
Con una nutrida cartelera, este 
importante espacio penquista 
sigue funcionando en tiempos de 
emergencia sanitaria.  Ofrece 
diferentes servicios a través de su 
página web y redes sociales.

Panoramas para 
toda la familia en la 
Biblioteca Municipal 
de Concepción

CULTURA&ESPECTÁCULOS PÁG.12
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Universidades locales del 
Cruch gastarán más de 
$2.300 millones por la 
contingencia sanitaria
La Universidad de Concepción invertirá un 
monto superior a $1.600 millones que no 
estaban en el presupuesto 2020. Informe 
entregado a la Cámara de Diputados revela el 
gasto de 30 universidades: $16.556 millones.

CIUDAD PÁG.8

Cuestionan 
los protocolos 
en recintos  
de salud
Los protocolos para el tratamiento de la 
Covid-19 incluyen una serie de recomenda-
ciones, como utilización de elementos de 
protección adecuados, asegurar la toma de 
muestras, separar las atenciones de pacien-
tes sospechosos de portar el virus y catego-

rizarlos según la gravedad, entre otras medi-
das. Sin embargo, el brote en un recinto pri-
vado de salud y la visita de autoridades a 
pacientes ha puesto el seguimiento de las 
normas en tela de juicio. 

Nuevos brotes y visita de autoridades a pacientes 
con Covid-19 ponen el foco en los procedimientos.

Técnica pionera en la Región obtuvo bue-
nos resultados y pacientes recibieron alta.

Éxito en primeras cirugías 
robóticas y teledirigidas

CIUDAD PÁG.6

CIUDAD PÁG.5
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Chequeos a las cuarentenas domiciliarias suman 1.335 casos confirmados de 
Covid-19 y 3.083 a contactos de alto riesgo. Las inspecciones dan cuenta de 45 
incumplimientos en la Región del Bío Bío.

Más de 4 mil “cuarentenados” ya fueron fiscalizados

CIUDAD PÁG.7

MÉTODOS EN TELA DE JUICIO

EDITORIAL: REFLEXIONAR SOBRE EL MAÑANA
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POLÍTICA PÁG.4

Oficialismo regional se 
divide ante opiniones 
del ministro Mañalich
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Verba volant scripta manent

ENFOQUE

CADDY CORTÉS 
Astrónoma, directora de Gestión en Ciencia Fuerte, 
Universidad de Concepción

Quiero que reflexionemos un 
poco sobre la necesidad de la 
ciencia cotidianamente, pero, so-
bre todo, en tiempos de crisis, sin 
menospreciar las otras profesio-
nes, las cuales son muy impor-
tantes para la humanidad. 

La ciencia en general se basa 
en la búsqueda de mejorar la ca-
lidad de vida, es decir desarrollar 
nuevos productos, buscar curas 
ante pandemias, generar un pro-
greso en la sociedad, es decir, es-
tamos en una búsqueda de satis-
facer las necesidades de la socie-
dad ante una problemática y en lo 

Quiero que seamos conscientes 
de que la ciencia no nos entrega re-
sultados inmediatos, que un cien-
tífico trabaja por varios meses 
para encontrar algunas respues-
tas, pero les aseguro que éstas sí 
tendrán resultados a largo plazo y 
la prueba es lo que estamos vi-
viendo ahora. 

A nivel país desde octubre, que-
remos un cambio, queremos me-
jorar el país en el que vivimos, 
queremos mejor educación, sa-
lud, pensiones, trabajos, etc., pero 
nos olvidamos de la ciencia. En 
Chile solo invertimos un 0.4% del 
PIB (Producto Interno Bruto) lo 
cual es poco, ya que países de la 
OCDE invierten en promedio 
2.4%. Si queremos mejorar como 
país, debemos considerar que la 
ciencia es un factor importante en 
nuestra sociedad, lamentable-
mente como pueden notar el ca-
pital humano existe (podemos ser 
más), pero los recursos siempre 
son insuficientes. 

