
Los datos son de la Inspección del Trabajo en Concepción. Especialistas 
entregan recomendaciones para evitar que la cifra aumente.

ECONOMÍA&NEGOCIOS PÁG. 14

Acoso laboral: 21 casos fueron 
denunciados en lo que va el año

Más de mil beneficiados alcanza Beca de 
Conectividad UdeC en su primera etapa
Universidad entrega apoyo a los y las estudiantes que tengan dificulta-
des para cursar las asignaturas de manera virtual.

CIUDAD PÁG. 8

Gonzalo Garrido, el experi-
mentado ciclista local, com-
parte tips por redes sociales y 
advierte: “Muchos 
aún no toman 
conciencia de lo que 
estamos viviendo”.

Las rutinas del campeón para 
mantenerse en forma

DEPORTES 
PÁG. 18

FOTO: JORGE ESPINOZA

El rock simple, directo y 
visceral de Casa Tomada 
está disponible al alero 
del sello SurPop Records
El cuarteto penquista acaba de liberar su 
EP homónimo, compuesto por cinco 
potentes y sólidas canciones, que apelan a 
la melancolía y catarsis.

CULTURA&ESPECTÁCULOS PÁG. 15

Bío Bío: 3 muertos y 578 casos 
en más de un mes de pandemia

AYER SE CONFIRMÓ UN TERCER FALLECIDO: UN PACIENTE DE 77 AÑOS DE CHIGUAYANTE

En el balance de casi 40 días 
desde la confirmación del primer 
caso en Bío Bío, las cifras dan 
cuentas de distintas realidades. 

Por ejemplo, el contralmirante 
Carlos Huber manifestó su preo-
cupación por el aumento soste-
nido de detenidos por incumplir 

con el toque de queda; 92, según 
el último reporte. A ellos, se 
suman el control de 56 mil 864 
que no han respetado el cordón 

sanitario en comunas con res-
tricciones. 
Del total de casos confirmados 
con la Covid-19, la provincia de 

Concepción concentra 495 casos. 
Bío Bío suma 63 y Arauco 11, 
según las cifras oficiales.

El 9 de marzo la autoridad sanitaria confirmó el primer caso positivo de coronavirus en la Región.

CIUDAD PÁG. 6

 FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.

Como primera casa de estudios latinoamericana edificada bajo el concepto de 
Ciudad Universitaria, la Universidad de Concepción fue declarada Monumento 
Histórico Nacional el año 2016. En este día especial, hicimos un recorrido por el 
campus de la UdeC.

Día Internacional de los Monumentos y Sitios

CIUDAD PÁGS. 10-11

EDITORIAL: CON FE EN LA CIENCIA
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Verba volant scripta manent

ENFOQUE

DR. MAURICIO RONDANELLI 
Integrante del Proyecto de Estudios Europeos.

Sin duda alguna, son varias las 
miradas o enfoques que se pue-
den desprender a estas alturas de 
la pandemia que nos afecta, res-
pecto de su relación (potencial) 
con el clima terrestre. Induda-
blemente, si bien se registran da-
tos empíricos relacionados con 
la disminución en la baja de la 
contaminación y de los gases que 
causan el efecto invernadero 
(GEI), principalmente debido al 
menor uso del transporte y la 
disminución de la actividad in-
dustrial, esto no debe entender-
se por ningún motivo como dis-

creación de industrias limpias y 
sostenibles, con miras reales a 
la carbononeutralidad para 
2050. Hay que desarrollar (y ser 
capaces de aplicar) regulaciones 
ambientales vigorosas y desa-
rrollar incentivos económicos 
para las tecnologías limpias. Lo 
usual ha sido, en crisis mundia-
les pasadas, favorecer precios 
bajos para los combustibles fósi-
les. Si ahora se repitiese esa ten-
dencia, no sólo estará peligran-
do el cumplimiento de metas del 
Acuerdo de París, sino definitiva-
mente el planeta podría entrar 
en un riesgo mayor. 

Aprovechemos este sosiego 
intranquilo a que nos obliga esta 
Covid-19 para reflexionar sobre 
el país que verdaderamente ne-
cesitamos, sobre el planeta que 
queremos habitar; ciertamente 
cuando más están limitadas 
nuestras libertades civiles y so-
ciales gregarias, más se desarro-
lla la libertad de pensamiento y 
reflexión. Ojalá y sea hacia el 
bien común y no hacia el bene-
ficio de unos pocos, que al final 
y está comprobado, se “conta-
gian” por igual.

minución, ni menos cese, del ca-
lentamiento global; para esto úl-
timo, debiéramos dejar de pro-
ducir GEI en este momento y, 
aun así, el efecto residual de la ac-
tual composición de estos en la 
atmósfera duraría años. 

El problema del calentamien-
to global es que es un efecto acu-
mulativo en el tiempo; el nivel 
actual de CO2 en la atmósfera 
es producto de al menos cien 
años de contaminación y una 
disminución de esta, producto 
de una emergencia sanitaria 
mundial como la actual, para un 
período de tiempo acotado 
como puede ser la cuarentena 
de un país o región (pensando 
además, en cuarentena total), no 
cambiará de manera significati-
va la concentración de gases de 
efecto invernadero en la atmós-
fera del planeta. 

Lo que esperamos quienes nos 
declaramos optimistas del pro-
vecho que se saca de las grandes 
crisis es, entre otras cosas, ver 
que los planes gubernamentales 
de los Estados “entren en razón” 
de que lo necesario es redirigir 
recursos al financiamiento y 

El problema del 
calentamiento 
global es que es un 
efecto acumulativo 
en el tiempo.

Covid-19 y clima
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NATALIA ESPINOZA 
Experta en tecnologías de educación.

El 27 de abril terminan las va-
caciones de invierno, las cuales 
se tuvieron que adelantar debi-
do a la emergencia sanitaria que 
se vive en Chile y el mundo, y 
tras esto, son miles de escuelas 
que deberán retornar a las clases 
remotas. 

En este mismo contexto, Nata-
lia Espinoza, fundadora de la em-
presa Papinotas y experta en tec-
nologías de educación, compar-
tió algunos consejos para que los 
padres puedan colaborar con el 
aprendizaje de sus hijos y logren 
llevar con éxito el estudio desde 
el hogar. 

1. Programar un horario y 
mantener una rutina: 

Es muy importante poder 
mantener un horario y rutina si-
milar a la que había cuando se iba 
de forma presencial al colegio. 
De esta forma, lo menores no 
pierden el hábito de realizar sus 
obligaciones y hacer las tareas 
asignadas para poder aprender. 

El aprendizaje del hogar impli-
ca estar muchas horas viendo una 
pantalla, lo que requiere mucha 
concentración, más aún, si no se 
da el espacio para poder hacer 
consultas a los académicos. Por 
este motivo, estar hidratado y co-
mer alimentos nutritivos y balan-
ceados es fundamental para que 
tengan energía y se concentren en 
el material de estudio entregado.

2. Crear un espacio confortable 
para estudiar: 

Un alumno, al igual que en el 
salón de clases, debe tener un es-
critorio donde pueda realizar sus 
deberes. Por lo mismo, es funda-
mental tener un espacio limpio, 
iluminado y cómodo, para que el 
estudiante realice sus tareas. Hay 
que ayudarlos a no dejar objetos 
que los distraigan, como celula-
res, televisores o páginas web que 
no tengan que ver con la materia. 

3. Tener tiempo de esparci-
miento: 

Debido a que la gran mayoría 
realiza sus deberes viendo una 
pantalla, se recomienda que en 
los tiempos de “recreo”, estén ale-
jados de aparatos electrónicos, 
como consolas de video o celula-
res. Es importante que en estos 
tiempos, hagan actividades físi-
cas o darles el espacio para que 
puedan hacer cosas creativas y 
echen a andar su imaginación. 

4. Hidratarse y comer bien: 

Todos los colegios de 
nuestro país 
debieron cerrar y 
someterse a un nuevo 
e inédito reto, las 
clases virtuales.

Consejos para el éxito 
en las clases virtuales 

El Presidente Sebastián Piñera 
dio inicio al pago del Bono Covid-
19, ayuda que busca ser un apoyo 
a las familias del país para enfren-
tar la pandemia por el virus. 

El aporte consta de $50 mil y 
llegará a los a 2,7 millones de be-
neficiarios entre este viernes y sá-
bado a través de Cuenta RUT. En 
tanto, quienes no tengan este tipo 
de tarjeta podrán obtener el mon-
to en Caja de Compensación Los 
Héroes o de BancoEstado. 

Recibirán el Bono Covid-19 
quienes integren el Subsidio Úni-
co Familiar (SUF); a las familias 
que integran el Subsistema de Se-
guridades y Oportunidades; a 
aquellas que integren un hogar del 
60% más vulnerable de acuerdo al 
Registro Social de Hogares y que 
no tengan ingresos formales o sean 
beneficiarias de los subsidios an-
tes descritos, ni del subsidio de 
asignación familiar o maternal, ni 
de alguna pensión del régimen de 
seguridad social. 

 
@Cmonckeberg: 
“El Presidente @sebastianpinera 
anunció que se entregarán 2,7 mi-
llones de #BonoCovid19, para 
apoyar a las familias más vulne-
rables en esta contingencia sani-
taria. Se podrán cobrar desde hoy 
y en http://bonocovid.cl puedes re-
visar si eres beneficiario, fecha y 
lugar de pago”. 
 
@CamilaCortezPu1: 
“Esto es una burla, deberían haber 
dado el bono a todos los chilenos 
trabajadores, no tan sólo a una 
minoría de personas vulnerables, 
ya que también existe gente de 
clase media que vivimos endeuda-
dos, a fin de mes es el primer día 
con plata y el primero sin ella #bo-
nocovid19”. 
 
@Nicolemug: 
“Mi prima gana el sueldo mínimo 
y no va tener el #Bonocovid19, sin 
embargo, su salud no está en las 
mejores condiciones, tiene que ha-
cerse exámenes caros; es por per-
sonas como mi prima que quiero 
que este país cambie. Porque te 
puedes estar hundiendo, pero de-
bes vivir trabajando hasta morir”.

#FUE TENDENCIA
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EDITORIAL

En reciente declaración a Diario Concepción, 
una trabajadora de la salud fue enfática: “Si los 
casos de Covid-19 siguieran creciendo al rit-
mo de marzo, lo único que podríamos hacer 

sería rezar”. 
Para muchas personas, rezar puede ser importante 

en los momentos difíciles. Es reconfortante y trae es-
peranza para los que profesan una fe religiosa. Entre-
ga aliento y una perspectiva de futuro ante una enfer-
medad que genera gran temor por su capacidad de co-
brar vidas. 

Pero, frente a los inmensos avances científicos que 
ha logrado la Humanidad, las oraciones no pueden ser 
la única alternativa para los profesionales de la salud 
frente a la pandemia. A través de la ciencia hemos 
aprendido que la mejor forma de evitar el contagio es 
el distanciamiento físico entre personas. Esa certeza se 
ha traducido en todas las medidas de prevención y con-
trol, desde el aislamiento voluntario a las cuarentenas 
obligatorias, como también las prácticas y rutinas sa-
nitarias para el día a día. Una persona con fiebre alta 
puede dedicar tiempo a realizar plegarias, pero lo más 
probable es que le vaya mejor si decide tomarse un fár-
maco con acción antipirética o antitérmica. 

