado como posponer los pagos de los
servicios básicos para las familias.
Son los proyectos en los que estamos trabajando y abiertos a sesionar en el momento que sea necesario para despacharlos”.
Jaime Tohá (PS) fue uno de los diputados que se le recomendó permanecer en casa por estar en edad
de riesgo. “Estoy en contacto permanente con mi asesor legislativo,
la oficina distrital, la bancada y siguiendo por televisión las sesiones. Se destaca el paquete de medidas de alivio que impulsa el gobierno y que son materia de ley.
Los parlamentarios mayores de 65
años tenemos un permiso especial
de cuarentena, y en caso de haber
cuarentena general, está la contratación de un sistema de teletrabajo legislativo”.
OPINIONES

Twitter @DiarioConce
contacto@diarioconcepcion.cl
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SENADO APROBÓ IDEA DE PRORROGAR VIGENCIA DE LICENCIAS DE CONDUCIR Y REVISIÓN TÉCNICA

Avanzan proyectos para automovilistas
FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.

Iniciativa deberá volver a la Cámara de Diputados para que se
ratifiquen algunos cambios introducidos durante el debate.
Ángel Rogel Álvarez

angel.rogel@diarioconcepcion.cl

En sesión especial, la sala del Senado despachó un paquete de iniciativas de ley que van en beneficio
de los automovilistas y trabajadores
del transporte, quienes no han podido cumplir sus obligaciones en el
contexto de la pandemia del COVID-19.
En primer lugar, se aprobó por la
unanimidad, el proyecto que prorroga por un año la vigencia de las
licencias de conducir que expiren
durante el año 2020. Se trató del segundo trámite constitucional, puesto que ya había sido aprobado por
la Cámara de Diputados.
Previo al debate en sala, los integrantes de la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones modificaron la iniciativa para precisar que la

1

año
de vigencia más tendrán las
licencias de conducir que
expiren este 2020, en
cualquier de sus clases.

prórroga aplique para todas las licencias de conducir, en cualquiera
de sus clases.
De esta manera, el texto indica
que se prorrogará por un año “la vigencia de todas las licencias de conducir, cuyo control corresponda
realizar durante el año 2020. Sus titulares podrán realizar el trámite de

renovación hasta el día y mes señalado en la licencia vigente del año
2021”.
En el segundo caso, los senadores
apoyaron el proyecto que prorroga
la fecha de renovación de las revisiones técnicas. En lo fundamental,
posterga la vigencia de las revisiones técnicas vencidas desde octubre
de 2019 hasta el mismo mes del presente año. Asimismo, se aprobó de
forma separada un inciso de la norma para evitar la sanción. En este
caso, la iniciativa debe pasar a la Cámara para su segundo trámite.
En el caso de las licencias de conducir, los diputados deben ratificar
los cambios introducidos por los
senadores.
OPINIONES

Twitter @DiarioConce
contacto@diarioconcepcion.cl

EL TRANSPORTE de
carga será uno de los
beneficiados con la
iniciativa.
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FOTO: MUNICIPALIDAD DE HUALPÉN

Hualpén cierra Cesfam por contagios
Durante la jornada de ayer,
también se confirmó un brote de
contagio de COVID-19 en Hualpén. El caso se originó en el Cesfam La Floresta, donde se informó
de 6 personas afectadas con la
patología.
Tras conocerse la información, la
alcadesa, Katherine Torres, solicitó el cierre inmediato del Centro de
Salud Familiar y exigió la realización de test de detección para sus
funcionarios y usuarios con el objetivo de encontrar rápidamente a

En cuarentena
Durante la tarde de ayer se
confirmó que el centro de
salud entró en cuarentena
hasta el 7 de abril.

personas en riesgo de contagio.
Durante la tarde, la solicitud municipal fue escuchada y el centro de
salud familiar entró en cuarentena,
en principio, hasta el 7 de abril.

“Algo está fallando en los protocolos del Minsal. Estamos hablando de un centro de salud completo que puede estar afectado por el
virus: personas, familias y un gran
número de población de riesgo que
se atiende en el Cesfam, están en
peligro”, dijo la alcaldesa.
La municipalidad informó que
las prestaciones de entrega de leche, entrega de medicamentos y
vacunación contra la influenza seguirán realizándose en los Cesfam
Hualpencillo y Talcahuano Sur.

EL FALLECIDO RESIDÍA EN UN HOGAR DE ANCIANOS

Duelo en el Bío Bío: adulto mayor es
primera víctima fatal por coronavirus
Daniel Núñez Durán

contacto@diarioconcepcion.cl

Luego de varios días de incertidumbre respecto a lo que estaba sucediendo en la Región con los casos
de contagiados por el coronavirus
(COVID-19), ayer por la mañana se
confirmó la primera víctima fatal en
el Bío Bío y el tercero a nivel nacional.
El fallecido fue un adulto mayor
(sexo masculino) de 82 años que sufría un cáncer avanzado y se encontraba internado desde el 22 de marzo en el Traumatológico del Hospital Regional Guillermo Grant
Benavente de Concepción. El diagnóstico del paciente era complejo,
pues presentaba síntomas respiratorios y un importante compromiso hemodinámico.
“Esta es una noticia lamentable. Es
una persona que por la edad estaba
en situación de riesgo y que contaba
con bastantes patologías de base. Su
salud era bastante critica, por lo tanto, al contagiarse de coronavirus, terminó falleciendo”, comentó el seremi
de salud de la Región, Héctor Muñoz.
La autoridad agregó que junto al
Servicio de Salud de Concepción y familiares del anciano estaban trabajando en cumplir todos los protocolos correspondientes ante el primer
caso fatal en el Bío Bío. Sobre el origen del contagio de la víctima, el seremi descartó que existiera una relación con el brote surgido en San Pedro de la Paz.
Más antecedentes
Minutos después de confirmarse el
deceso, Muñoz ratificó que la víctima
residía en un hogar de ancianos del
centro de Concepción, situación que
generó una pequeña polémica entre
la autoridad y quienes resguardaban

El fallecido se habría contagiado tras una larga estadía en el Hospital Regional.
Desde el hogar descartaron que el contagio haya sido en sus dependencias.
“Contagio” en
investigación
El seremi de Salud dijo que
estaba en investigación un
eventual contagio en el
Hospital.