Creo que todo lo que estamos vi-
viendo es un aprendizaje y nos da 
la esperanza de cambio, para así 
mejorar cada vez más como socie-
dad y como humanos.

personal un ejemplo perfecto es 
de la Ingeniera chilena Barbarita 
Lara, ante el terremoto que vivi-
mos en Chile en el 2010, todos no-
tamos que había un problema de 
conectividad, entonces ella ideó 
una aplicación, la cual envía aler-
tas a los ciudadanos cuando hay 
una situación de emergencia sin 
necesidad de internet ni redes 
móviles. Como ella, existen mu-
chos chilenos que han y están tra-
bajando arduamente para gene-
rar un aporte a nuestra sociedad. 

Actualmente, estamos necesi-
tando de la ciencia, más que nun-
ca, ya que hay personas en todo el 
mundo contagiadas y un gran nú-
mero de muertes ante el Covid-19. 
Estamos presionando a los cien-
tíficos para que pronto generen 
una cura y poder parar con esta 
pandemia. Pero si se dan cuenta, 
si hubiéramos invertido más en 
ciencia, quizás las curas de las 
otras pandemias, tales como el 
SARS (Síndrome respiratorio agu-
do grave) hubieran ayudado a en-
contrar una cura para este nuevo 
coronavirus de manera más rápi-
da y así hubiéramos evitado esta 
tragedia, como muchas otras. 

En Chile solo 
invertimos un 0.4% 
del PIB, lo cual es 
poco, ya que países de 
la OCDE invierten en 
promedio 2.4%.

Por qué necesitamos 
de la Ciencia en  
tiempos de crisis
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El país que mayor peligro corre en 
un escenario como el actual, es aquel 
que no ha sido capaz de aprender de 
las lecciones de los demás. Dismi-
nuir la presión social sobre intereses 
particulares, por muy legítimos que 
estos sean, contribuye a estabilizar 
la estructura social cuando los 
shocks arrecian. El adecuado funcio-
namiento de la institucionalidad 
brinda un indiscutible peso estabi-
lizador frente a visiones divergen-
tes, pero no siempre es suficiente. 
Las bases económicas del país son 
resistentes, pero si los shocks son lo 
suficientemente grandes y golpean 
durante mucho tiempo, esos impac-
tos pueden desestabilizar la econo-
mía. Las economías en vías de desa-
rrollo, a pesar de estar mejor prepa-
radas para enfrentar eventos no 
deseados han dado muestra que, la 
divergencia en períodos de oleadas 
de crisis, no siempre la conducen 
hacia un lugar más seguro. 

Estar en el camino equivocado 
cuando la tormenta escala puede 

de una vigorosa economía en creci-
miento a una economía en crisis so-
cial de magnitud y profundidad in-
sospechada. 

Es por ello por lo que, frente al ac-
tual escenario que enfrenta nuestro 
país, se requiere actuar con pragma-
tismo. El riesgo de naufragio de la 
economía chilena es real. La pande-
mia de la pobreza está a la vuelta de 
la esquina.

ser extremadamente peligroso. De 
acuerdo con datos del Banco Mun-
dial el PIB a precios actuales de Ecua-
dor escaló de US$18 mil millones el 
año 2000 a más de US$108 mil millo-
nes el año 2018. En menos de 20 años, 
el PIB creció 6 veces. Sin embargo, el 
derrumbe en el precio del petróleo – 
principal producto de exportación 
de la economía ecuatoriana – el es-
tallido social y la pandemia de Covid-
19 han precipitado una nueva pande-
mia, mucho más fuerte y letal: la po-
breza. La tormenta sorprendió a la 
economía del Ecuador después de 
haber firmado un acuerdo con el 
Fondo Monetario Internacional 
(FMI) – en la segunda semana de 
marzo de 2019 – que le permitía ac-
ceder a 4.200 millones de dólares de 
financiación a cambio de hacer ajus-
tes en su gasto público, incrementar 
el nivel de reservas del Banco Central 
y disminuir su abultado déficit fiscal. 
La abortada decisión de eliminar los 
subsidios a los combustibles fue la 
chispa que inició el vertiginoso paso 

El riesgo de naufragio 
de la economía 
chilena es real. La 
pandemia de la 
pobreza está a la 
vuelta de la esquina.

Mirar a los vecinos 

La Seremi de Salud del 
Bío Bío informó este miér-
coles sobre un nuevo de-
ceso registrado en la Re-
gión, correspondiente a un 
paciente contagiado de 
Covid-19. 