Podemos utilizar modelos matemáticos para proyec-
tar la posible expansión de la pandemia en un territo-

Con fe en la ciencia

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.  

Momento de pensionarse 
 
Señora Directora: 

Pensionarse siempre es una de-
cisión compleja y más aún ahora si 
consideramos las fuertes bajas en 
los multifondos producto de la 
pandemia de la Covid-19. 
Si consideramos los valores máxi-
mos de los fondos D y E, previos al 
estallido social de Octubre del 
2019, los fondos han perdido un 
7,8% y un 5,3% nominal respectiva-
mente, lejos de las bajas de los fon-
dos más riesgosos, que superan un 
15% para el fondo A. 

La sugerencia inicial es tratar de 
postergar la decisión de pensión y 
considerar pensionarse cuando se 
recuperen los fondos de pensiones, 
pero también puede existir el caso 
que la persona esté sin trabajo pro-
ducto de la crisis y deba sí o sí pen-
sionarse. 

Si el afiliado debe pensionarse, 
entonces, la sugerencia es tomar 
un retiro programado mantenien-
do el mismo fondo, así recuperará 
lo perdido en el mediano plazo, 
para luego evaluar si tomar una 
renta vitalicia o bien mantener el 
retiro programado. De tomar una 
renta vitalicia, no podrá recuperar 
al baja de los ahorros, pues esa mo-

dalidad es irreversible. 
 
Eduardo Jerez Sanhueza 
 
Un año perdido 

 
Señora Directora: 

Escuchamos frecuentemente 
sobre el peligro que nuestros estu-
diantes pierdan el año. 

¿Cómo se pierde un año? El año 
existe y sigue avanzando. ¿Se pue-
de perder? ¿Es posible que quede 
como un agujero en la vida? 

La mayoría estamos encerra-
dos, voluntaria u obligatoriamen-
te. Aun así, nos siguen pasando co-
sas. Nos comunicamos y sabemos 
que pasan cosas, tenemos acceso 
a información, nos preguntamos 
cosas y buscamos respuestas, y los 
días de este año siguen pasando, 
no se pierden. Los niños, están 
acompañados por adultos y tam-
bién por otros niños, con los que 
interactúan de diversas maneras. 
El año sigue pasando. 

¿Cómo se pierde entonces un 
año? Habrá conversaciones, infor-
mación a través de la televisión y 
las redes, actividades que nunca se 
hicieron y se aprendieron a hacer, 
discusiones y acuerdos a los que 
hubo que llegar, preguntas que se 

hicieron, algunas respuestas y 
otros intentos por averiguar que 
abrieron más preguntas. Por lo 
tanto, el año no se pierde, es impo-
sible, existe, avanza y dejará una 
huella, experiencias, aprendizajes, 
temores, dolores, penas y alegrías.  

El 2020 debe quedar en el re-
cuerdo como el año en que apren-
dimos más sobre nosotros mismos 
y no se habrá perdido. 

Los educadores habremos 
aprendido a mirar cómo aprenden 
nuestros estudiantes y a pensar en 
serio qué debemos hacer de aquí 
en adelante para de verdad “no 
pierdan el año”. 

 
Ingrid Boerr 
Secretaria Académica Escuela de 
Educación Parvularia UDLA 
 
Bono Covid-19 

 
Señora Directora: 

Me temo que al Gobierno no le 
quedan muchas ideas para reflo-
tar la economía del país, porque 
siempre lanza mano de la misma 
estrategia: abre los cofres del Esta-
do para entregar subsidios y bo-
nos. ¿Hasta cuándo? 

 
Alfredo E. Tapia M.

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

rio determinado. Pero los resultados serán más certe-
ros y útiles para enfrentar el coronavirus si realizamos 
más pruebas de PCR para detección de personas con-
tagiadas. En esa línea, cobran relevancia iniciativas 
como el Centro de Diagnóstico Universitario de la Re-
gión del Bío Bío, organismo de colaboración desarro-
llado por las universidades de Concepción y Católica 
de la Santísima Concepción. Este esfuerzo interuniver-
sitario permitirá aportar entre 100 a 150 exámenes 
diarios al sistema de salud. 

La iniciativa fortalece la importancia de las univer-
sidades y centros de investigación en los grandes de-
safíos, especialmente en aquellos que más demandan 
los conocimientos científicos. Hace muchos años que 
Chile viene desarrollando importantes centros de in-
vestigación y, en esta situación de crisis sanitaria, esta 
capacidad converge para entregar diagnósticos, como 
también para la búsqueda de soluciones a largo plazo 
para la Covid-19.

El CDU fortalece la importancia 

de las universidades y centros de 

investigación en los grandes 

desafíos, especialmente en 

aquellos que más demandan los 

conocimientos científicos.

¡
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“Quedarse en casa es una muestra de empatía hacia quienes nos rodean, un sacrificio, y 
por sobretodo, un privilegio. La invitación es a reconocer cómo nos afectan estos cambios 

que se generan y buscar formas de enfrentarlos con la ayuda de quienes nos acompañan”.

Mónica Medel, psicóloga

#MeQuedoEnCasa

Parlamentarios locales 
evalúan la gestión de 
Sergio Giacaman

INTENDENTE CUMPLIÓ UN AÑO EN EL CARGO

El 16 de abril del 2019, el militan-
te UDI Sergio Giacaman asumió ofi-
cialmente como intendente del Bío 
Bío en reemplazo de Jorge Ulloa. 

Y se ha tratado fundamentalmen-
te de una gestión marcada por la cri-
sis social, iniciada el 18 de octubre, 
y ahora con la emergencia sanitaria 
a raíz del coronavirus. 

Parlamentarios de la Región eva-
lúan el trabajo de Giacaman, quien 
tomó el mando de la Región, como 
eventual carta de su partido a la 
inédita elección de gobernadores 
regionales y, producto de la contin-
gencia, debió renunciar a dichos 
planes. 

La senadora y presidenta nacio-
nal de la UDI, Jacqueline van Ryssel-
berghe, indicó que Giacaman “ha 
realizado una gran labor durante su 
primer año. Es una autoridad muy 
profesional, comprometido con la 
Región y su gente, que está siempre 
en terreno. Ha demostrado un gran 
liderazgo, especialmente, en un es-
cenario muy complejo, que se inició 
en octubre con el estallido de violen-
cia y que ahora se extendió con la 
crisis provocada por la pandemia”. 

Para el diputado de Los Ángeles, 
Cristóbal Urruticoechea (RN), Gia-
caman “es una persona que ha mos-
trado bastante prudencia, lideraz-
go y cercanía, enfrentando dos cri-
sis fuertes y lamentables, como lo 
son el estallido social y la pandemia 
Covid-19. En su cargo de intenden-
te, se ha mostrado oyente de la ciu-
dadanía. Es un político que mezcla 
de forma oportuna su cargo con lo 
social. Su rol trabajador, su forma de 
coordinar con otras autoridades 
hace notar que tiene un enorme po-
tencial a futuro”. 

 
Visión opositora 

Más crítica fue la diputada Joanna 
Pérez (DC). “Al intendente le ha to-
cado un escenario complejo. Creo 
que ha faltado articulación, se ha 
necesitado más diálogo para en-
frentar estos procesos complejos, 
pero no ha existido ese espacio, los 
alcaldes se quejan de baja participa-
ción en la toma de decisiones, se ve 
que no existe una relación conjun-
ta con los actores locales y, por eso, 

Marcado por el estallido social y la crisis sanitaria, las 
opiniones sobre el trabajo del jefe regional son dispares.

trata de enfrentar esto con buena vo-
luntad. Luego, viene la crisis del 18 
de octubre y ahora la pandemia Co-
vid-19, crisis que complican su ges-
tión. Hay que recordar también que 
la intendencia tiene dificultades des-
de el punto de vista financiero, por-
que los presupuestos a disposición 
siempre fueron reducidos. Ha sido 
un actuar complicado, sin números 
favorables y marcado por las crisis 
que ha debido enfrentar”.

Mauricio Luengo Viveros 
mauricio.luengo@diarioconcepcion.cl

FOTO: ARCHIVO / ISIDORO VALENZUELA M.
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se visibiliza una desconexión con el 
gabinete regional, lo que afecta la 
manera en enfrentar a los proble-
mas como región”, comentó. 

Por su parte, el diputado Félix 
González (PEV), comentó que “des-
de que asumió no hay nada memo-
rable, nada que uno pueda decir 
que marcó un precedente. Luego 
vino la etapa del estallido social, 
estando a cargo de la seguridad in-
terior en una región donde se viola-
ron los Derechos Humanos, no ha-
ciéndose cargo de lo que ocurrió. La 
tercera etapa de la Covid-19, el in-

tendente se limita a dar datos esta-
dísticos y a seguir las instrucciones 
del gobierno central. No hay un in-
tendente que tenga un liderazgo 
regional”. 

Finalmente, el diputado Gastón 
Saavedra (PS), evaluó la gestión de 
Giacaman expresando que “es una 
intendencia difícil y compleja, don-
de asume en una crisis tras la salida 
de Jorge Ulloa, con las dificultades 
de organizar equipos, tratar de resol-
ver problemas de la Región que no 
tenía buenos números en materias 
de crecimiento económico, donde 

Voces políticas coinciden en 
que Sergio Giacaman debió 
enfrentar dos difíciles crisis 
tras asumir en el cargo.

Estallido social  
y Covid-19

“Ha demostrado un gran 
liderazgo, especialmente en un 
escenario muy complejo que se 
inició en octubre”.
Jacqueline van Rysselberghe, senadora UDI y 
ex intendenta del Bí0 Bío.

“Ha faltado articulación, se 
necesita de más diálogo para 
enfrentar estos procesos 
complejos”.
Joanna Pérez, diputada DC de la Región del 
Bío Bío.

FRASE

UN AÑO cumplió Sergio 
Giacaman como primera 
autoridad política de la 
Región, en una gestión 
marcada por dos 
escenarios complejos.
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fue lo que alertó a los 
usuarios de redes sociales, 
debido a que la transmisión 
se realizó en horario laboral.

La presencia del 
doctor Capurro

“Es la forma más responsable y efectiva de no contagiar a nuestros seres queridos. Ade-
más, es una oportunidad para que con la educación a distancia, contingente en estos tiem-

pos, podamos incluir a nuestros niños y sus familias en el proceso de aprendizaje”.

Daniel Villarroel, director Colegio Montaner de Hualpén

#MeQuedoEnCasa

Regional. 
Ante eso, la Contraloría se pronun-

ció respecto a la transmisión en vivo de 
la senadora y en su cuenta de Twitter 
señaló que “es algo que jamás había-
mos revisado (presencia de un direc-
tor de un hospital en horario de traba-
jo en transmisiones en vivo). Pero 
como antecedente, los funcionarios y 
autoridades de la administración, NO 
pueden realizar actividades de índole 
política o que beneficien a algún par-
tido, en horario laboral o con RR.PP.”. 