EL PRIMER fallecido
en Bío Bío, fue el
tercero en el país.

la salud del fallecido.
“Todos los contactos cercanos al
fallecido (caso confirmado de COVID-19) quedan en etapa de cuarentena; y las personas de menor riesgo,
en aislamiento y vigilancia epidemiológica”, aseguró el seremi.
El equipo de supervisión de la seremi de salud regional se trasladó
rápidamente hasta el hogar de ancia-

nos para realizar la investigación epidemiológica y establecer los contactos. Los resultados arrojaron un total de 20 funcionarios y 29 residentes
expuestos, a quienes se les ordenó
cuarentena.
Pero tras las informaciones entregadas por la autoridad, Rodrigo Vásquez, encargado del Eleam que resguardaba la salud de la víctima des-

mintió lo confirmado por Muñoz.
“El caballero no tenía cáncer avanzado, tenía un cáncer benigno. Se
dijo también que estaba en situación
de abandono, pero sus familiares son
bastante comprometidos y ellos mismos lo llevaban a sus controles médicos”, comentó.
Agregó que el paciente había estado hospitalizado hasta el 13 de marzo y que retornó al hogar con síntomas respiratorios. “Es falso que se
haya contagiado en el Eleam. Mientras estuvo hospitalizado presentó
síntomas y es probable que su situación de contagio haya sido en el hospital. De momento, no tenemos personal ni residentes con síntomas
compatibles a coronavirus. La víctima llegó con el virus desde el hospital”, señaló Vásquez.
Desde el hogar, confirmaron que
están trabajando con el personal mínimo y que los familiares de los residentes están al tanto de todo lo que
está realizando para resguardar la
salud de sus usuarios.
OPINIONES
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Marcelo Castro Bustamante
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marcelo.castro@diarioconcepcion.cl

Mediodía y en San Pedro de la
Paz cierra el acceso al Puente Juan
Pablo II, así como el libre tránsito en
la Ruta 160, entre la comuna y el kilómetro 14. Se suma el Puente Llacolen y un escenario parecido se vivió en el Puente Chacabuco.
Así partió el cordón sanitario
anunciado por las autoridades el
martes tras detectar un clúster en
una iglesia evangélica de Boca Sur
y que ya ha dejado una veintena de
contagiados en la zona.
Los conductores, que fueron sorprendidos con el inicio de la medida, se mostraron molestos. “Es mucho, no nos dejan hacer trámites ni
nada de eso. Ahora me topo con
esto, hay mucha parafernalia y cerrar una comuna de forma completa, no habiendo locomoción colectiva es excesivo. No me atemoriza la
situación sanitaria y es una pérdida
de tiempo”, comentó Pedro, quien
vive en Candelaria.
Alexander Torres, camionero, valoró la medida. “Es bueno, ya que se
pasea mucha gente y se ha notado
una baja de vehículos circulando”,
dijo.
Con el inicio de la medida preventiva, la avenida Pedro Aguirre Cerda tuvo un atochamiento de camiones que se extendió desde el Puente Llacolen hasta Diagonal Bío Bío.
También hubo controles a vehículos particulares a la salida del Puente Bicentenario.
El Jefe de la Defensa Nacional en
el Bío Bío, Contraalmirante Carlos
Huber, dijo que “el llamado a la comunidad es a cumplir esto, ya que
va en su propio beneficio y así evitar la propagación del contagio”.
El alcalde Audito Retamal enfati-

diagnosticados de COVID 19 existen actualmente en
San Pedro de la Paz.

Medición de
temperatura
Al ingresar a la comuna, se
realiza medición de
temperatura corporal a los
conductores y
acompañantes.

PERSONAL MILITAR está a cargo
de la custodia de los cinco puntos
de control de acceso a la comuna.

MEDIDA RIGE DESDE EL MEDIODÍA DE AYER

Con visiones opuestas,
San Pedro vivió primer
día de cordón sanitario
Conductores acusaron parafernalia, mientras las autoridades
justificaron la determinación por la cantidad de casos de
COVID-19 existentes en la comuna.

OPINIONES
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Escolares retomarán las
clases recién a fines de abril
Buscando proteger a los alumnos del avance del COVID-19, el
ministro de Educación, Raúl Figueroa comunicó que la suspensión
de clases se extenderá por dos semanas, es decir, los alumnos recién
podrían asistir a clases a fines de
abril. Ante esto, el seremi de Educación, Fernando Peña, destacó que
la medida implica adelantar las vacaciones de invierno, entre el lunes 13 al 24 de abril.
Además, el seremi confirmó que
el período escolar se prolongará
hasta fines de diciembre, y que las
subvenciones escolares se continuarán pagando sin interrupción
alguna.
Recalcó que lo más importante
es que “toda la comunidad educativa siga al pie de letra las instrucciones que da la autoridad sanita-

zó que “el cordón sanitario es una
previa a la cuarentena total, por lo
tanto, si no se cumplen las medidas,
vamos a tener que tomar una decisión un poco más drástica”.
El concejal de RN, Mauricio Bastías, compartió las declaraciones
del jefe comunal. “Todavía hay mucho movimiento interno y no están
cumpliendo con las condiciones de
quedarse en la casa. Entonces si no
es por el sentido común será por la
fuerza que tendrán que quedarse en
la casa”.
En tanto, su par Javier Guerrero
(PEV), sostuvo que es necesario
mantener clara la línea de abastecimiento de la comuna, al no tener definida la fecha de término de la medida. “Es necesaria y pertinente,
pero como esto es indefinido me
preocupa que la comuna mantenga su abastecimiento y los centros
de salud sus insumos. Pero no basta con tenernos encerrados si existe aún el riesgo de contagio dentro
de la comuna”, señaló.