El jefe de la cartera local, 
Héctor Muñoz, indicó que 
el quinto deceso por el vi-
rus en la zona correspon-
de a un hombre de 64 años, 
residente de la comuna de 
Talcahuano, que presen-
taba diversas patologías 
previas y que se encontra-
ba hospitalizado en la Clí-
nica Sanatorio Alemán. 

De acuerdo con familia-
res del paciente, el hombre 
ingresó por otra patología 
y se habría contagiado de 
Covid-19 al interior del re-
cinto de salud. 

 
@Hugovarelamora 
“El nuevo fallecido por #Co-
ronavirus es de Talcahuano, 
pero estaba internado en el 
Sanatorio Alemán. Llegó por 
una afección distinta y se 
contagió dentro del recinto 
hospitalario”. 
 
@Camacais 
“Al papá de un amigo lo 
contagiaron en el Sanatorio 
Alemán por faltas en los 
protocolos, él falleció. Aho-
ra unas disculpas no sir-
ven. Hagan bien su trabajo 
y dejen de matar personas”. 
 
@S_Schwartzmann 
“Hombre de 64 años, de 
Talcahuano, paciente de 
UCI del Sanatorio Alemán 
por neumonía, murió con-
tagiado en el estableci-
miento”. 
 
@ArnoldCarlos 
“A cuántos contagiados su-
bieron en Sanatorio Ale-
mán. ¿Esperarán a llegar a 
50 para clausura? Es curio-
so el criterio que están 
usando... más parece lobby 
comercial que criterio Sa-
lud Pública...”

#FUE TENDENCIA
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EDITORIAL

La pandemia generada por el coronavirus ha exi-
gido una serie de cambios y adaptaciones en ma-
teria sanitaria, económica y de comportamien-
to social. Además, ha levantado muchos cues-

tionamientos sobre el futuro, los desafíos y 
oportunidades tras este intenso período.  

Una de las voces más escuchadas del momento es 
la de Yuval Noah Harari, autor de los best sellers Sapiens 
y Homo Deus. Harari ha reflexionado sobre el rol de la 
libertad humana en medio a las restricciones desen-
cadenadas por la pandemia.  “A finales de este año, vi-
viremos en un mundo nuevo. Espero que sea un mun-
do mejor”, dijo el historiador y profesor de la Universi-
dad Hebrea de Jerusalén en una reciente entrevista a 
un medio nacional. 

Y tal como se ha visto en todo el mundo, el futuro no 
está predeterminado, dice el intelectual, puesto que “te-
nemos muchas opciones en esta crisis”, y no hay una 
ruta única de cómo manejar la epidemia y sus efectos. 
En los próximos meses, advierte, ciudadanos y gobier-
nos tendrán que tomar decisiones muy importantes 
“que cambiarán el mundo completamente”. Harari opi-
na que los gobiernos están haciendo grandes experi-
mentos sociales, que involucran el teletrabajo y la en-
trega de muchos beneficios sociales. “Esto va a cambiar 
el mundo”, garantiza. 

Reflexionar sobre el mañana 

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.  

#NuestraMúsica 
  
Señora Directora: 

Desde el estallido social en oc-
tubre pasado, a lo que sumamos 
la pandemia mundial del corona-
virus con una proyección de 
inactividad sin fecha de retorno, 
la realidad laboral de los músicos 
en Chile completará práctica-
mente 11 meses complejos: gran-
des conflictos que golpean pro-
fundamente el ámbito en el que 
se desarrolla el mundo artístico 
musical en Chile y en el resto del 
mundo. 

Así como los grandes empren-
dimientos sufren problemas eco-
nómicos y de sustentabilidad, las 
personas en su día a día también 
y la industria musical chilena no 
es ajena a los conflictos que afec-
tan a nuestra sociedad. 

Los shows en vivo son una im-
portante fuente de ingresos para 
los músicos, autores, composito-
res, equipos técnicos en general, 
proveedores y una gran cadena 
virtuosa que nos permiten traba-
jar en un bello arte que satisface 
el alma de millones de chilenas y 
chilenos. No tenemos dudas que 
será la música chilena y sus artis-
tas, fundamentales en la saluda-

ble recuperación de ánimo del 
público chileno durante los pró-
ximos meses. 