El usuario “Contralorito” llamó a los 
tuiteros a realizar las denuncias en el 
sitio oficial de Contraloría, de encon-
trar imprudente la presencia del doc-
tor Carlos Capurro en las redes oficia-
les de la presidente de la UDI.

A través de su plataforma oficial de 
Facebook, la senadora del Bío Bío, 
Jacqueline van Rysselberghe (UDI), 
realizó una transmisión en vivo deno-
minada “Estado de la Octava Región 
frente a la pandemia”. 

La publicación, que fue compartida 
posteriormente por redes oficiales de 
la UDI, tenía como invitados al doctor 
Carlos Capurro, director del Hospital 
Regional de Concepción, y a la docto-
ra Leonila Ferreira, experta en ventila-
ción, para abordar temáticas locales 
relacionadas al coronavirus. 

Contraloría se pronuncia por 
polémica transmisión de JVR

POR TWITTER, la Contraloría se refirió a la transmisión 
en vivo realizada por la senadora Van Rysselberghe.

La publicación trajo consigo un 
par de consultas de usuarios de Twi-
tter, quienes se preguntaban sobre 
la aparición del director del Hospital 

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.
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Funcionarios de Hospital de Tomé ponen en estado de alerta a las autoridades

“#MeQuedoEnCasa porque la institución en la que trabajo me lo permite y lo respeto 
porque quiero estar bien junto a mi familia, volverlos a abrazar y volver a disfrutar de mi tra-

bajo en terreno aportando a una educación de calidad en cada rincón que haga falta”.

Carolina Campos, educadora de párvulos

#MeQuedoEnCasa

la provincia de Concepción; 
63 en Bío Bío; y 11 en Arauco. 
Aunque los últimos también 
figuran como recuperados.

casos suma
495

Consultado sobre el tema, el se-
remi Muñoz, dijo no tener antece-
dentes, pero recalcó que la proba-
bilidad siempre estaba, pues los 
“brotes aparecen y mi equipo me 
comunica cuando ya lo tiene claro, 
es decir, si se trata de un brote co-
munitario, de una persona o un 
funcionario del recinto de salud”.

Otro tema que surgió durante la 
jornada de ayer, fue la declaración 
pública realizada por la Fenpruss 
del Hospital de Tomé, que asegura 
que existe un brote de coronavirus 
en el recinto. 

Según la declaración, el “pasado 
2 de abril, se confirmó el primer 
caso positivo de una funcionaria y 
como primera medida se envió a 
cuarentena a 22 funcionarias y fun-
cionarios (...). El día de hoy, algunos 

de estos funcionarios terminan su 
periodo de cuarentena y en nin-
gún momento se les avisó si se les 
realizaría examen para Covid-19”. 

Agrega la declaración que el do-
mingo 12, “de manera informal”, se 
enteraron de un nuevo caso. Alegan 
falta de respuestas de la dirección 
del hospital y exigen mayor infor-
mación, así como elementos de 
protección personal y de vestimen-
ta quirúrgica, entre otros puntos. 

FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.

AYER SE CONFIRMÓ UN TERCER FALLECIDO, UN PACIENTE DE 77 AÑOS DE LA COMUNA CHIGUAYANTE 

El lunes 9 de marzo, la autoridad 
sanitaria del Bío Bío confirmó el pri-
mera caso positivo de coronavirus en 
la zona. Desde entonces, hasta las 21 
de horas del jueves, transcurrió poco 
más de un mes y los casos subieron 
a 578 (308 recuperados), incluyendo 
tres fallecidos. 

Ayer, precisamente, se confirmó el 
último deceso, una persona de 77 
años, oriundo de Chiguayante, que 
contaba con varias enfermedades 
de base (incluyendo complicacio-
nes respiratorias) y que se encon-
traba internada en el Hospital Trau-
matológico. Se informó que el dece-
so se produjo la noche del miércoles 
(a las 23:50 horas) y que los contac-
tos estrechos del pacientes se en-
contraban en cuarentena. Se dijo, 
además, que no existía información 
sobre la supuesta residencia de la 
persona en un hogar de ancianos, 
como se especuló. 

Fue el primer informe regional, 
tras el levantamiento de la cuaren-
tena en San Pedro de la Paz y Hual-
pén, comunas que ha sido críticas 

Bío Bío: 3 muertos y 578 casos a poco 
más de un mes del primer contagio

FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.

En su primer informe, tras el término de 
la cuarentena en dos comunas de la 
provincia, las autoridades hablaron del 
aumento de diagnósticos positivos por 
Covid-19 y ratificaron el deceso de una 
persona la noche del miércoles.

de la medida (en especial la última), 
y en el primer día de obligatorie-
dad en el uso de mascarillas en es-
pacios públicos. 

Más allá de las medidas estableci-
das, responden a criterios de índole 
sanitario, cabe preguntarse, si la de-
cisión de endurecer las medidas de 
prevención podría obedecer tam-
bién, eventualmente, a otras consi-
deraciones. Por ejemplo, el contral-
mirante Carlos Huber manifestó su 
preocupación por el aumento soste-
nido de detenidos por incumplir con 
el toque de queda; 92, según el últi-
mo reporte. A ellos, se suman el con-
trol de 56 mil 864 que no han respe-
tado el cordón sanitario en comunas 
con restricciones. 

“La Región cuenta con 578 casos y 
eso es sólo el 6,25% del total nacional. 
Tenemos sólo 19 casos nuevos (...). 
Lamentamos los fallecidos, pero los 
números nos comprometen a seguir 
velando por la fiscalización y seguir 
solicitando a la ciudadanía que cum-
pla con las medidas. Tenemos que 
aprender a vivir con coronavirus, se 
va a quedar un tiempo”, comentó el 
intendente, Sergio Giacaman.

Ángel Rogel Álvarez 
angel.rogel@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
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contacto@diarioconcepcion.cl

EL TERCER fallecido por Covid-19 
en el Bío Bío, se encontraba 
internado en el Hospital 
Traumatológico.

La situación en los recintos de Salud

Con la confirmación de casos posi-
tivos en recintos de Salud, como el 
Sanatorio Alemán y el Hospital Regio-
nal Guillermo Grant Benavente, la 
autoridad sanitaria también ha teni-
do que ir actualizando información.  

Sobre el brote en el establecimien-
to privado, el seremi de Salud, Héc-
tor Muñoz, dijo que se elevó a 28 
personas, 22 funcionarios, cuatro 
pacientes y dos contactos (familia-
res de un paciente y un funcionario).  

Respecto a la situación del Hos-
pital Regional, donde la Fenats ha 
acusado falta de elementos de pro-
tección, Muñoz comentó que exis-
ten tres casos confirmados y diez 
contactos estrechos, todos funcio-
narios del hospital. Llamó a los tra-
bajadores a utilizar todos los imple-
mentos de seguridad. “Hasta aho-
ra, lo que hemos visto, es que se 
están utilizando bien las medidas pre-
ventivas”, manifestó.
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El CEO de Mundo, Enri-
que Coulembier Picchi, enfa-
tizó “Nuestro crecimiento se 
basa en el convencimiento 
de lo que hacemos, hemos 
demostrado que sin subsi-
dios ni eslóganes sólo con 
acciones concretas, pasión, 
amor por el trabajo bien he-
cho y compromiso de nues-
tros colaboradores, estamos 
conectando Chile y reducien-
do la brecha digital, los he-
chos nos avalan”. 

El ejecutivo agregó “No 
es fácil llegar a sectores ru-
rales o zonas mal llamadas 
rojas, muchos lo intentan 
pero no todos pueden, en 
Mundo estamos convenci-
dos que estamos democra-
tizando el uso de Internet y 
hace tiempo. Sentimos un 
orgullo y la comunidad nos 
expresa sus preferencias 
cuando llegamos a localida-
des como por ejemplo Arau-
co, Cañete, Cabrero, Laja, 
Lebu, Lirquén en la Región 
del Bío Bío o ciudades como 
Los Ángeles, Concepción, 
San Pedro de la Paz, Hual-
pén, entre otros. Son secto-
res que las familias tienen 
derecho a estar conectados, 
es entregar oportunidades”. 

 
Servicios gratuitos para 
organizaciones sociales 

La empresa Mundo dispo-
ne de 1.300 servicios gratui-
tos a organizaciones sociales 
e instituciones como juntas 
de vecinos, bomberos, casa 
de adultos mayores, escue-
las, entre otros. 

 
Datos trascendentales de 
Mundo 

La empresa de telecomu-
nicaciones creció con cone-
xiones de Internet por fibra 
óptica en Chile en un 36,2% 
en el 2019, conquitando el 
18% del mercado nacional y 
posicionándose en el tercer 
lugar. 

 
Disminuir la brecha digital  

Mundo tiene como obje-
tivo disminuir la brecha digi-
tal en la Región del Bío Bío, 
en la actualidad el 44% de 
los hogares en Chile no 
cuentan con acceso a Inter-
net fija, es por ello que la 
empresa busca constante-
mente en desplegar su red 
de fibra en el territorio na-
cional para mantener co-

PubliReportaje

En diciembre del 2019, Mundo pasó a ser la 
empresa líder en despliegue de Fibra Óptica 
en regiones -destacando O’Higgins, Maule, 
Ñuble y Bío Bío.

MUNDO: LA 
EMPRESA QUE 
REALMENTE 
CONECTA 
AL BÍO BÍO

SEGÚN ESTUDIO DE SUBTEL

nectados a los chilenos.  
 

Mayor despliegue de fibra 
óptica al hogar en regiones  

Tuvo una participación en 
cuatro regiones quedando 
en primer lugar en la Región 
del Bío Bío con 43%, Ñuble 
58%, Maule 61% y O’Higgins 
con 78%. En la actualidad 
más de 1.000 empresas han 
confiado en nosotros. Entre 
microempresarios, Pymes y 
grandes empresas. 

 
Internet para comunidades 
mapuches y establecimien-
tos estratégicos 

Mundo ha sido la primera 
empresa en Chile en entre-
gar conectividad de Internet 
gratis y para siempre a comu-
nidades y escuelas Mapu-
ches de la comuna de Con-
tulmo, región del Bío Bío. 
Beneficiándose así toda la 
comunidad de Valle Elicura y 

Calebu quienes cuentan con 
la mejor conectividad del 
mercado.  

 
Además Mundo ha contri-

buido ante la contingencia 
actual generada por el coro-
navirus para mitigar las conse-

cuencias generadas por este 
virus, ofreciendo conectividad 
gratuita a establecimientos 
estratégicos y más de 30 do-
naciones a hospitales de cam-
paña, centros de mandos, re-
gimientos, consultorios, Cara-
bineros, entre otros.