Adelantan
vacaciones
de invierno. Para proteger a los
alumnos del avance del COVID19. Seguirán entregando
material pedagógico.

ria. El cuidado y el aislamiento puede ayudarnos a detener la curva de
contagios por coronavirus”.
Detalló que, si bien las actividades académicas presenciales
estarán suspendidas, es necesario y primordial que los estudiantes continúen con su ritmo de estudio, considerando las condiciones actuales.
El Ministerio de Educación ha
dispuesto una plataforma de apren-

SALAS VACÍAS. Esa será la
tónica, al menos, hasta el
24 de abril.

dizaje remota aprendoenlinea.mineduc.cl para que todos los estudiantes desde prebásica hasta 4°
medio continúen con sus aprendizajes. En esta web podrán encon-

trar material de apoyo con textos
de estudio, guías de trabajo, material audiovisual y más de 10 mil libros disponibles en la Biblioteca
Digital Escolar.
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Los contagios por COVID-19 en la
Región continúan aumentando, se
promueve el aislamiento social y el
teletrabajo para evitar el contacto
con personas infectadas. Sin embargo, áreas como la construcción
orientadas a viviendas sociales, no
pueden detener sus faenas.
De ahí que el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), diera
a conocer un plan de contingencia
que garantiza la calidad y continuidad de obras para viviendas sociales. Esto implica facilitar pagos de
2.241 contratos con empresas, que
se traducen en 94.449 viviendas, tanto del fondo solidario como de integración social. La inversión US$
3.600 dólares que se traduce en
117.837 puestos de trabajo a nivel
nacional.
La medida, según explicó el seremi del Minvu, James Argo, apunta
resguardar el empleo de más de 65
mil puestos a los que contribuye el organismo, tanto en viviendas sociales
como solidarias, habitabilidad rural,
programa Hogar Mejor y todas las
obras urbanas que están en curso.
En la Región, a través del Minvu,
se están levantando 1.063 proyectos,
con igual número de beneficiarios,
entre construcción y mejoramiento
de viviendas, pero además tienen
otros 186 que están por iniciar faenas, lo que dependerá de la situación
sanitaria del país, que suma 9.789 viviendas adicionales a las ya mencionadas.
Para lograrlo, según explicó, se estableció una mesa de trabajo – a través de video conferencia- con el intendente Sergio Giacaman y la Cámara Chilena de la Construcción
(CChC) para dar señal de tranquilidad de que las obras siguen en marcha, financiando la ejecución de todas las obras de la cartera, procurando la continuidad de las inspecciones
y con ello la cadena de pagos.
Eso sí, debido al COVID-19, explicó, se generaron protocolos internos
para proteger a las personas que
realizan las inspecciones, reduciendo al mínimo ir a terreno, aunque,
según dijo, no siempre es posible,
pues deben asegurar la calidad de la
obra. “Eso se hace cumpliendo los
protocolos, con visitas muy breves,
manteniendo el distanciamiento social, reuniones en espacios abiertos, pero hasta ahora la construcción de viviendas sigue su curso sin
mayores contratiempos”.
Se extreman medidas
En trabajadores de construcción
de viviendas, hasta el momento, no
se han registrado contagios, pero el
riesgo es latente. Por eso, Felipe
Schlack, presidente regional de la
CChC, hizo un llamado a las empresas del sector para que adapten sus
sistemas de trabajo y extreman las

MIENTRAS GOBIERNO ASEGURÓ PAGOS DE OBRAS EN CURSO

Construcción extrema medidas
para evitar contagios de COVID-19
Un total de 1.063 familias esperan por una vivienda en la Región. CChC analiza situación
de 33 proyectos en San Pedro de la Paz, luego que se estableciera cordón sanitario.
FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

Se siguen
inspeccionando
obras, pues eso permite que
el Minvu realice los pagos.
Dichos procesos se realizan
con distanciamiento social y
reuniones al aire libre.

medidas de prevención dando a conocer un protocolo.
El instructivo -elaborado por profesionales del gremio junto a los ministerios del Trabajo y Economía,
sociabilizado con Vivienda y Obras
Públicas- promueve la implementación de teletrabajo cuando sea posible, así como diferir que horarios de
entrada y salida al trabajo para que
sus trabajadores no se vean expuestos a aglomeraciones en el transpor-

te público, y distribuir la jornada en
turnos, para así lograr un mayor distanciamiento entre las personas.
Schlack detalló que el protocolo
recomienda estrictas medidas de
higiene al inicio, durante y al término de las faenas: evitar saludo o contacto directo, tomar temperatura
corporal con termómetro infrarrojo, eliminar mascarillas luego del
período recomendado y lavado
constante de manos o, en caso de no
tener lavamanos, instalar dispensadores de alcohol gel.
Además, deberán implementar
un registro de salud de toda persona que ingrese a la obra, contactos
o síntomas asociados al COVID-19,
se entregarán guantes desechables
o papel absorbente para, por ejemplo, abrir llaves de lavaplatos o puertas. Se solicita limpiar todas las herramientas de trabajo, manuales y

eléctricas, con alcohol gel en los
puntos de sujeción, entre otras.
Agregó que el cumplimiento del
protocolo permitirá cuidar la salud
de los trabajadores y mantener las
faenas, protegiendo así las fuentes
de trabajo y los ingresos familiares.
Caso San Pedro de la Paz
La CChC tiene 33 proyectos en
San Pedro de la Paz, 11 de viviendas
y 22 de departamentos, que dan un
total de 5.616 puestos de trabajo, los
que ahora con la instalación del cordón sanitario, analizan si podrán seguir funcionando. “Ese es el número
de trabajadores, sin considerar a los
que viven en San Pedro y se desplazan a otras comunas a trabajar. Por
lo tanto, el impacto en otras comunas también será importante”.
Tras las medidas decretadas por
la autoridad sanitaria, el seremi de

Vivienda informó que junto a profesionales del Serviu y del gremio de la
construcción están haciendo un levantamiento de cada caso, buscando saber si están en condiciones de
seguir con las labores o deberán paralizar las de obras.
Schlack dijo que espera en una
semana contar con el catastro que
revelará la situación de los proyectos, dependiendo de las facultades
que tenga la empresa para adaptarse a la situación.
“Pero a tres días del cordón sanitario no hay ninguna empresa trabajando (...) acá tendrían que contar
con todos los trabajadores de San
Pedro y además cuenten con los materiales necesarios dentro del cerco
sanitario”.
OPINIONES
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Dentro del contexto de la pandemia por COVID-19, el sector pesquero se suma a otros escenarios
igualmente complejos, debido, por
una parte, a la precariedad e incertidumbre laboral del sector artesanal bentónico que ha visto cómo
ha caído la demanda en las distintas caletas de la Región del Bío Bío.
Por otro lado, la industria está
muy preocupada por el inicio hoy de
la temporada de sardina y anchoveta, ya que producto de la contingencia sanitaria, han debido minimizar el personal que opera las
plantas procesadoras de sardina,
disminuyendo su capacidad. Ante
esto, Asipes ha solicitado a la autoridad que debe regular los zarpes
diarios, de otra manera se producirá un colapso, ya que se podría ver
superada la operación de la industria, generando una emergencia sanitaria mayor producto de la descomposición de materia prima.
Consultado el director zonal de
Pesca y Acuicultura de Bío Bío y Ñuble, Óscar Henríquez, éste aseguró
que “cada industria está ordenando
su flota artesanal contratada, indicando cuántas cargas recibirá diarias o qué días operarán. Nosotros
separamos la flota para que no funcionara toda al mismo tiempo”, comentó a este medio.
Con todo, Sonapesca ha dicho que
están velando por la seguridad sanitaria de los trabajadores, pero también para continuar con el suministro.
OPINIONES

Twitter @DiarioConce
contacto@diarioconcepcion.cl

9

FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.