Es por eso por lo que hoy la 
Asociación de Managers de Mú-
sicos en Chile, MAMCHI, repre-
sentantes de artistas naciona-
les, que adicionalmente involu-
cran a un tremendo equipo de 
trabajo, responsables del desa-
rrollo de la música en vivo, ha-
cemos un llamado a los medios 
de comunicación; radios y ca-
nales de televisión a nivel nacio-
nal para utilizar mayor canti-
dad de música chilena en su 
programación. Los invitamos a 
que aprovechen el extenso catá-
logo de música chilena, desde 
baladas, boleros, folclor, rock, 
cantautores, música docta, ins-
trumental, sinfónica, cumbia, 
rock, urbano,  hasta el pop más 
de vanguardia que el día de hoy 
llama la atención en medios de 
comunicación, festivales en 
todo el mundo y del público 
masivo en general. 

Obviamente este ejercicio con-
tribuirá económicamente a los 
creadores e intérpretes detrás de 
una canción, también favorecerá 
al público chileno con quienes 
compartimos la compleja reali-

dad que estamos viviendo. 
 

Asociación de Managers  
de Músicos en Chile 
 
Día del libro 

 
Señora Directora: 

El día del libro nos encuentra 
este año en una situación diferen-
te. Nuestras salas están cerradas, 
profesores y estudiantes de vaca-
ciones y el año escolar con cam-
bios. Sin embargo, es el momento 
perfecto para resignificar lo que 
siempre ha estado ahí. 

Hoy, desde nuestros hogares 
podemos conocer otras culturas, 
viajar en el tiempo, aprender de 
historia, recorrer el fondo del mar, 
convertirnos en seres mitológicos 
e incluso tener súper poderes. Ésa 
es la magia de los libros. Imagina-
mos, aprendemos y soñamos 
mientras pasamos las páginas. 

Porque por más difícil y diferen-
te que este año sea, no es uno per-
dido. Tenemos la oportunidad de 
innovar, reencontrarnos y resigni-
ficar aquello que muchas veces 
dejamos de lado. 
 
María Consuelo Barrios 
Directora Regional Enseña Chile

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

Sobre el rol de Estado, el intelectual asevera: “Es im-
portante no solamente seguir las noticias sobre la pan-
demia, sino que también observar lo que ocurre en la es-
fera política”. 

Es decir, la pandemia agudiza la importancia de las de-
cisiones del Estado y de la sociedad en general. La au-
toridad debe entonces, en un ambiente de libertad, in-
vertir en la educación para disminuir el impacto de la Co-
vid-19. Una sociedad motivada es más eficiente y fuerte 
para defenderse en la pandemia que una población in-
ducida por el temor y la coerción. Si hay que convencer 
a la ciudadanía de lavarse las manos, una posibilidad es 
colocar cámaras, vigilancia, policías. Otra elección es 
alertar y educar a la sociedad sobre los peligros del vi-
rus, las enfermedades que se generan y las recomenda-
ciones para evitar el contagio. 

Es una reflexión oportuna en Chile, que se enfrenta a 
decisiones importantes sobre cómo hacer frente al es-
cenario de coronavirus y sus múltiples efectos.

Una sociedad motivada  

es más eficiente y fuerte  

para defenderse en la pandemia 

que una población inducida  

por el temor y la coerción. Es una 

reflexión oportuna en Chile.

¡
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Autoridades regionales 
criticaron a quienes han 
opinado de temas sanitarios 
sin conocimientos del tema.

Molestia ante 
“expertos”

“Yo #MeQuedoEnCasa para cuidar a las personas que me rodean, para posteriormente poder 
ver y abrazar a todas las personas que quiero. #MeQuedoEnCasa porque sé que es la forma que 

tengo de ayudar a combatir y controlar la pandemia del coronavirus”.

Carolina Cabezas, profesora de inglés.