Mundo es la empresa de telecomunicaciones que 
se especializa en entregar Internet por fibra óptica 
y cuenta con la mejor relación precio calidad. Se 
caracteriza por llegar a lugares relegados, rurales y 
zonas populares aportando en estrechar la brecha digi-
tal en Chile. Además, es la mejor alternativa en otros 
segmentos donde operan otras empresas, la compe-
tencia es sana. Alcanzan los 1.000 megas de veloci-
dad y cumplen con su rol de RSE entregando más 
de 1300 servicios gratuitos a organizaciones socia-
les e instituciones. Todo lo anterior, con su propia 
red de Fibra Óptica que se extiende desde la RM has-
ta Los Rios y sigue creciendo exponencialmente en 
la Región del Bío Bío.
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“El llamado es a quedarse en Casa, en Santa Juana no tenemos contagiados por Covid-
19. No queremos que lleguen personas, es mejor esperar y respetar a las autoridades de 
Salud. Hay que tener especial cuidado con nuestros adultos mayores”.

Patricia Sambra, vecina Santa Juana

#MeQuedoEnCasa

Más de mil beneficiados alcanza Beca de 
Conectividad UdeC en su primera etapa

PROCESO DE POSTULACIÓN COMENZÓ EL MARTES 7

Los primeros 1.200 estudiantes 
beneficiados con la Beca de Co-
nectividad UdeC fueron informa-
dos este jueves 16 de abril. Esta 
primera nómina se encuentra dis-
ponible en la web becadeconecti-
vidad.udec.cl, donde los postu-
lantes pueden verificar la adjudi-
cación de este beneficio 
consultando con su número de 
matrícula. 

El proceso de asignación de esta 
beca seguirá con el análisis de las 
postulaciones, que continuarán 
abiertas hasta el viernes 17 de 
abril, a las 23:59 horas. Por tanto, 
nuevos resultados se irán publi-
cando durante toda la próxima 
semana, mediante la misma pla-
taforma de postulación y correo 
electrónico. 

Como se ha informado previa-
mente, el proceso se inició tras el 
sondeo realizado mediante la En-
cuesta de Conectividad para 
Aprendizaje no Presencial, en la 
cual, se logró identificar a las y 
los estudiantes que necesitan apo-
yo para mejorar su conectividad 
y así acceder a las clases online. 

Por ello, en conjunto con diver-
sas reparticiones universitarias, 
se habilitó la postulación a los be-
neficios de Beca de Conectividad 
y Préstamo de Equipamiento. 

 
Beca de Conectividad 

El proceso de postulación para 

FOTO: UDEC

En el marco de la emergencia sanitaria por la Covid-19, que ha obligado a 
cambiar el formato de inicio de clases, la Universidad de Concepción decidió 
implementar un apoyo a los y las estudiantes que tengan dificultades para 
cursar las asignaturas de manera virtual.

mulario disponible en el sitio be-
cadeconectividad.udec.cl y me-
diante postulación telefónica. 

Este aporte se realizará duran-
te cuatro meses en primera ins-
tancia, con posibilidad de analizar 
su continuidad, según evolucione 
la situación provocada por la 
emergencia sanitaria. 

 
Préstamo de Equipamiento 

De forma adicional a la Beca de 
Conectividad, la Universidad ini-
ció este lunes 13 de abril la postu-
lación al beneficio de Préstamo 
de Equipamiento, a través de la 
web prestamoequipamien-
to.udec.cl. 

El beneficio consiste en el prés-
tamo de notebooks a aquellos es-
tudiantes que resulten seleccio-
nados. 

La postulación al Préstamo de 
Equipamiento cierra el jueves 23 
de abril a las 23:59 horas y los re-
sultados serán comunicados con 
posterioridad.

Noticias UdeC 
https://noticias.udec.cl

Tras varios meses de trabajo 
entre las federaciones de reco-
lectores de residuos domicilia-
rios y la Subdere, se logró un 
acuerdo nacional que permitirá 
mejorar las condiciones labora-
les y contribuir al bienestar de 
quienes trabajan día a día en las 
calles. 

En Bío Bío, se formó una mesa 
de trabajo liderada por los presi-
dentes regionales de las federa-
ciones y el intendente Sergio Gia-
caman, quién valoró los positi-

Entregan recursos a recolectores de residuos
ciones resguardados en el con-
texto de la pandemia que azota al 
país, entre otros beneficios. 

“Estamos agradecidos de las 
autoridades regionales. Existe 
una preocupación por el rubro y 
vemos compromiso respecto a lo 
que solicitamos. Es importante 
este apoyo, sobre todo, por el 
complejo tiempo sanitario en el 
que llega. Esto servirá para ayu-
dar y cuidar a miles de trabajado-
res”, comentó Manuel Silva, pre-
sidente regional de Fenasinaj.

FOTO: PRENSA INTENDENCIA

vos resultados. “Su trabajo es 
fundamental para el país, por lo 
que, ratificamos el compromiso 
que tenemos como gobierno con 
estas agrupaciones”, sostuvo la 
máxima autoridad. 

Dentro de los principales 
acuerdos pactados entre las par-
tes, destacan la entrega de fondos 
para mejorar las remuneracio-
nes. Además, estos fondos servi-
rán para adquirir los implemen-
tos preventivos básicos para que 
los trabajadores realicen sus fun-

OPINIONES
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contacto@diarioconcepcion.cl

la Beca de Conectividad que ofre-
ce la Universidad de Concepción 
a sus estudiantes comenzó el mar-

tes 7 de abril, con un correo ma-
sivo a los y las estudiantes UdeC, 
que les permitió acceder a un for-
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“Promover medidas de protección es vital en estos momentos, se nos ha llamado a ser respon-
sables, cuidarnos y cuidar de quienes nos rodean, sobre todo a aquellos más vulnerables y a quie-

nes amamos, como son nuestros padres y abuelos, por eso, yo #MeQuedoEnCasa”.

Mariella Gutiérrez, decana Facultad de Ingeniería Ucsc

#MeQuedoEnCasa

JULIO ISAMIT, MINISTRO DE BIENES NACIONALES

Son varias las zonas de riesgo de in-
cendios forestales que tiene el Gran 
Concepción y en unas cuantas de 
ellas existen viviendas cercanas, lo 
que siempre ha generado complica-
ciones al momento de combatir si-
niestros. No obstante, de acuerdo a 
la normativa vigente, está prohibido 
que se establezcan hogares en sitios 
como los mencionados. 

En entrevista con Diario Concep-
ción, el ministro de Bienes Naciona-
les, Julio Isamit, explicó parte de la 
normativa, además de las medidas 
tomadas a raíz de la contingencia sa-
nitaria. Lo anterior, junto con contar 
sobre la entrega de 283 título de domi-
nio en la Región. 

“En medio de la crisis, el lugar en 
donde las familias se sienten más se-
guros son sus casas y, en Chile, hay va-
rias que no tienen sus títulos de domi-
nio por falta de trámites. A raíz de 
esto, quisimos entregar una buena 
noticia durante esta contingencia y, 
en la Región del Bío Bío, se les infor-
mó por teléfono que su documenta-
ción se encontraba lista”, contó Isamit. 

- ¿Qué características presentan 
las familias y los terrenos de estos 
títulos? 

- Se trata de inmuebles urbanos, 
en donde están familias que viven 
de forma permanente ahí, mayori-
tariamente adultos mayores y mu-
jeres jefas de hogar, quienes fue-
ron priorizadas por el Ministerio 
para este trabajo. Estos son inmue-
bles privados y cuyos terrenos no 
estaban a su nombre. 

- ¿Qué se hace en casos de perso-
nas que se encuentran en zonas de 
alto riesgo, por ejemplo, de incen-
dios forestales? 

- Esto nos pasó en Valparaíso, tras 
el incendio de Navidad, y hay que ser 
bien claro. La ley impide regularizar 
bienes raíces en zonas de riesgo y esto 
puede sonar impopular, pero es una 
decisión correcta, ya que bajamos los 
niveles de riesgo. Nosotros no tene-

“La ley impide regularizar bienes 
raíces en zonas de riesgo”
La autoridad habló de la entrega de títulos de dominio a más de 280 familias de la Región. Además, dijo 
que es deber de los municipios, en base a los planos reguladores, fiscalizar el emplazamiento viviendas.

mos la facultad legal para regularizar 
bienes raíces en zonas en donde los 
planos regulares comunales han de-
terminado como riesgosas. 

- ¿Hubo familias que solicita-
ron regularizar terrenos bajo está 
condición? 

- Recibimos más de 24 mil solicitu-
des al año y muchas de esas son de-
claradas inadmisibles, porque no 
cumplen los requisitos y entre ellos se 

encuentra el antes mencionado. 
- ¿Bienes Nacionales puede fisca-

lizar a quienes instalen viviendas 
en zonas no aptas? 

- No, sólo podemos custodiar el 
patrimonio fiscal y si un privado 
está construyendo en una zona 
prohibida es deber de los munici-
pios o del Ministerio de Vivienda 
fiscalizar lo que allí ocurre. 

- ¿Para esta contingencia se ha-

bilitaron recintos de Bienes Na-
cionales para ser hospitales de 
campaña? 

- Hemos habilitado 121 inmuebles 
a nivel nacional para enfrentar la 
contingencia del coronavirus y a eso 
se suma lo que pida la autoridad sa-
nitaria. A esto, se suman terrenos de 
las Fuerzas Armadas. En el Bío Bío se 
puso a disposición un terreno del 
Regimiento Chacabuco para instalar 
un hospital sanitario en caso de ser 
necesario. 

- Hablando de patrimonio fis-
cal, ustedes arrienda varios espa-
cios a las Pymes, ¿Existen medi-
das especiales para ellas durante la 
contingencia sanitaria? 

- Queremos apoyar a las Pymes y 
ellos podrán postular a las suspensión 
del arriendo por hasta seis meses y 
después podrán repactar hasta por un 
año. En Concepción, uno de los ma-
yores beneficiados son quienes traba-
jan en la Galería Alessandri y en la Re-
gión son 318 los beneficiados. 

- ¿A contar de cuándo comien-
zan a correr estos seis meses? 

- Desde que el Presidente decretó el 
Estado de Emergencia y podrán soli-
citar este beneficio hasta un día antes 
que termine esta determinación.

FOTO: MINISTERIO DE BIENES NACIONALES
Marcelo Castro Bustamante 
marcelo.castro@diarioconcepcion.cl
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“Recibimos más de 24 mil 
solicitudes al año y muchas de 
esas son declaradas 
inadmisibles”.

“Si un privado construye en una 
zona prohibida es deber de los 
municipios o del Ministerio de 
Vivienda fiscalizar”.

“Está disponible un terreno del 
Regimiento Chacabuco para 
instalar un hospital sanitario 
en caso de ser necesario”.

FRASE
EL MINISTRO Isamit 

comentó que se 
entregó la buena 

noticia a las familias 
telefónicamente.
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18 DE ABRIL, DÍA PARA PROMOVER LA TOMA DE CONCIENCIA ACERCA DE LA DIVERSIDAD DEL PATRIMONIO CULTURAL

Reconociendo el carácter patri-
monial de nuestra Universidad, la 
declaratoria incluye la zona anti-
gua del Barrio Universitario, com-
prendiendo el polígono compues-
to por las calles Avenida Chacabu-
co, Edmundo Larenas, Avenida 
Augusto Rivera y la proyección de 
la calle Los Olmos al interior del 
Campus -área donde se sitúan los 
edificios Arco, Pinacoteca y Anato-
mía, además de las facultades de 
Farmacia, de Ciencias Naturales y 
Oceanográficas, y de Ciencias Jurí-
dicas y Sociales-, junto con el eje 
central que comienza en el Foro 
hasta la Biblioteca Central, ambos 
incluidos. 