Instruyen para pagar Seguro de Cesantía online
Debido a la pandemia del coronavirus y en
el contexto de implementación de protocolos de seguridad, la Superintendencia de Pensiones ofició a la Administradora de Fondos
de Cesantía respecto de la implementación

de una serie de medidas tendientes a facilitar
los trámites para la solicitud y cancelación del
beneficio de Seguro de Cesantía, al que deben
acogerse aquellos que no pueden trabajar
por la contingencia sanitaria.

FÁBRICAS TIENEN MENOS PERSONAL POR PRECAUCIÓN ANTE COVID-19

Industria teme colapso por
nueva temporada de sardina
Pese a que la Subpesca ha asegurado que ha separado a la flota para que no opere al
mismo tiempo. En tanto, los artesanales bentónicos están en alerta por baja demanda.
FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

Ferepa: “Una cuarentena total tendría efectos
nefastos para la pesca artesanal”
El presidente de Ferepa, Hugo Arancibia, habló de dos frentes: el mundo bentónico, de los buzos mariscadores, donde el problema del coronavirus ha afectado enormemente al desarrollo de la actividad, ya que hay
casi nulo poder comprador en las distintas caletas de la Región del Bío
Bío. “Las visitas a las caletas ha bajado un 95%, no hay visitas, por lo tanto, no hay compras, por lo que se viene una situación económica y social
que se avisora bastante fuerte. Por eso ya hemos hablado con la Subpesca y con la Intendencia, para ver posibilidades de canalizar ayuda, ya sea
económica como en productos. Asimismo, ya se afinó un instrumento
con BancoEstado para postergar el pago de las cuotas de crédito”El otro frente se relaciona con la apertura de la temporada de sardina y anchoveta a las 00.00 horas de hoy, donde existe una preocupación
súper especial por parte de las tripulaciones, ya que temen contagios
en una actividad que reúne a gran número de personas que trabajan
muy cercanos entre sí”.
Consultado Arancibia sobre la necesidad de regular el zarpe diario
debido a la menor capacidad de las plantas industriales que procesan
la materia prima capturada por los artesanales, dijo que de alguna manera tendrán que manejar las salidas, pero que era imperativo para el sector hacerlo, más allá del temor de contagio, puesto que, en un escenario de cuarentena total, ahí sí que implicaría problemas mayores para su
sector, que en la Ferepa reúne a más de 8 mil pescadores.

Sobre la posibilidad real de poder chequear la salud de los trabajadores antes de abordar, y así evitar contagios, Arancibia informó que
hasta ahora no han tenido tal posibilidad.
“Se viene un inicio de temporada muy complejo, ya que, si bien la pesquería muestra mejores números que el año pasado, el tema sanitario, sumado al cordón en San Pedro de la Paz, hará muy difícil el traslado de las tripulaciones hacia Coronel”, reconoció el histórico dirigente.

FOTO: SERNAPESCA

Asipes: “Las plantas pesqueras son instalaciones estratégicas”
Preocupación en la pesca industrial debido al inicio de la temporada de sardina y anchoveta que se
extiende hasta septiembre, debido a la contingencia
sanitaria por COVID-19, lo que ha obligado a reducir
personal en planta, por lo que la capacidad de procesamiento de la materia prima también decae. De
no ordenar los zarpes, se podría correr el riesgo de
acumulación de pesca, lo que podría detonar un problema sanitario mayor, debido a la descomposición
de ésta.
Así lo reconoció la presidenta de Asipes, Macarena Cepeda, quien espera que la autoridad ordene y
con esto disminuya la cantidad de zarpes diarios de
la flota artesanal que captura sardina y anchoveta, pues
esto permitirá adaptar el abastecimiento a una capacidad menor de las plantas producto de la situación
sanitaria que vive el país. “Las empresas socias de Asipes han ajustado sus dotaciones tomando en consideración los planteamientos de sus trabajadores y

las recomendaciones de seguridad sanitaria dispuestas por el Gobierno”, precisó la ejecutiva.
Además, recordó que la harina de pescado se utiliza para la fabricación de alimento para peces de cultivo y animales de abasto, como pollos y cerdos, y
también mascotas.
“Las plantas pesqueras son instalaciones estratégicas para mantener la cadena de abastecimiento de
diversos tipos de alimentos, por eso es muy relevante el trabajo de nuestros proveedores artesanales,
pero tenemos que hacerlo bien y organizadamente para
seguir aportando con alimentos sanos para todos los
chilenos”, enfatizó la representante de la pesca industrial, quien insistió que es “de la mayor importancia
que cada pescador se proteja y respete al máximo
las medidas de prevención de contagio, de todos
nosotros depende enfrentar esta crisis sanitaria de la
mejor manera posible por el bien de nuestras familias y colaboradores”, concluyó.
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DESDE POSTERGAR CRÉDITOS HIPOTECARIOS HASTA ADQUIRIR CAPITAL DE APOYO PARA NEGOCIOS

Conozca los beneficios de 7 bancos
para personas y pymes ante el COVID-19
La incertidumbre que hay en el Bío Bío y en todo el país tras el aislamiento social obligó a la banca a
tomar una serie de medidas que buscan dar flexibilidad a las familias y emprendedores.
Felipe Placencia Soto

felipe.placencia@diarioconcepcion.cl

Son miles de penquistas que están
en total incertidumbre ante el coronavirus: ¿qué pasará con mi trabajo?,
¿mi empleador respetará mi contrato?, ¿las medidas del gobierno serán realmente efectivas?, ¿los bancos
tomarán medidas para ayudarnos?
Pues bien. Hasta el minuto siete
bancos del país han tomado acciones para, en parte, minimizar la angustia no sólo de los habitantes del
Gran Concepción, sino que de millones de personas a lo largo del territorio nacional.
Estamos hablando del BancoEstado, Banco de Chile, Banco Falabella,
Scotiabank, Itaú, Santande y BCI.
Sus medidas apuntan a alivianar la
carga a personas y a las pequeñas y
medianas empresas (ver recuadros).
El presidente de la Multigremial
Nacional de Emprendedores, Juan
Pablo Swett, espera que las entidades financieras hagan efectivas las
acciones comprometidas, especialmente con lo que es la suspensión de
pagos hasta que pase la emergencia.
“Es importante que se congelen
los créditos, se pospongan en tres o
cuatro cuotas para sortear esta crisis sin la carga financiera que tienen
las personas y las pymes”, dice el representante a Diario Concepción.
OPINIONES
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SARAH MONTTI •
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Economía&Negocios
DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA DE LA UDEC ENTREGA SUS RECOMENDACIONES