#MeQuedoEnCasa

Oficialismo divide 
opiniones ante las 
declaraciones del 
ministro Mañalich

POR POLÉMICOS DICHOS DEL SECRETARIO DE ESTADO EN CRISIS SANITARIA

El vocero más importante del go-
bierno en la crisis sanitaria por la 
Covid-19 ha sido el ministro de Sa-
lud, Jaime Mañalich, autoridad que 
ha tomado el estandarte para dar a 
conocer el grado de avance del virus 
y las herramientas que ha emplea-
do el gobierno para detenerlo. 

En ese sentido, sus declaraciones 
no han pasado desapercibidas. La 
particular forma de explicar ciertas 
situaciones, han despertado polé-
micas y críticas, las cuales traspasa-
ron la oposición, y se trasladaron 
también al mundo del oficialismo. 

“Parece el demonio de Tasmania”, 
señaló la senadora Jacqueline van 
Rysselberghe en el comité político 
ampliado que se realizó en La Mo-
neda. La presidenta de la UDI agre-
gó que, declaraciones realizadas a 
La Tercera, “en épocas de esta natu-
raleza lo que uno tiene que hacer es 
orientar sus energías para tratar de 
unir las fuerzas y avanzar. Andar 
peleando con el mundo y con la 
vida no es la mejor postura. Tiene 
que enfocar su gestión en coordinar 
el equipo de asesores para encauzar 
bien la crisis sanitaria. Se requiere 
que todas las personas estén foca-
lizadas en eso; tiene que evitar este 
tipo de cosas porque distrae el foco 
de las cosas importantes”. 

Días antes, el presidente de RN, 
Mario Desbordes declaró a CNN 
Chile: “Limítese a los temas de sa-
lud”. El líder RN añadió que “es im-
portante que las autoridades, to-
das, estemos concentradas en el 
combate al coronavirus y ojalá no 
participáramos de polémicas com-
pletamente estériles. Este no es el 
minuto de la pelea chica, de la pe-
lea de trincheras, de la discusión 
política tradicional. Nosotros tene-
mos que elevar el nivel de la discu-
sión, y eso también corre para los 
ministros de Estado”. 

En la misma línea, el presidente 
de Evópoli, Hernán Larraín, indicó  
a La Tercera que el titular del Min-
sal “está liderando una misión muy 
difícil, y lo está haciendo bien. Todos 
esperamos que siga concentrado 
en la crisis sanitaria y no caiga más 
en conflictos menores”. 

A nivel local, representantes del 

Mientras timoneles de partidos de Chile Vamos solicitaron 
abocarse a lo sanitario, representantes locales hicieron un 
llamado a enfocarse en su gestión para combatir la Covid-19.

 FOTO: AGENCIA UNO

oficialismo resaltaron la gestión que 
encabeza Mañalich, pero evitaron 
profundizar en los discursos del se-
cretario de Estado. 

“Las políticas del ministro Ma-
ñalich han sido las adecuadas y han 
ayudado a controlar en la medida 
de lo posible las graves consecuen-
cias de la pandemia en nuestro país. 
Esta gestión ministerial ha sido, 
además, reconocida internacional-
mente. Las declaraciones se hacen 
en un contexto de una presión ex-
trema”, opinó el diputado Enrique 
van Rysselberghe (UDI). 

Por su parte, el parlamentario 
Leonidas Romero (RN), sostuvo que 
“lo que está haciendo el ministro es 
de reconocimiento público nacio-
nal e internacional, yo respaldo sus 
actuaciones, ha hecho un gran tra-
bajo. Es un médico especialista en 
el tema. Me gustaría que lo dejára-
mos trabajar tranquilo”. 

En la misma línea, el consejero re-
gional Luis Santibáñez (UDI), pun-
tualizó que “el manejo de la crisis sa-
nitaria ha sido correcto por parte 
del ministro y los resultados, al mo-
mento, acompañan su gestión. No 
hacer eco de conflictos con alcaldes 
y otras autoridades es lo correcto”. 

Van Rysselberghe, Romero y San-
tibáñez criticaron a políticos y au-
toridades que hoy aparecen como 
“expertos” opinando del tema.

DISPARES OPINIONES 
generan las 
declaraciones del 
ministro Mañalich.