El 18 de abril, se conmemora el 
Día Internacional de los Monumen-
tos y Sitios, fecha instaurada en 1983 
por la Asamblea General de la 
Unesco, a proposición del Consejo 
Internacional de Monumentos y Si-
tios (Icomos). 

Considerando que el objetivo de 
esta conmemoración es promover 

En el Día Internacional de los 
Monumentos y Sitios, una 

mirada al Campus UdeC

Como primera casa de estudios latinoamericana edificada bajo el concepto de 
Ciudad Universitaria, la Universidad de Concepción fue declarada Monumento 
Histórico Nacional el año 2016 por parte del Consejo de Monumentos Nacionales.

la toma de conciencia acerca de la 
diversidad del patrimonio cultural 
de la humanidad, su vulnerabilidad 
y los esfuerzos que se requieren para 
su resguardo y mantenimiento, es 
buen momento para destacar lo 
que ha sido el desarrollo de nuestro 
campus y los desafíos que implica 
hoy su protección y conservación. 

 
Construcción del Campus 
Universitario 

El 14 de mayo del año pasado la 
Universidad de Concepción con-
memoró su Centenario, dando una 
mirada hacia lo que ha sido su his-
toria y también proyectándose ha-
cia un futuro en el que se reconoce 
el legado de sus fundadores. 

En 1919, la Universidad de Con-
cepción comenzó oficialmente 
sus clases para cuatro carreras, 
en una casa ubicada en Caupoli-
cán 246. Entre 1923 y 1925, se ad-
quirieron tres lotes del sector de-
nominado “La Toma”, con una su-
perficie total de 9,27 hectáreas, 
para la construcción del campus 
universitario. 

Las primeras construcciones fue-
ron proyectadas sin un plan defini-
do y emplazadas en forma aislada 
en medio de un entorno de genero-
sos jardines. Esta etapa fue desarro-
llada por el arquitecto Carlos Miran-
da, quien diseñó un “plan de distri-
bución general”. Los edificios 
ejecutados durante este periodo 

son la Escuela Dental (1925-1930), 
la Escuela de Química Industrial 
(1929-1935) y el Instituto de Anato-
mía (1930-1933). 

En 1931, la Universidad de Con-
cepción pidió al urbanista austria-
co Karl Brunner una planificación 
para el desarrollo del campus cen-
tral de la Universidad. El proyecto 
de Brunner contempló trabajos que 
deberían extenderse hasta al me-
nos 1956.  

El directorio de la Universidad 
decidió contratar al arquitecto En-
rique San Martín para el desarro-
llo de los proyectos arquitectóni-
cos y urbanos señalados por el 
plan de Brunner. San Martín asu-
mió con total fidelidad sus indica-

“#YoMeQuedoEnCasa porque puedo hacerlo, con plena conciencia de que es un privilegio que 
no todos pueden darse. Ya es tiempo de reorientar el apoyo tecnológico en el trabajo y revalorizar 

los servicios críticos en tiempos de Covid-19”.

Yovani Venegas, director científico Consultora Science Market

#MeQuedoEnCasa
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ciones. El paisajismo estuvo a car-
go de Oscar Prager, paisajista aus-
triaco de gran prestigio. 

Los edificios ejecutados duran-
te este periodo son la Escuela de 
Biología (1932-1934), de Leyes 
(1934-1937), de Educación (1935-
1937), de Farmacia (1936-1938), 
Instituto de Química (1940-1942), 
Casa del Deporte (1941-1944), 
Campanil (1942-1944), Instituto de 
Física (1945-1946), Escuela de Me-
dicina (1948-1954), Instituto Tec-
nológico (1953) y Hogar Universi-
tario (1949-1953). 

Más tarde, el arquitecto Emilio 
Duhart proseguiría la tarea de Brun-
ner, estableciendo un nuevo plan 
urbanístico desde 1957, con una 
mirada modernista y funcional del 
campus, que modificaba la mirada 
de Brunner. 

Desde 1967 a la fecha, una diver-
sidad de planes sucesivos fue dilu-
yendo la lectura global y unitaria 
que se había desarrollado hasta el 
año 1967, dando pie a la generación 
de espacios públicos residuales e 
inconexos. El Plan Regulador de 
1971 - 1972 reflejó el crecimiento ex-
plosivo de las instalaciones físicas 
de la Universidad, producto del cre-
cimiento explosivo de la matrícula, 
con edificaciones dispuestas de 
acuerdo a las necesidades de creci-
miento, de manera reactiva, sin una 
mirada integral que cuide los as-
pectos urbanos. 

 
Monumento Histórico Nacional 

Para el encargado de la Unidad 
de Patrimonio de la Vicerrectoría 
de Vinculación con el Medio (Vrim) 
y miembro de Icomos Chile, Javier 
Ramírez Hinrichsen, el Campus de 
la Universidad de Concepción, o 
la Ciudad Universitaria, es una 
obra viva, donde su comunidad, 
profesores, estudiantes y funcio-
narios desarrollan una labor única 
para el desarrollo del país. “A nivel 
de sus valores arquitectónicos-ur-
banos, al recorrerla, no tan sólo re-
corremos parte de la historia de la 
arquitectura moderna de la ciu-
dad, del país y del mundo, sino lo 
que han sido cien años en la histo-
ria de nuestra institución”, señala. 

A su juicio, la declaratoria de Mo-
numento Histórico no es solo una 
cuestión nominal. “El Estado de 
Chile, desde la creación del Conse-
jo de Monumentos Nacionales en 
1925, ha promovido la conserva-
ción de bienes culturales de enorme 
significación nacional. Con la ac-
tual ley 17.288, no sólo reconoce los 
valores significativos del Campus 
UdeC, sino que se compromete le-
galmente a ser su tutor y darle pro-

el sentido de pertenencia del Cam-
pus Universitario, los valores atri-
buidos adquieren un significado so-
cial”, señala. 

Para el Director de Servicios de la 
Universidad de Concepción, Alejan-
dro Tudela Román, las visiones, re-
querimientos y materiales disponi-
bles para la gestión, conservación y 
protección del Campus UdeC, como 
Monumento Histórico Nacional, 
cambian en el tiempo, afectando las 
construcciones patrimoniales. 

“Por ejemplo, las edificaciones 
ubicadas en el sector norte del área 
patrimonial no consideraron el cri-
terio de inclusión vigente hoy. Esto 
lleva a que, cumplir con los aspec-
tos normativos actuales en esta ma-
teria, implica intervenciones que, si 
bien no deben cambiar la lectura de 
las edificaciones y funcionalidad, 
son miradas críticamente por la co-
munidad”, explica. 

Algo similar, dice, ocurre con la 
eficiencia energética, un asunto que 
a todas luces no era un tema hace 70 
años atrás. Además, el cambio en los 
materiales usados en las construc-
ciones lleva a que los procesos de 
mantención o rehabilitación se en-
carezcan, lo cual deriva en que es-
tas acciones deban ser dilatadas en 
el tiempo, lo que podría terminar 
afectando estas construcciones, se-
ñala Tudela. 

 
El Campus hoy y sus 
proyecciones 

La importancia en sí de la Ciudad 
Universitaria o Campus UdeC, más 
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allá de considerar sólo sus valores 
arquitectónicos y urbanos, cues-
tión que es innegable, implica rele-
var la actividad que allí se realiza. 

“La Universidad de Concepción es 
producto de un proyecto histórico 
de parte de la voluntad de sus fun-
dadores, comunidad y sus tres rec-
tores iniciales. Por lo cual, mirándo-
la desde la realidad actual, su cam-
pus expone de manera tangible la 
naturaleza pública de nuestra insti-
tución que podemos valorar a través 
de diversas formas con su patrimo-
nio universitario”, dice Ramírez. 

En este sentido, se hace vital la ne-
cesidad de armonizar la relación 
entre los usuarios, habitantes del 
campus y las necesidades de man-
tención y protección de los espacios 
de uso público, más aún cuando 
tienen un valor patrimonial. 

Para Tudela, la proyección del 
campus universitario enfrentada a 
lo que ha sido su desarrollo históri-
co implica, probablemente, pensar 
en un uso distinto al actual de las 
edificaciones patrimoniales, parti-
cularmente las más antiguas. 

“Los cambios normativos en te-
mas de seguridad laboral han lleva-
do a que, cumplir con esas reglas en 
edificaciones históricas, sea difícil 
de abordar. Dado esto, parece razo-
nable dejar esas dependencias para 
un uso de bajo riesgo, lo que coloca 
presión en contar con nuevos espa-
cios, construidos para un uso espe-
cífico, satisfaciendo los requeri-
mientos normativos en seguridad. 
Dónde y cómo construir estas de-

pendencias son preguntas cuya res-
puesta no es obvia, por la presión en 
preservar el ambiente no construi-
do y tener visión armónica con lo ya 
existente”, sostiene. 

Hoy el campus está deshabitado 
debido a la crisis sanitaria y, para 
Ramírez, esta es una situación ex-
traña, casi como un espacio ajeno, 
“Algo que identifica nuestra ciudad 
universitaria es su uso, la forma en 
que se habita. La imagen del cam-
pus deshabitado es casi como una 
escenografía. Un espacio universi-
tario, por antonomasia, es un es-
pacio de diálogo, de encuentros. 
Por lo cual, espero pronto volver al 
campus y que reiniciemos nuestra 
vida universitaria”, señala. 

Con él coincide el Director de Ser-
vicios, para quien “el patrimonio sin 
personas tampoco tiene mucho 
sentido”. Por otro lado, sostiene Tu-
dela, para muchas personas el cam-
pus universitario es sólo un con-
junto de edificios: “su carácter patri-
monial no lo conocen, y no sólo el 
tema legal, sino su historia. Puede 
que la virtualidad ayude a transmi-
tir más conocimiento y quizá más 
valoración. Conocer los usos que 
han tenido los edificios en tiempo 
podría ayudar, ante situaciones de 
emergencia, por ejemplo”. 

Para Ramírez, “el uso de las tec-
nologías, de las plataformas digita-
les es un nuevo medio que permi-
te vincular a las personas con luga-
res, comunicarlos, comunicárselos. 
La distancia a través de la red (In-
ternet) conlleva otro tipo de rela-
ciones, otras formas de leer el cam-
pus y sus significados. Creo que 
ello nos ha permitido darnos cuen-
ta, como miembros de la Universi-
dad, de la importancia de ésta. Un 
ejemplo son los conciertos en el 
Foro o caminar hacia la Bibliote-
ca. Como ya he dicho, el valor so-
cial de la Universidad es innegable. 
Volver a encontrase con sus espa-
cios es vital, más aún es estos tiem-
pos de distanciamiento físico en-
tre personas. Por eso, los medios, 
como las redes sociales, permiten 
mantener la relación, de diversa 
índole, que tienen muchas perso-
nas con el campus”. 