Sepa cómo cuidar el presupuesto
del hogar ante efectos del COVID-19
Edgardo Mora Cerda

edgardo.mora@diarioconcepcion.cl

Tras las consecuencias económicas derivadas del COVID-19 como el
alza continuada del dólar o las bajas expectativas de crecimiento para
2020, entre otros efectos, es bueno
preparar los bolsillos.
Es por lo anterior, que consultamos a Claudio Parés, doctor en Economía y director del Departamento
de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas
de la Universidad de Concepción,
sobre cuáles son los principales aspectos a considerar a la hora de cuidar el presupuesto del hogar.
-¿Es importante crear un presupuesto para mejorar la economía familiar?
- A decir verdad, siempre es importante tener claro el presupuesto
del hogar. Así como uno sabe cuánto gana con más o menos seguridad (dependiendo de lo que haga),
también sabe cuánto gasta. Normalmente, uno ajusta los gastos corrientes a sus ingresos, por estos días es
importante sacar las cuentas de
cuánto bajarán nuestros ingresos y
hacer la lista de los gastos que podemos evitar.
- ¿Qué elementos debe considerar un buen presupuesto del
hogar?
- Un presupuesto se empieza
siempre desde los ingresos. Aquí hay
que considerar si estos son fijos o variables. Si son variables, hay que calcular un promedio “conservador”
que permita mantener un fondo de
reserva (un “colchoncito”) en caso de
emergencia.
Luego, es necesario hacer una lista de los gastos, ojalá priorizados.
Casa (dividendo o arriendo), agua,
luz, gas y comida, teniendo claro

Economista sugiere saber cuánto bajarán nuestros ingresos y
hacer una lista de gastos evitables junto con ver si son fijos o
variables y evaluar costos de créditos y renegociaciones.
cuáles son fijos y cuáles variables
también, para ver en qué podemos
ahorrar y en qué podemos darnos
un “gustito” de vez en cuando.
Si tenemos deudas, es importante tener claro cuánto cuesta cada
crédito, es decir, la tasa de interés.
Además de los créditos de consumo
propiamente tal, tenemos líneas de
crédito y tarjetas que tienen costos
distintos. Las últimas suelen ser las
más caras y las que uno debería intentar pagar cuanto antes, aunque
hay excepciones en las tarjetas
cuando se hacen pagos a 0% de interés. Este punto debe incluirse en
la lista de gastos.
- ¿Es bueno calcular el patrimonio neto?, ¿qué es y por qué
sería bueno?
- Es importante conocer su
patrimonio, pero en la práctica
se hace complicado calcular un
monto exacto. Esto porque el
patrimonio se compone de las
cosas que tenemos (casa, auto,
etc.) y, para obtener el “neto” debemos restar las cosas que debemos
(créditos). Si debemos más de lo
que tenemos, estamos técnicamente en quiebra. Si con el presupuesto mensual no estamos generando
saldos positivos o “ahorros” mensualmente, tenemos serios problemas: hay que reducir los gastos o aumentar los ingresos como sea.
- ¿En qué casos es recomendable renegociar deudas y cuál sería la mejor forma de hacerlo?

CLAUDIO PARÉS,
director del Dpto. de
Economía en la Facea
de la UdeC
recomienda contar
con un fondo de
reserva para casos de
emergencia.

- Siempre que se tienen deudas es
bueno saber cuánto se está pagando por ellas. Y más que la cuota, la
tasa (o CAE). Hemos mantenido en
el último tiempo tasas a la baja por
lo que, en tanto tengamos la posibilidad de renegociar ese costo de tasa
a la baja, deberíamos buscar una
renegociación.
De todas maneras, es importante
entender que un crédito consiste en
“traer dinero del futuro” para usarlo ahora, por lo que hay que estar
más o menos seguros de que tendremos dinero para pagar la deuda en
el futuro. Entonces, la mejor forma
de renegociar un crédito es ser ordenado y buscar el mejor CAE.
- ¿Qué medidas anunciadas
por el gobierno podrían ayudar a
la economía del hogar?
- Las medidas que ha anunciado
el gobierno son importantes porque facilitan a las familias ordenarse. Da un respiro en términos de lo
que debemos resolver en lo inmediato, pero debemos estar atentos al
lado “real” de la economía. Si bien las
finanzas nos permiten ordenar ingresos y egresos, guardando recursos para usarlos después o permitiendo compromisos para usar hoy
recursos futuros, no debemos olvidar que hay que generar recursos
para poder consumirlos. Si mantenemos durante demasiado
tiempo un nivel de ingresos “a
medias”, tendremos que acostumbrarnos a gastar menos.
No podemos mantener gastos
a punta de deuda. Menos a nivel
global. Es necesario ajustar la actividad, ingresos y gastos, a lo que
realmente podemos hacer.
OPINIONES
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IncubaUdeC lanza dos nuevos desafíos 2020
A las 17:00 horas de ayer la incubadora de la Universidad de Concepción, top 20 en el ranking mundial de incubadoras universitarias
entre 2019 y 2020, lanzó su nueva
landing page (https://incubaudec.cl/semillero/) junto con dos
nuevos concursos.
Se trata del Desafío COVID-19 que
busca el desarrollo de emprendimientos de rápida implementación que
contribuyan a mitigar el impacto de
la propagación del virus COVID-19.

Anunciaron concurso
desafío COVID -19
Busca el desarrollo de emprendimientos
de rápida implementación que contribuyan a mitigar el impacto de la propagación del virus.