Mauricio Luengo Viveros 
mauricio.luengo@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

La frase de Mañalich y el llamado de atención del Presidente Piñera

“Nunca quisimos, nunca compartimos como Ministe-
rio de Salud la idea de cerrar las escuelas, nunca”, deta-
lló el ministro de Salud en una sesión de la Cámara de 
Diputados, provocando la inmediata respuesta de los 
alcaldes que apuntaron a la mala gestión del Minsal. 

Su frase aludiendo a que el virus puede mutar y con-
vertirse en “buena persona” tuvo repercusión interna-
cional, incluso de forma irónica en algunos canales 
argentinos y mexicanos.  

La polémica por los ventiladores mecánicos que pro-
venían de China, los conflictos con otras autoridades y 
hasta el ejemplo de invitar a “tomarse una cerveza y 
comer una empanada” han traído un impacto comuni-
cacional negativo apuntan desde La Moneda. 

De acuerdo con fuentes de La Tercera, el Presidente 
Sebastián Piñera sostuvo una larga reunión con Maña-
lich donde se le criticó su tono, aunque el Ejecutivo ha 
mostrado su aprobación a la gestión del ministro.
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56 
contagios existen al interior 
del Sanatorio Alemán, 34 de 
los afectados son 
funcionarios del lugar.

426
personas recuperadas 
tiene la Región del Bío 
Bío, de un total de 
658 casos. 

“Estamos tomando los resguardos necesarios para cuidarnos entre todos de esta pandemia. 
Las ocasiones en que salimos de casa son mínimas, a realizar las compras de cosas estrictamen-

te necesarias. Ojalá la gente tome conciencia de lo que ocurre y también adopte sus cuidados”. 

Inés García, dueña de casa.

#MeQuedoEnCasa

Hasta el Hospital Higueras de 
Talcahuano fue trasladado el fun-
cionario de Carabineros baleado el 
pasado 9 de abril en Cañete. La 
decisión se debió a que fue diag-
nosticado con Covid-19, mientras 
se encontraba internado en el Hos-
pital Naval.  

“El funcionario de Carabineros 
herido en un atentado a bala con 
una evolución bastante grave ha 
dado positivo para Covid-19. El 

Carabinero da positivo por Covid-19 y descartan cuarentena a autoridades
Giacaman, quien participó en la vi-
sita que realizaron junto al subse-
cretario del Interior, Juan Francis-
co Galli y el director General de Ca-
rabineros, Mario Rozas (en la foto), 
descartó que tenga que someterse 
a una cuarentena.  

“Se tomaron todas las medidas 
de seguridad y ningún contacto 
fue estrecho con él directamen-
te”, explicó la máxima autoridad 
regional.

FOTO: PRENSA INTENDENCIA

equipo médico tratante indicó que 
la condición en la que se mantie-
ne no está vinculada a esta sobre-
infección por coronavirus”, ase-
guró el ministro de Salud, Jaime 
Mañalich.  

Actualmente, se investiga el 
nexo epidemiológico del contagio, 
pero la autoridad sanitaria des-
cartó que se haya producido al in-
terior recinto asistencial. 

En tanto, el intendente Sergio 

FAMILIA DE FALLECIDO EN EL SANATORIO ALEMÁN PUSO EN TELA DE JUICIO LOS PROCEDIMIENTOS

Un quinto fallecido en la zona, 
víctima de Covid-19, confirmaron 
ayer las autoridades regionales. Se 
trata del caso de Pedro Ordoñez (64 
años), oriundo de Talcahuano y 
quien se encontraba internado en el 
Sanatorio Alemán, producto de una 
neumonía, desde el 22 de marzo. 
Desde entonces, se le realizaron tres 
exámenes PCR, arrojando positivo 
el último de ellos, fechado el 10 de 
abril. 

Su hijo, Romualdo Ordoñez, ex-
plicó que mientras su padre se en-
contraba internado en la UTI sufrió 
un agravamiento en su caso, por lo 
que fue trasladado a la UCI y es ahí 
cuando dio positivo de coronavi-
rus. “Sanatorio Alemán no es capaz 
de explicarnos la situación, al igual 
que la seremi de Salud de por qué no 
se cumplieron los protocolos. Las 
únicas visitas que tuvo mi papá fue 
su familia directa, sólo sus hijos”, 
manifestó. 