Mientras el distanciamiento so-
cial y las cuarentenas autoimpues-
tas u obligatorias impidan recorrer 
el campus patrimonial, se pueden 
realizar visitas virtuales a través de 
la aplicación Descubre UdeC (dis-
ponible para Android e iOS) y visi-
tando las redes sociales de Patri-
monioUdeC.

tección. Esto quiere decir que, con 
el actual marco legal chileno, nues-
tro Campus tiene un valor excepcio-
nal, que traspasa cualquier tipo de 
naturaleza de la propiedad, pública 
o privada”, explica. 

En ese contexto, Ramírez señala 
que la Universidad de Concepción 
está ante un requerimiento nacio-
nal por la gestión y conservación de 
su Campus, situación que ha ido te-
niendo una orgánica, fundamen-
talmente, a través de la colabora-
ción de la Dirección de Servicios y 
la Comisión de Patrimonio Arqui-
tectónico Universitario, dependien-
te de la Vrim. 

Pero desde el punto de vista del 
ciudadano y de la comunidad uni-
versitaria, dice, operan otros signi-
ficados, emocionales y de índole 
simbólicos. “Con una declaratoria 
como la de Monumento Histórico y 

Se conmemora el Día 
Internacional de los 
Monumentos y Sitios, 
fecha instaurada en 1983 
por la Asamblea General 
de la Unesco, a 
proposición del Consejo 
Internacional de 
Monumentos y Sitios 
(Icomos).
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Comercio digital: el salvavidas Pyme 
que promete subir ventas en un 20%

CLAVES A LA HORA DE INCURSIONAR EN EL E-COMMERCE

El estallido social y ahora la emer-
gencia sanitaria por la Covid-19 ha 
significado enormes pérdidas para 
emprendedores de la Región y el país, 
que han visto desplomes en sus ven-
tas físicas a niveles históricos, 
afectando, a su vez, los ingre-
sos de miles de familias. 

Esta realidad ya ha 
llevado a muchos a 
incursionar en el co-
mercio electrónico, o 
bien, potenciar sus cana-
les de comercialización 
digital. 

De hecho, el propio 
gobierno, a través de 
Corfo y Sercotec, im-
pulsa un programa 
llamado “todos 
por las Pymes”, 
donde se invita a 
emprendedo-
res a subir vi-
deos promo-
c i o n a n d o  
sus pro-
ductos y 
ofertas, con la pro-
mesa se subirlos a una pla-
taforma digital que puede ser el 
puente con miles de potenciales 
clientes. 

En este contexto, cabe resaltar que 
un estudio del Ministerio de Econo-
mía comprobó que la digitalización 
permite elevar las ventas en un 20%. 

 
Desaparece el mercado físico 

Para el economista de la Univer-
sidad de Concepción, Claudio Pa-

La coyuntura política-social detonada 
a partir del 18 de octubre de 2019, 
sumada a la actual emergencia 
sanitaria, ha afectado a muchas 
empresas que hoy buscan 
evitar cierres y seguir operando. 
Es cuando la digitalización 
puede ser la luz al final del túnel.

rés, aunque se han 
propuesto soluciones fi-

nancieras para pasar esta 
difícil etapa, es muy difícil resol-

ver la parte real de la crisis. 
“La necesidad de disminuir el con-

tacto físico ha hecho desaparecer la 
noción de “mercado” como “lugar fí-
sico” en el que ocurre el intercambio. 
Entonces, la solución obvia para per-

Claves para las Pymes 
Para el gerente de Estudios de 

Compite, Felipe Mendoza, recordó 
que el comercio en línea beneficia 
tanto a los clientes, que quieren evi-
tar exponerse a contagios, como a las 

empresas, que no quieren ver 
disminuidas sus ventas. Ade-
más, el comercio online puede 
implicar una reducción en cos-
tos e infraestructura importan-
te, debido a que no existe la ne-
cesidad de gestionar un punto 
de venta físico. 

¿Cuánto de mi negocio lo puedo 
digitalizar? “Es importante ser 

creativos. La recomen-
dación es ser auda-
ces y actuar rápido. 
No se tienen meses 
para hacer este 
cambio, sino que un 
par de semanas”. Al 
implementar e-com-
merce, sostuvo Men-
doza, el desafío tiene 
que ver con ser capa-
ces de gestionar el 
stock de productos y la 
logística de distribu-
ción. Esto incluye reci-
bir el pedido de la tien-
da online, confirmar 
pago, generar el pro-
ducto, envasarlo para 
su distribución, enviar-
lo al cliente y confirmar 
entrega conforme. Es de 
gran importancia la 
efectividad que tenga la 
empresa para llegar con 
el producto a tiempo a su 
destino final. “Un seg-
mento a destacar es el de 
la comida. Se ha observa-

do que, ante el cierre de lu-
gares para comer, estos han 

seguido vendiendo mediante 
delivery. Acá una recomendación: im-
plementar estrategias de precios y 
de mix de productos. Como mencio-
namos, el foco es sobrevivir, por lo que 
restaurantes que usualmente no rea-
lizaban despachos a domicilio pue-
den ajustar sus precios en función de 
maximizar su flujo”, aconsejó.

Javier Ochoa Provoste 
javier.ochoa@diarioconcepcion.cl
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C R É D I T O

ILUSTRACIÓN: ANDRÉS OREÑA P.

mitir que las familias puedan seguir 
teniendo comida y otros bienes en 
sus casas es permitir que haya tran-
sacciones virtuales y envíos desde el 
lugar de producción al lugar de con-
sumo. Afortunadamente, la tecno-
logía nos permite hacer esto hoy”. 

No obstante, Parés lamentó que 
esta forma de comercio no es asequi-
ble a todo el mundo aún, ni para pro-
ductores ni para consumidores. 

 

“Quedarse en casa es una maravillosa oportunidad para que, dentro de todo el dolor que 
esta crisis sanitaria implica, podamos recuperar el sentido de humanidad y sensatez que está-

bamos perdiendo”.

Claudio Zaror, académico de la Universidad de Concepción

#MeQuedoEnCasa
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ABOGADOS EXPLICAN MARCO REGULATORIO

En lo que va de 2020, ya son 21 las de-
nuncias de acoso laboral registradas en 
la Inspección del Trabajo en Concep-
ción. Prevenir que la cifra aumente de-
pende de una serie de factores. 

Entre las variables importantes está 
tener conocimiento del marco regula-
torio que se aplica para proteger a tra-
bajadores y teletrabajdores por igual. 

Así lo aclara Rodrigo Reyes, direc-
tor regional de la Dirección del Tra-
bajo al señalar que “la norma que re-
gula el teletrabajo, que salió hace po-
cas semanas, viene a establecer que 
el trabajador tiene exactamente los 
mismos derechos que un trabajador 
a distancia”. 

A lo anterior, se suma que “el Código 
del Trabajo regula, entre comillas, que 
el empleador no pueda vulnerar los de-
rechos de los trabajadores”, remarca 
Reyes. 

Este año van 
21 denuncias de 
acoso laboral en 
la Inspección de 
Concepción

¿Qué hacer ante el acoso? 
Dado que el teletrabajo se basa ma-

yormente en el uso de tecnologías di-
gitales como mails, videoconferencias, 
mensajes de texto y llamadas telefóni-
cas, entre otros, lo más importante 
para fundar la denuncia es contar con 
un medio de prueba o evidencia. 

“En estos casos es importante que el 
trabajador se quede con un medio de 
registro de estas situaciones, para que 
nosotros, al reproducirlas, podamos 
tener indicios o una prueba de que 
efectivamente hubo una vulneración”, 
afirma el mandamás de la DT regional. 

Incluso, el director va más allá, al 
decir que “se podría tener como un 
elemento fundante de una denuncia, 
esta grabación por parte del trabajador, 
porque hoy día el teletrabajo es una ac-
ción casi puramente digital, no vamos 
a encontrar otro medio de prueba que 
no sea digital, por lo tanto, como DT 
tendremos que ir adecuando y actua-

lizando nuestros protocolos y las for-
mas de fiscalización con el teletrabajo”. 

Podría pensarse que los despidos 
ejecutados, primero como consecuen-
cia del 18-0 y, luego, como efecto de la 
Covid-19, mantiene a algunos am-
bientes laborales bastante tensos, 
dando pie para que jefes o superiores 
jerárquicos se permitan “motivar” a 
través del miedo. 

Héctor Figueroa Ramírez, abogado, 
socio de Flores y Asociados Abogados, 
comenta que “frente a la inacción del 
empleador, el trabajador debe denun-

ciar las conductas de acoso ante la res-
pectiva Inspección del Trabajo (inclu-
sive puede hacerlo online) y dependien-
do de la gravedad de los hechos, puede 
recurrir incluso a los Tribunales de Jus-
ticia mediante el procedimiento de tu-
tela de derechos fundamentales”. 

 
Situaciones de teleacoso 

Luis Molina, abogado de la Inspec-
ción del Trabajo de Concepción, seña-
la que “hostigamiento telefónico, por 
correo electrónico o redes sociales, en 
que se denosta o se descalifica el traba-

Para prevenir es importante conocer la 
normativa. En el caso de que ocurra, 
grabar o registrar videoconferencias, mails 
o mensajes en redes es fundamental.

jo del afectado o afectada” podrían con-
siderarse como teleacoso laboral. 

También aporta que en lo que va de 
este año ya son 21 las denuncias de 
acoso laboral registradas en la Inspec-
ción de Concepción. 

Molina explica, además, que “si el 
hostigador no es el mismo emplea-
dor o representante legal de la em-
presa (sino que otro trabajador), el 
afectado debe hacer la denuncia escri-
ta a su empleador y si el hostigador (es) 
es el propio empleador o represen-
tante legal, debe realizar su denuncia 
escrita directamente ante a la Inspec-
ción del Trabajo”. 

 
Sanciones y multas  

“Las sanciones son distintas depen-
diendo del número de trabajadores y 
también dependiendo de la infracción, 
donde podemos tener multas que van 
desde 20 a 60 UTM”, detalla el manda-
más regional de la DT. 

Lo raro es que las multas son a favor 
del fisco, pero ¿qué pasa con el teletra-

bajador? Aquí, “de demandar, po-
dría haber compensación, pero no 
por vía administrativa”, responde el 
director regional. 

Por su parte, el abogado de la 
Inspección del Trabajo de Concep-

ción detalla que “el acosador puede 
ser despedido o amonestado. Si el 

empleador no toma medidas para 
proteger al trabajador afectado, pue-

de ser multado, pero sólo por el tribu-
nal (la inspección no puede aplicar 

multas en estos casos)”. 
En tanto, Figueroa plantea que 

“cuando se trata de un trabajador 
dependiente, la sanción puede ser 
el despido disciplinario sin dere-
cho a indemnización alguna” y que 
“frente a la inacción del emplea-

dor, puede autodespedirse y recurrir 
simultáneamente al procedimiento de 
tutela laboral, caso en cual podría lograr 
judicialmente el pago de una indemni-
zación por años de servicios, recargos 
legales y, en conjunto a lo anterior, una 
indemnización adicional de seis a once 
remuneraciones”. 