Para lo anterior aplican proyectos directamente relacionados a la
salud o aquellos con foco en gestión

de información; logística; movilidad y sistemas de alerta entre otros.
El segundo desafío es “un llamado a todos los emprendedores desde la etapa de idea, al escalamiento en ventas, que tengan base tecnológica, para que puedan postular
a través de la web ingresando un resumen de su proyecto que luego de
una etapa formativa serán seleccionados”, dijo Emilio Hernández,
director de emprendimiento de IncubaUdeC.
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Cultura&Espectáculos
CÉSAR VALDEBENITO

La incansable y prolífica pluma de
un talento literario penquista
Aprovechando la coyuntura y emergencia de salud, el escritor local prepara la publicación de tres
nuevos libros, uno de ellos una novela que cuenta con el apoyo del Fondo del Libro 2020.
FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.

Mauricio Maldonado Quilodrán

mauricio.maldonado@diarioconcepcion.cl

EL ESCRITOR, dentro de
las diferentes ramas de
las artes literarias, señaló
que en la narrativa es
donde se siente más
cómodo.

Con una significativa producción
literaria, César Valdebenito no da
tregua a su inquieta e incansable pluma. Más aún en esta reclusión obligada, ideal para “enclaustrarse” y finiquitar algunos proyectos pendientes, que para este 2020 incluirá tres
nuevos títulos.
El primero de ellos, el cual está
casi listo y que cuenta con el apoyo
de una beca de creación literaria del
Fondo del Libro y la Lectura otorgada por el Ministerio de las Culturas,
es “Luces sobre el río”, novela que
aborda la historia de un hombre cercano a los 50 años que vive su segunda separación matrimonial, y que
desde ahí su vida avanza a un declive emocional constante.
“En este texto quiero mostrar
como los valores y convicciones de
un hombre chocan con los valores de
la sociedad en que le tocó vivir, y a raíz
de esto cómo se derrumbaban todos sus sueños. Es un libro basado en
la vida real de uno de mis mejores
amigos que se vio envuelto en una serie de acontecimientos que dieron
vuelo a mi imaginación”, detalló.
Libro configurado a través de 28
capítulos, y con un total de 166 páginas impregnadas de nostalgia. “Es
una novela sentimental, en el mismo
sentido que usaba esta palabra el
gran escritor Philip Roth, en cuanto
a que habla del estilo de vida cotidiana, de la más implacable rutina, esa
que corroe y carcome”.
Otro de sus libros que está por venir es “Lo que no debo contar de mis

16

Libros ha publicado a la
fecha Valdebenito, trabajos
que van desde novelas,
cuentos, poesía, crónica,
hasta críticas y ensayos.

Texto de talleres
literarios

Fuera de sus libros, este
2020 Fundación Orienta
publicará el trabajo de dos
talleres dirigidos por el
escritor.

amigos”, compilación de cuentos sobre la vida en la ciudad y ciertos “personajes” que componen el ambiente
cultural y artístico penquista. Relatos
ácidos y sarcásticos en que Valdebenito también se ríe de sí mismo.
“Es una especie de ajuste de cuentas en donde no queda títere con cabeza. Es un libro que disfruté muFOTO: RAPHAEL SIERRA P.

UNA DE LAS OPCIONES DEL PORTAL es acceder al catálogo de cintas
nacionales de Ondamedia, totalmente gratis.

cho escribir, me divertí como nunca,
quizá porque de algún modo es una
amable y cariñosa demolición cultural de Concepción, y para ser completamente franco yo mismo no quedo
muy bien parado y eso me fascinó.
Conmigo mismo soy muy incisivo y
mordaz, no lo puedo decir de otro
modo”, dijo.

A lo que añadió que “en este libro
me interesa que su escritura quede fijada en el tiempo como un estilete o
como una navaja en la garganta de
cada uno de los lectores”.
El último texto de su producción,
y que saldría en algún punto del 2020,
es “Ilusiones sobre ruedas: Diarios de
la carretera”, que reúne cerca de 60
textos que el escritor fue redactando
a lo largo de sus viajes de verano dentro del país y también del extranjero,
“Es una especie de reportaje, documental y memoria personal. Contrariamente a lo que uno podría pensar no es una autobiografía propiamente tal, pero tiene algo de mini
autobiografía, más cercano a la línea de Kerouac y, a mi siempre admirado, Ryszard Kapu ci ski”, comentó.
OPINIONES

Twitter @DiarioConce
contacto@diarioconcepcion.cl

“Elige Cultura” reúne diverso material digital
Una de las alternativas entretenidas e interesantes de explorar durante este período de cuarentena,
es el portal “Elige Cultura”, plataforma habilitada por el Ministerio de
las Culturas y en donde se reúnen
diversas iniciativas digitales que
apuntan a las artes visuales, audiovisuales y también educativas.
Es así como en esta alternativa digital se puede acceder al catálogo de
películas nacionales de Ondame-

Todo un mundo a
sólo un click
Para acceder a esta
interesante alternativa
cultural, visitar
eligecultura.gob.cl

dia, descargar libros a través Biblioteca Pública Digital, y navegar en el

sitio Chile para niños, que tiene interesantes actividades educativas
para los más pequeños. A la oferta
nacional se suma la posibilidad de
acceder también a las obras del Museo de Arte Moderno (Moma) de
Nueva York, e incluso a recorridos
virtuales que permitirán transportarse desde el Museo Histórico Nacional en Santiago, hasta el Teatro
The Globe en Londres, o al Museo
Louvre en París.
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COVID-19
¿QUÉ HACER PARA CUIDAR LA
ALIMENTACIÓN EN TIEMPOS
DE CUARENTENA?
Chile es un país con alta prevalencia de sobrepeso y obesidad,
con una población caracterizada por tener malos hábitos alimenticios y poca actividad física. Situación que nos posiciona como
un país con un alto porcentaje de población de riesgo frente al
coronavirus. Además, el estrés emocional provocado por la situación epidemiológica actual puede llevar a empeorar hábitos, al
intentar sobrellevar esta situación aumentando, por ejemplo, el
consumo de alimentos ultraprocesados entre comidas.
Frente a este contexto, Fernanda Carrasco, Nutricionista del Centro de Vida Saludable de la Universidad de Concepción, explica:
“Es de suma importancia el que podamos respetar los horarios
principales de comida (desayuno, almuerzo y once o cena) para
que no comamos en exceso ni a cada rato, intente aprovechar el
tiempo extra que tenemos para cocinar, y transformar las tareas
de la casa en actividades familiares”.