El seremi de Salud, Héctor Muñoz 
dijo que el caso estaba investiga-
ción, pues “la enfermedad también 
pudo haber sido transmitida por 
un familiar. Hay una teoría que per-
sonas que trabajaban en el Cesfam 
la Floresta tuvieron contacto con 
esta persona”. 

La familia negó lo expuesto por la 
autoridad. 

 
Protocolos  

La visita que autoridades locales 
realizaron el día martes a una clíni-
ca, donde había pacientes con Co-

 FOTO: SERVICIO SALUD CONCEPCIÓN

Autoridades sanitarias aseguraron que cumplen con todos los procedimientos. 
Servicio de Salud Concepción, además, entregó primeras medidas a recinto privado.

deberán portar los elementos de 
protección adecuados y asegurar 
la toma de muestras. 

Con el diagnóstico en la mano, se 
debe hacer una categorización de 
la enfermedad, si es leve o grave, 
además de descartar otras afec-
ciones respiratorias. Según el diag-
nóstico se define si la persona es 
traslada a un hostal sanitaria o si es 
hospitaliza sin contacto con otros 
pacientes. 

El director del Servicio de Salud 
Concepción (SCC), Carlos Grant, in-
dicó que “tenemos 15 funcionarios 
con la enfermedad positiva y eso re-
fleja que se han cumplido todos los 
protocolos, entre ellas el distancia-
miento al momento de los turnos o 
al momento de la alimentación”. 

Durante la jornada de ayer, el 
equipo del SSC que acompaña al 
Sanatorio Alemán, tras el brote que 
se produjo en el recinto (hay 56 ca-
sos), realizó una serie de recomen-
daciones a la clínica, entre ellas, la 
separación de la Unidad de Pacien-
te Crítico (UPC) para pacientes con 
Covid-19, con 12 camas, y otra para 
pacientes sin el diagnostico con 
nueve camas.  

Se indicó que el acompañamien-
to se extenderá por dos meses.

Marcelo Castro Bustamante 
marcelo.castro@diarioconcepcion.cl

Cuestionan aplicación de protocolos 
por coronavirus en recintos de salud

vid-19 positivo, ha puesto en alerta 
la real utilización de protocolos en 
los recintos de salud de la zona. 

Según la norma, lo primero es se-
parar las atenciones de pacientes 
sospechosos de portar virus, quie-
nes tendrán atención prioritaria. 
Los funcionarios de salud, en tanto, 

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

CARLOS ORTEGA (de negro) es el médico supervisor de la intervención del SSC en el Sanatorio Alemán. 
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primera telecirugía robótica, 
experiencia que no fue 
repetida por el retraso de la 
transmisión de la señal.

En 2001 en Francia 
se realizó la 

Primeras cirugías robóticas y 
teledirigidas se realizan en la Región

En el marco del Día Internacional 
del Libro, hoy a las 11 horas a tra-
vés del canal de YouTube Live, se 
dará a conocer un audiolibro inte-
ractivo donde El Principio enseña-
rá astronomía. Lo anterior, en base 
a una obra del astrónomo e inves-
tigador italiano, Francesco Palla, 
traducida al español.  

Se trata de “El Universo del Prin-
cipito” y la actividad desarrollada 
por los académicos de Astronomía 

Presentan audiolibro donde El Principito 
enseñará astronomía online gratis

plataforma abierta para que consi-
dere un público que no puede leer, 
ya sea por edad, discapacidad o ac-
ceso”, comentaron desde la casa de 
estudios. 

“En el actual contexto de cuaren-
tena mundial de Covid-19 los pa-
dres pueden utilizar este recurso di-
dáctico para aprender astronomía 
y ofrecer un panorama entretenido 
en los largos días dentro de casa”, 
dijeron los organizadores.

 FOTO: DEPARTAMENTO ASTRONOMÍA UDEC

EL PRINCIPITO con su dulzura enseñará astronomía a la familia.

de la Universidad de Concepción 
(UdeC), Rodrigo Reeves y Dominik 
Schleicher (quien trabajó con Palla 
en publicaciones y congresos cien-
tíficos desde el 2008), será también 
un homenaje al autor. El objetivo es 
difundir la astronomía a través de 
una obra sonora y así poder llegar 
a un público aún mayor. 