 
Obligaciones del empleador 

Otras de las obligaciones del em-
pleador son: “señalar los riesgos que 
puede correr el teletrabajador y entre-
gar los elementos para la prestación de 
los servicios requeridos y eso es súper 
importante, porque son de costo del 
empleador” enfatiza Reyes. 

Incluso dice que “el teletrabajador 
no tiene por qué entregar su computa-
dor, su Internet, ni su impresora, ni sus 
hojas. Puede facilitarlos, pero es obliga-
ción del empleador”.

Edgardo Mora Cerda 
edgardo.mora@diarioconcepcion.cl
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“Como empresa local, sentimos un fuerte compromiso con nuestra región y sus habitantes. 
Asumimos como un deber hacer lo que esté a nuestro alcance para superar esta pandemia”.

Gabriel Donetch, Donetch y Cía. Corredores de propiedades

#MeQuedoEnCasa

SARAH MONTTI



Cultura&Espectáculos
Diario Concepción Sábado 18 de abril de 2020 15

“Es verdad que el mundo de la cultura ha sido uno de los más afectados con esta pandemia, sin embar-
go, quedarse en casa no significa estar inactivo, sino todo lo contrario, ya que hemos tenido que explorar 

nuevas formas de colaboración y así lo estamos haciendo hasta ahora junto a nuestro equipo”.

Arnoldo Weber, gerente de Artistas del Acero

#MeQuedoEnCasa

CASA TOMADA

Simple, directo y visceral, ajeno a 
cualquier pomposidad, con una 
identidad garage fundida con el noi-
se y ritmos ascendentes, caracteri-
zan el sonido de Casa Tomada. Pro-
yecto musical penquista de expor-
tación -así lo han destacado sellos 
internacionales como Captured 
Tracks- formado a fines del 2018 
por los hermanos Matías y Camila 
Rodríguez, Carla Pérez y Tomás Pé-
rez. Canciones que estallan en los 
coros y en que la melodía resulta 
clave, así queda de manifiesto en 
su primer EP homónimo, editado 
por el sello SurPop Records y que 
ayer fue liberado en las principales 
plataformas digitales de música. 
Junto a ello, se lanzó el videoclip de 
“Escombros”, hecho por el realiza-
dor audiovisual Diego Pérez Torres.  

“El EP está compuesto por 5 temas 
con diferentes temples: ‘Escombros’ 
y ‘Silbar’, se caracterizan por un so-
nido más melódico; mientras que 
‘Pizarnik’ y ‘Púrpura’ presentan soni-
dos más densos, oscuros y ruidosos; 
en tanto que el último tema, ‘Buffy’, 
reúne ambas ideas, es una canción 
con tintes más progresivos, pero que 
sigue presentando nuestra esencia 
garage melódico”, detalló Matías, voz 
y guitarrista de la banda. 

Trabajo que fue antecedido por 
una rica y fructífera etapa de apren-
dizaje desarrollada durante el vera-
no del año pasado, la que fuera de 
servir como experiencia dentro de 
un estudio de grabación también 
ayudó a consolidar su propuesta 
musical. 

“En el verano del 2019 grabamos 
dos demos con Jurel Sónico, voca-
lista de Adelaida. Era la primera vez 
que nos enfrentábamos a este pro-
ceso, lo cual resultó ser una expe-
riencia de mucho aprendizaje, que 
nos unificó como grupo. Agrade-
cemos, profundamente, el trabajo 
que logramos con él, ya que nos 
ayudó a definir nuestro sonido y 
nos introdujo al mundo de la pro-
ducción musical”, expresó Carla, 
también guitarrista y voz de Casa 
Tomada.  

FOTO: JUAN FERNÁNDEZ

El cuarteto penquista acaba de liberar su EP homónimo -
al alero del sello SurPop Records- compuesto por cinco 
potentes y sólidas canciones, que apelan a la melancolía y 
catarsis. El clip de “Escombros” es prueba de ello.

a encontrar. “Elegir el nombre de un 
proyecto siempre es algo complejo, 
ya que uno trata de proyectar lo que 
somos al resto, por lo que fue mate-
ria de debate. Lo que sí teníamos 
claro era que no queríamos ningún 

nombre pretencioso ni de 
título largo, 
q u e r í a m o s  
algo que fuera 
directo y repre-
sentativo de 
nuestra identi-
dad y es así que 
quisimos resca-
tar el nombre de 
un cuento de 
uno de nuestros 
escritores favori-
tos: Julio Cortá-
zar. ‘Casa Toma-
da’ es la historia 
de dos hermanos 
que viven en una 
casa acechados 

por una especie de espíritus o seres 
que de a poco, se toman la casa y ter-
minan expulsándolos”, explicó la 
guitarrista. 

Tras la liberación del primer 
EP, tiene proyectado una vez 
terminada la emergencia sa-
nitaria -de regreso a la “nor-
malidad”- volver a presen-
tarse en vivo y también re-
gistrar nuevo material.  

“Lo que más queremos 
es volver a tocar, reencon-
trarnos con nuestros ami-
gos y amigas. También, gi-
rar por varias ciudades de 
Chile, cuestión que ya te-

níamos bastante avanzado, pero 
que esta contingencia truncó y espe-
ramos retomar en algún momento. 
Igualmente, proyectamos comenzar 
a grabar nuestro segundo EP, pues los 
temas ya los tenemos, sólo falta vol-
ver a reunirnos. Y de forma indepen-
diente al contexto que vivimos, tene-
mos en mente presentar un segundo 
videoclip y seguir vigentes a través de 
la creación de contenido en nuestras 
redes sociales”, concluyó el vocalista.

Mauricio Maldonado Quilodrán 
mauricio.maldonado@diarioconcepcion.cl

Rock garage hipnótico y estridente 
que viene a sacudir las emociones

pañadas por 
una contun-

dente base rít-
mica, que aporta un sonido cons-
tante, potente e hipnótico. En defi-
nitiva, representa la libertad 
absoluta que tienen únicamente los 
que crean sólo por el placer de 
crear”, dijo. 

En cierta manera, y que engloba 
o reúne todo esto que quieren expre-
sar, lo encapsularon en el nombre de 
la banda, el cual, como le pasa a va-
rios y distintos grupos cuesta llegar 

OPINIONES
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EL AÑO PASADO 
FUE bastante 
fructífero para la 
banda, ya que tocó en 
diversos escenarios 
locales y también 
fuera de la Región.

Referencia literaria 
Al momento de hablar de estilos 

y enmarcarlos dentro de un movi-
miento determinado, Tomás, su ba-
terista, es claro y preciso. “Somos 
un grupo de rock alternativo. El es-
tilo de la banda oscila entre el rock 
melódico y un sonido que avanza, 
a ratos, al noise o shoegaze”. Defini-
ción en la que hizo hincapié a la im-
portancia de letras dentro de lo que 
proponen y apuntan como banda.  

“Las letras están cargadas de me-
lancolía y sentimientos abstractos, 
entregando una mirada profunda e 
introspectiva en cada canción. Gui-
tarras densas, estridentes y por mo-
mentos dulces y melódicas, acom-

Con el apoyo y ayuda del talento de amigos y artistas locales
El grupo siempre se ha valido y destacado la ayuda de otros talen-tos de la zona. Es así como la gran mayoría del material que han regis-trado lo hicieron en espacios pro-pios, de algunos amigos, Balma-ceda Arte Joven, sala de ensayo Uden. Mientras, el arte y diseño de la portada del EP se la encar-garon al artista local Alfonso Figue-roa, alias “Rem Stat”.
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“Así parece, estamos obligados a quedarnos en casa, pero podemos hacerlo unidos, cuidarnos unos a otros 
es clave en este momento, proteger nuestra salud, pero sin perder de vista nuestra salud mental”.

María Victoria Benavente, Dra. en Psicología, especialidad infanto-juvenil

#MeQuedoEnCasa

Covid-19
MEDIDAS DE CUIDADOS Y DESINFECCIÓN 
FRENTE AL CORONAVIRUS
La distancia entre personas en ambientes externos debe ser mayor a 2 metros, ya que influyen 
muchas variables como la velocidad del viento, los vehículos y la cantidad de peatones que 
levantan el polvo del suelo y con ello, también, los microorganismos; además, existe un porcen-
taje de la población que es asintomática y puede infectarnos por Covid-19. 
 
“Los desinfectantes más usados son el cloro domestico diluido al 0,1 % (20 cc de cloro o 4 cc en 
1 litro de agua) y también el alcohol 70°. La elección de este depende del material que quera-
mos desinfectar para no dañarlo. Si hace dilución de cloro doméstico, rotule frasco e instruya y 
aleje de menores para evitar accidentes graves”, indica la enfermera de la Universidad de 
Concepción, campus Los Ángeles, Yanira Chandía Vidal, especialista en esterilización. 
 
Dado el riesgo de contagio, es importante tomar una serie de medidas de cuidado, para evitar contagios al interior del hogar o en los 
momentos que es vital salir a comprar alimentos o remedios, Yanira Chandía sugiere las siguientes recomendaciones:

#MeQuedoEnCasa
MÁS INFORMACIÓN, CONSULTAS Y EMERGENCIAS EN Bío Bío - TEL. 800 500 836

1. MASCARILLA: 
 
Usar siempre mascarilla y protector ocular al 
salir de casa para proteger todas las mucosas de 
la cara.

2. OBJETOS DE VALOR: 
 
Usar una bolsa o caja plástica pequeña, para 
mantener los objetos que constantemente 
sacamos de nuestra cartera o bolsillo (billetera, 
llaves, etc.). Lavar o higienizar manos cada vez 
que tomamos estos objetos.

5. ESPACIOS DE DESINFECCIÓN: 
 
Destinar un espacio físico en la entrada de la 
casa para dejar los objetos que traemos desde 
el exterior como los zapatos y cartera, para 
luego limpiar y desinfectar.

3. ROPA DE CALLE: 
 
Hacer cuenta que usamos uniforme y destinar 
ropa para usar externamente a nuestro hogar. 
Esta ropa debe airearse y lavarse frecuentemente.

6. LAVADO DE ALIMENTOS: 
 
Los alimentos envasados pueden lavarse con 
agua y detergente de loza, lo que no puede 
lavarse, se almacena en bolsa.

7. EVITAR ACCESORIOS: 
 
No usar joyas (anillos, pulseras y relojes), para 
un lavado o higiene efectiva de manos. Antes de 
salir, amarrar el pelo para evitar tocarlo 
constantemente con nuestras manos.

8. LIMPIEZA DEL HOGAR: 
 
Mantener nuestro hogar limpio y libre de polvo. 
El polvo o la suciedad protege al 
microorganismo, por lo que este debe retirarse 
antes de desinfectar suelo o superficies.

4. LAVADO DE MANOS: 
 
El uso de alcohol gel 70° es bueno para la 
higiene de manos, pero no reemplaza el lavado 
de manos con agua y jabón al llegar a casa.