FERNANDA CARRASCO
Nutricionista del Centro de Vida Saludable UdeC

PREFIERA LA COMIDA
HECHA EN CASA

PLANIFIQUE LA COMPRA
DE SU SEMANA

Procure realizar preparaciones caseras y
entretenidas para motivar también a los
niños a consumir alimentos como las
legumbres, cambiando el típico plato de
garbanzos por unas hamburguesas de
garbanzos o un hummus para untar con
verduras, de seguro que ¡les encantará!

Esto ayudará a que tengamos una
frecuencia adecuada de cada grupo de
alimentos, al momento de planificar
revisa la despensa y utiliza alimentos
que estén olvidados o que estén
próximos a vencer, esto permitirá
además un listado de compras eficiente
a la hora de ir al supermercado y evitar
que las tentaciones se hagan parte de
nuestra mesa.

PROCURE VARIAR LOS
ALIMENTOS

TOMAR DE 6 A 8 VASOS
DE AGUA AL DÍA

La variedad de alimentos es importante, se
recomienda planificar platos con diferentes
colores y alimentos, a la hora del almuerzo
divida el plato 3 partes. Una parte con
ensaladas, otra con legumbres, huevo,
pescado, pollo y el último tercio con
cereales como el arroz, quinua o fideos
(prefiera siempre cereales integrales)

Otro punto relevante es la hidratación, las
recomendaciones son tomar de 6 a 8 vasos
de agua al día, una forma de facilitarnos la
ingesta es incorporar un vaso de agua en
cada horario principal, el resto puede
incorporarlo dentro del transcurso del día,
intente realizar aguas saborizadas de
frutas o infusiones para motivar el
consumo de líquido.

#CuidémonosEntreTodos
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Deportes

García y Sifup se ponen en el peor de los casos
El presidente del Sifup, Gamadiel García,
analizó ayer en Radio ADN que “en el mejor de
los casos el fútbol volvería en junio. Se puede
reacomodar todo y jugar miércoles y domingo, pero no daría para jugar Copa Chile y tor-

neos internacionales. Sería trágico que se acabe la liga y se programe para el otro año, pero
no puede haber descuentos en los sueldos de
jugadores. Tampoco sabemos si el dinero del
CDF llegará íntegro a los clubes. Es complejo”.

JORGE MARTÍNEZ FONTENA VISUALIZA ESTE DIFÍCIL 2020:

“Nos guste o no, el deporte
hoy es algo de segundo plano”
Paulo Inostroza

paulo.inostroza@diarioconcepcion.cl

“Tuve una temporada tremenda
pero ahora todo es incertidumbre.
No sabemos nada de nada, pero hay
cosas más importantes. Nos guste
o no, el deporte hoy es algo de segundo plano. Lo primero es sobrevivir”. Las palabras son de Jorge
Martínez Fontena, piloto local que
el 2019 logró su noveno título a nivel nacional, disparándose en todos los récords. También fue elegido Mejor Piloto del RallyMobil y
ahora está en Santiago, encerrado.
“Es lo que a todos nos corresponde,
ser responsables”, advierte.
Su vida no es solo correr. Asegura que “eso es lo que hago una parte de mi tiempo, pero también soy
ingeniero y trabajo en el rubro del
transporte familiar. Ahora hago eso
desde la casa, saliendo lo menos
posible y, si lo hago, con todas las
precauciones. Está difícil el tema,
como todos los trabajos y empleos,
por el coronavirus. Mira, esto está
afectando fuerte a la economía y
habrá un antes y un después de esta
pandemia. Hay comercio que está
muriendo y servicios que están parados. Está duro”.
Y eso también afectará la competencia de autos. “El 4 y 5 de abril teníamos la primera fecha de la temporada, en Coyhaique. Obviamente, se suspendió. No sé si después
ajustaremos las fechas o quizás qué
pueda pasar si esto se extiende. Se
supone que los contagios seguirán
fuertes en abril y mayo. Igual se puede hacer si fueran esos los tiempos.
Esas decisiones las toman los equipos, que se reúnen con Horta Producciones, ellos son quienes organizan. Los pilotos no estamos en
esas reuniones, pero te insisto: hoy
lo más importante no es el deporte
y hay que asumirlo”.
Nada auspicioso
Martínez tiene 33 años y es un
histórico del rally nacional. Ganó 5
veces la categoría N4 (2005, 2007,
2008, 2009 y 2012) y 3 veces la R3
(2013, 2014 y 2016), sumados al éxito del 2019 en la R5.
“Fue un año extraño porque significó un cambio grande y terminó

Piloto penquista sumó su noveno título nacional el año pasado, pero cree que
el automovilismo y la economía se verán fuertemente afectados por el coronavirus.
FOTO: RALLY MOBIL

JORGE MARTÍNEZ lideraba la
R5 el 2019 y fue campeón de
golpe, por el estallido social. Esta
temporada partió igual de
accidentada.

siendo de muchos logros, si piensas
que ganamos cuatro de las cinco
carreras que alcanzaron a realizarse. Después vino el estallido social
y no se pudieron correr las tres últimas fechas. Terminó todo un poco
de golpe y, cuando ya pensábamos
cómo sería este año, nos encontramos con este virus. No se han podido desarrollar las cosas con normalidad, pero es así para todos, en
todo ámbito”, señaló.
Y sabe que esto golpeará a los
equipos del RallyMobil y la organización, en general. “Hay que ver
cómo queda el país después de esto.
En lo económico se viene todo muy

complicado y las competencias de
autos dependen mucho de los auspicios. Esos que se ven en los uniformes, los autos y en lo que rodea las
carreras. Hoy las empresas que venden autos se están viendo afectadas.
La gente, por una cuestión lógica,
está comprando solo lo justo, lo que
es necesario. Nadie va a comprar un
auto. O muy pocos. La mayoría está
preocupada de comprar comida,
cosas de higiene y ajustarse el cinturón porque no saben lo que viene”,
apuntó.
Hace rato dejó de ser el “Niño Maravilla”, como cuando era quinceañero y sorprendió a todos arriba de

un auto. Jorge asegura que “ahora
estoy en otra etapa de mi vida. Reviso lo que hice y puedo decir que
gané nueve títulos en Chile, que corrí en Argentina, Uruguay, Finlandia
y un Sudamericano. También estuve en la fecha mundial en Chile.
Bueno, siempre quise correr un año
completo de Mundial, pero es complicado. A estas alturas, lo que más
me interesa es disfrutar. Siendo
competitivo siempre, pero disfrutar
el privilegio de subirme a un auto y
disfrutar la vida. Solo eso”.
OPINIONES
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Deportes
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PLANTEL AURICIELO posa
en la Casa del Deporte con el
trofeo ganado el 30 de
noviembre de 1995.

UDEC Y SU TÍTULO DE LA DIMAYOR 1995

Ricardo Cárcamo Ulloa

ricardo.carcamo@diarioconcepcion.cl

Aunque el título llegó en 1995,
todo comenzó poco más de un año
atrás. “Estaba jugando en Temuco,
era el capitán y fui campeón en 1993.
En septiembre de ese año, fue a hablar allá conmigo don Sergio Quadri -presidente del básquetbol Dimayor UdeC-, y me dijo que estaban
pensando en formar un nuevo elenco, con una base institucional, para
1994. Quería que volviera, que necesitaba de mi experiencia, a gente
de casa. La verdad estaba bien en
Temuco, en un equipo potente deportiva y económicamente, pero le
dije que, si se daban las condiciones,
regresaba, pues me gustó el proyecto”, cuenta Cipriano Núñez, actual
técnico del Campanil y que volvió
en ese momento como jugador
para un proyecto que traería los resultados más exitosos de su historia para el
elenco auricielo.
En 1994, la UdeC ya logró
meterse a la final de la Dimayor,
donde perdió por 4-2 frente a la
Universidad de Temuco. Sin embargo, era el inicio de un proceso
donde la unión entre la casa de estudios, el equipo y la comunidad
universitaria y penquista en general
traería muchos dividendos.
“En el plantel ya iba consolidándose un grupo de jugadores jóvenes,
con mucho potencial, en el caso de
‘Popeye’ (Marcelo Ruiz), Roland
(Fritsch). Estaba Patricio Arroyo
igual, subiendo (Ricardo) Funke. Un

La primera estrella
de un proceso lleno
de triunfos y éxitos
Campanil alcanzó gritó campeón tras vencer a la U. de
Temuco por 4-2. Fue el inicio de la etapa más brillante del
club en el básquetbol nacional.
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equipo que también contaba con un
nacionalizado, Harold Jones, y dos
americanos fuertes como Eric
Brown y Bernard Thompson. Este
último era un jugadorazo, de mucha
experiencia, fue NBA por varios
años, con diferentes equipos. Era
inteligente, dominador de la estrategia de juego, que le sacaba mucho
provecho al conjunto, manejaba
muy bien el balón. Eso, sumado a la
potencia de Brown, la juventud de
buena parte de los demás”, detalló
Núñez.
El equipo lo dirigía Luis Pérez,
quien tuvo como asistente en la primera parte de la campaña a Juan
Morales, quien comentó que “me

llamaron para que fuera asistente
de ‘Lucho’, lo ayudé un poco, pero
después me fui a Estados Unidos y
al regreso habían sido campeones.
Cuando me tocó dirigir al equipo
universitario, fuimos terceros en un
sudamericano de básquetbol en
Brasil, entonces hay que darle oportunidad a la gente de casa. En ese
momento, había chicos con muchas condiciones”.
El plantel de 1995 lo conformaron
César Alarcón, Patricio Arroyo, Patricio Briones, Jorge Brito, Eric
Brown, Roland Fritsch, Ricardo
Funke, Fernando González, Harold
Jones, Cipriano Núñez, Marcelo
Ruiz, Andrés Salas y Bernard

Thompson. En la fase regular la
UdeC terminó primera, con marca
de 17 triunfos y 5 derrotas.
En playoffs, su primer lugar fue la
U. Católica, a la que derrotó claramente por 3-0. En semifinales, se
midió con Colo Colo, elenco al que
venció por el mismo marcador. En
la final, con la U. de Temuco, comenzó la serie 2-0 arriba, pero su rival la emparejó. El Campanil volvió
a ponerse arriba, y liquidó la llave
para ganar su primer título el 30 de
noviembre de 1995, tras imponerse
por 129-110.
De ese equipo, Cipriano Núñez
agregó que “la base eran jugadores
de casa, de cierta experiencia mezclando con jóvenes, igual del club,
e incorporando otros de buen nivel,
nacionales. Así llegaron Briones,
Arroyo. Esa unión fue muy buena, y
los más chicos pudieron ir creciendo, en un proceso que duró varios
años. Esa temporada, al momento
que llegamos a disputar la final con
Temuco, ya éramos un elenco sólido, consolidado, que incluso a futuro rindió a nivel internacional en ligas sudamericanas, también disputamos un torneo panamericano”.
Al respecto, añadió que “en 1994
ya habíamos llegado a la final, algo
que no fue casual, sino se pensó así.
Entonces, todo era parte de una
planificación seria y ordenada, con
un proceso que a futuro traería incluso mejores resultados”.
OPINIONES

Twitter @DiarioConce
contacto@diarioconcepcion.cl

16

Diario Concepción Jueves 26 de marzo de 2020

EL TIEMPO

Entretención&Servicios
HOY

VIERNES

14/18

14/20
SÁBADO

14/18

DOMINGO

12/17

Santoral: Braulio

LOS ÁNGELES

9/28
RANCAGUA

10/27
TALCA

11/30

SANTIAGO

ANGOL

14/28

11/28

RADIACIÓN UV
RIESGO

EXTREMO
MUY ALTO
ALTO
MODERADO
BAJO

TEMUCO

10/25

CHILLÁN

9/29

P. MONTT

9/20

PUZZLE

TIME*

10
25
30
45
60 o más

FÁCIL

DIFÍCIL

Ambulancias:
Bomberos:
Carabineros:
Investigaciones:
Fono Drogas:
Inf. Carabineros:
Fono Familia:

FARMACIAS DE TURNO
131
132
133
134
135
139
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

CONCEPCIÓN
Cruz Verde
• Barros Arana 780, local 2

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

11 o más
8 A 10
6A7
3A5
0A2

*Tiempo Máximo recomendado de exposición (minutos).

SUDOKUS

TELÉFONOS

ÍNDICE

CHIGUAYANTE
Salcobrand
• Manuel Rodríguez 575

SAN PEDRO

TALCAHUANO

Cruz Verde

Redfarma

• Av. Laguna Grande 115, San Pedro del Valle

• Las Amapolas 68, Los Cóndores