Yanira Chandía Vidal, enfermera y 
docente UdeC, campus Los Ángeles.
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“En tiempos de crisis sanitaria, el distanciarnos para reencontrarnos es clave. Pero no sig-
nifica sedentarismo. Desde el Mindep, por plataformas sociales, estamos aportando la cam-

paña #EntrenaEnCasa con cápsulas grabadas y clases online para todos”.

Marco Loyola, seremi del Deporte

#MeQuedoEnCasa

ró que, en cualquier caso, termina-
rían el año como corresponde. Sin re-
tirada. Así mandaron el equipo a An-
tofagasta y se hospedaron en el mis-
mo hotel que Rangers y Everton. De 
la Barra cuenta que “esa liguilla la ga-
namos bien. Viajamos con un capi-

tán de la Armada y 
al principio pare-

cía todo 

CUANDO LA ARMADA DECIDIÓ BAJAR CORTINA

Al repasar los nombres de ese equi-
po cuesta entender que pelearan el 
descenso. Al mirar las graderías, cues-
ta comprender que ese Naval no fue-
ra viable. ¿Y qué pasó con el ancla de 
1990? A comienzos del año siguien-
te, se salvaron ganando la liguilla en 
Antofagasta y al regreso la Armada 
bajó la cortina y desafilió el club de la 
Asociación Central de Fútbol. 

En ese once destacaban el “Ram-
bo” Ramírez, Francino, Lee Chong, 
“Candonga” Carreño, Jáuregui y 
Roco, entre otros. El técnico era Luis 
Ibarra, pero a mitad de año fue re-
emplazado por su ayudante Eduar-
do de la Barra, quien recuerda que 
“estábamos abajo, porque la compe-
tencia de esos años era fuerte y tam-
bién porque ‘Lucho’, que en paz des-
canse, igual se dejó estar. Le decía-
mos ‘Icarito’, porque aparecía los 
puros miércoles”. 

Y la última parte de la campaña fue 
para ilusionarse. “Le ganamos a la 
Chile (2-1, dos de Carreño) y a la Ca-
tólica (3-2, doblete de Francino) y 
llegamos a ese partido con Wande-
rers, que venía con Luis Santibáñez. 
Todos los partidos donde se peleaba 
algo eran con doping, pero ese día no 
llegaron a El Morro. Ellos volaban. 
Fue 4-1, pero totalmente ilícito”. Tan-
to así, que hasta hubo intentos de so-
borno que terminaron con jugadores 
de Wanderers castigados por un año. 

Pero fuera de la cancha, al bote ya 
le estaba entrando harta agua. Era 
un plantel caro. Gente que trabajó 
en el club dicen que los sueldos eran 
comparables a los de Colo Colo. Lo 
mismo que en el básquetbol, donde 
el equipo peleaba la Dimayor. Mu-
cha plata. Asmar tenía astilleros en 
distintas ciudades y hasta los de 
Punta Arenas eran socios de Naval. 
Te firmaban de contratista y tenías 
que ser socio también. La cifra no 
oficial se estimaba en 26 mil socios, 
pero todo eso se derrumbó. 

De la Barra repasa que “Martínez 
Busch quería que la plata del fútbol 
pasara a eventos de regatas. De 
pronto hubo orden (del almirante 
José Toribio Merino) de que los so-
cios podían retirarse. Ahí empezó la 
debacle económica”. El club pasó a 
tener cerca de 6 mil socios. Trajeron 
incluso a Sábados Gigantes a la zona 
y otros eventos para recaudar fon-
dos, pero no daba. 

 
A pique 

A fines de septiembre, ya había 
gente de la dirigencia que sabía que 
el futuro de Naval iba directo hacia el 
adiós. La Armada se comunicó con 
la Asociación de Fútbol y les asegu-

“Sacar a Naval del fútbol 
fue como sacar a Arturo 
Prat de nuestra historia”
Técnico Eduardo de la Barra repasa qué 
ocurrió ese año, el polémico partido con 
Wanderers, la liguilla y cómo 
empezaron a notar que el barco se 
estaba hundiendo.

FOTO: CEDIDA

limpio, pero empezamos a notar que 
la cosa venía oscura. Igual respondi-
mos con salvarnos en cancha y a la 
vuelta se nos informó todo ya ofi-
cialmente. Fuimos a la sede al lado 
del estadio y había mucha gente tris-
te. Hinchas ya mayores que pedían 
que la Armada cambiara su decisión, 
pero en esos tiempos tampoco po-
días irte en su contra. Había que aca-
tar nomás. Fue una pena grande”. 

Todos fueron finiquitados y no se 
les quedó debiendo un peso, mien-
tras De la Barra decía “sacar a Naval 
del fútbol fue como sacar a Arturo 
Prat de la historia”. El tiempo de-
mostró que el daño era irreparable.

Paulo Inostroza 
paulo.inostroza@diarioconcepcion.cl “NO BAJAMOS de las 5 

mil personas de público”, 
cuenta De la Barra.
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“Me quedo en casa porque quiero que esto termine pronto y no me quiero contagiar. 
También, porque tengo claro que es importante cuidarse uno para cuidar a los que tienes 

más cerca”.

Guillermo Jiménez, entrenador de vóleibol

#MeQuedoEnCasa

2014
Garrido se quedó con el 
oro en el ciclismo de 
ruta de los Juegos 
Suramericanos.

“Miremos lo que pasó 
en Europa o Estados 
Unidos y saquemos 
lecciones”, dijo.

Aprender de 
los errores

GONZALO GARRIDO, CICLISTA PENQUISTA

“Mi familia vive en San Pe-
dro. Mi hermanos Víctor y Ta-
nia, mi madre de más de 80 y 
mi papá de 78. Todos los días 
los llamo para recordarles 
que al levantarse las cuaren-
tenas, no es que se pueda ha-
cer todo normal, chipe libre”, 
comenta Gonzalo Garrido. El 
experimentado ciclista local 
está en Santiago, junto a su 
pareja, la también ciclista 
Paola Muñoz y su pequeña 
hija Amanda, de dos meses.  

“Estamos convencidos que 
el deporte le hace bien a todo 
el mundo y en las redes socia-
les, tanto de Sparta como las 
propias, haciendo clases de 
ciclismo los días lunes, miér-
coles y viernes, de 9 a 10 horas, 
y de preparación física tam-
bién, de forma gratuita y para 
todos, de 10:30 a 11:30 horas. 
Intentamos enseñarle a la 
gente que hay maneras de en-
trenar al interior del hogar y 
mostramos lo que hemos 
aprendido en tantos años de 
alto rendimiento. Y hemos in-
corporado a los niños”, dijo. 

Al respecto, agregó que “se 
conectan muchas personas y 
la idea no es sólo cuidarnos 
nosotros, sino que a quienes 
nos rodean y su entorno. Para 
cada uno, sería muy duro te-
ner en la conciencia que pu-
diste haber afectado a al-

“Hoy, lo más importante para todos 
debería ser salir vivos de esto”

Está en Santiago, junto a su pareja, la también ciclista Paola Muñoz. Ambos comparten 
rutinas por redes sociales para ayudar a la ciudadanía a mantenerse físicamente y hace un 
llamado: “muchos aún no toman conciencia de lo que estamos viviendo”.

 FOTO: ARCHIVO / CAROLINA ECHAGÜE M.

De su actualidad deporti-
va, indicó que “tengo 46 años, 
Paola cumple 34, y optamos 
por dedicarle tiempo a la fa-
milia. Hace dos meses tuvi-

conciencia. Vemos noticias y 
es como que le pasara a otras 
personas, andan igual en la 
calle, esperan que abran los 
mall. Como sociedad, somos 
un poco egoístas y no nos es-
tamos dando cuenta de la 
gravedad. Parece que fuera 
una película, algo que ocurre 
sólo fuera del país. Cuando 
llegue el invierno, es muy pro-
bable que todos tengamos a 
alguien de nuestro círculo 
cercano que se va a enfermar 
y lo va a pasar mal”. 

Garrido agregó que “somos 
muy reactivos y estamos es-
perando hasta que nos pase... 
En los entrenamientos que 
hacemos, una pregunta recu-
rrente es si se puede entrenar 
en ayuno. Les decimos que 
no, que eso baja las defensas 
y se pueden enfermar. Y te di-
cen ‘es que quiero verme bien’. 
Hoy, el deporte no es para eso, 
sino para estar más saludable. 
La competencia, el sueño de-
portivo se mantiene, pero no 
sabemos cuándo llegará”. 

Igualmente, destacó que 
“todos saldremos más pobres 
o perjudicados. Hemos visto 
lo que pasó en Europa o Esta-
dos Unidos, hay aprender de 
esas experiencias. No hay 
marcha atrás a un aprendi-
zaje por error”.

Ricardo Cárcamo Ulloa 
ricardo.carcamo@diarioconcepcion.cl

GARRIDO con la 
presea dorada que 
ganó en 2014, en 
Santiago. 

guien. Muchos dicen ‘no pasa 
nada, si salgo a correr solo’, 
pero nunca se sabe qué pue-
de pasar en el camino y pue-
den contagiar a un familiar”.  
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OBITUARIO

Dios ha llamado a su Reino Celestial a nuestra amada esposa, madre, suegra, 
abuelita y bisabuelita. Sra. 
 

LUCY ADRIANA VERGARA JARA 
(Q.E.P.D.) 

 
Su funeral será hoy, después de un responso a las 11:00 h, en la Capilla San Pablo 
(Villa Universitaria), saliendo el cortejo al Cementerio Parque del Sendero (Pen-
co). 
 
Familia Olea Vergara 
 
Concepción, 18 de abril de 2020.

mos a Amanda, nuestra hija. 
Aparte, todo está cancelado, 
sin competencias. Estába-
mos entrenando como siem-
pre, pero enfocados en otra 
etapa. Nunca dejamos de en-
trenar sí, es nuestra vida”. 

 
No a mí, sólo a los demás 

En ese sentido, destacó que 
“hoy lo más importante para 
todos sería salir vivos de esto. 
Mucha gente aun no toma 
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*Tiempo Máximo recomendado de exposición (minutos).

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

Santoral: Vladimir

PUZZLE

Ambulancias:  131 

Bomberos:  132 

Carabineros:  133 

Investigaciones:  134 

Fono Drogas:  135 

Inf. Carabineros:  139 

Fono Familia:  149 

Inf. Toxicológica:  2- 635 3800 

V. Intrafamiliar:  800 220040 

Delitos Sexuales:  565 74 25 

Defensa Civil:  697 16 70 

Fono VTR:  600 800 9000 

Fono Essbío:  600 33 11000 

Fono CGE:    600 -777 7777

TELÉFONOS

FÁCIL

SUDOKUS

FARMACIAS DE TURNO

CONCEPCIÓN
Salcobrand 
• Plaza Perú 111-115,  

local 32 y 3

SAN PEDRO
Salcobrand 
• Michimalonco 1300

CHIGUAYANTE
Salcobrand 
• Manuel Rodríguez 575

TALCAHUANO
Salcobrand 
• Autopista 7001

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

MEDIO EXPERTO
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