“Hemos querido disponer este 
bello material, especialmente, con 
fines educativos a través de una 

PROYECTO DE CLÍNICA UNIVERSITARIA CONCEPCIÓN 

Las dos primeras cirugías robóti-
cas y teledirigidas que se realizan en 
regiones, fuera de la Metropolitana, 
se concretaron en la Clínica Uni-
versitaria Concepción (CUC) a pa-
cientes con cáncer de colon. 

Los procedimientos, que inclu-
yeron un equipo multidisciplinario 
de médicos, enfermeros tens y has-
ta profesionales informáticos, fue-
ron liderados por el urólogo y jefe 
del Centro de Cirugía Robótica y 
Mínimamente Invasiva de la CUC, 
Octavio Castillo, y por el jefe de Ci-
rugía, Misael Ocares. 

Castillo teledirigió las dos inter-
venciones quirúrgicas, utilizando 
tecnología de última generación, el 
robot Da Vinci de la clínica fue apo-
yado por un equipo humano, lo-
grando concretar con éxito ambas 
intervenciones, lo que para el es-
pecialista constituye un hito en la 
medicina nacional.   

En las últimas dos semanas, se-
gún Castillo ya han “operado con te-
leasistencia dos pacientes con cán-
cer de colon cuyo cirujano fue el 
doctor Misael Ocares, cirujano de 
colon y recto de nuestra clínica”. 

Se trató de dos pacientes, uno de 
40 años portador de un cáncer anal 
operado e irradiado con recurren-
cia después de cuatro años de radio-
terapia y quimioterapia, y el otro 
paciente de 80 años con un cáncer 
de recto con hemorragia e impor-
tante comorbilidad como insufi-

Dos pacientes de cáncer de colon tuvieron buenos resultados y ya están dados de 
alta. Cada una de las intervenciones se prolongaron por seis horas.

do en  Francia, y con el cirujano en 
New York. La experiencia no fue re-
petida, principalmente, porque la 
transmisión de la señal tiene un re-
traso de milisegundos, lo que impli-
ca que no sirve para intervenciones 
de alta complejidad.  “Pero la intro-
ducción de la tecnología 5G nos 
ayudará a cumplir este objetivo a 
mediano plazo. La cirugía remota 
todavía es un sueño”, comentó.  

Cabe destacar que el programa 
de cirugía robótica de la CUC par-
tió en 2019 en que todos los ciruja-
nos, ginecólogos, urólogos y ciru-
janos de colon y recto tuvieron un 
entrenamiento formal en centros 
de alta complejidad en el extranje-
ro, y todas las cirugías locales han 
sido supervisadas por un experto 
en robótica.

FOTO: CLÍNICA UNIVERSITARIA CONCEPCIÓN 

ciencia cardíaca y renal. Las cirugías 
tomaron seis horas cada una y am-
bos pacientes fueron dados de alta 
al quinto día de la intervención sin 
complicaciones. 

El urólogo aseguró que la Covid-
19 ha significado un cambio de vida, 

incluso suspendiendo en forma 
temporal las cirugías electivas, pero 
destacó que hay enfermedades 
como el cáncer en que la cirugía ro-
bótica facilita el trabajo de los ciru-
janos, lo que unido con la teleciru-
gía permite que el cirujano, que ya 

Ximena Andrea Valenzuela Cifuentes 
ximena.valenzuela@diarioconcepcion.cl

no está al lado del paciente, pueda 
operar sentado manejando instru-
mentos quirúrgicos desde una con-
sola alejada del paciente. 

La primera telecirugía robótica 
en el mundo se realizó en 2001 con 
un paciente en un quirófano ubica-

A PESAR 
que el médico 

no está con 
el paciente, el 

resultado es 
óptimo.
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“Como ciudadano es la única forma en la que puedo ayudar a controlar esta epidemia prote-
giendo a mi familia y cercanos. La tecnología me permite seguir teniendo conexión con mis alum-

nos, lo que es vital en estos momentos difíciles”.  

José Navarrete, director Ingeniería Ad. de Empresas Unab.

#MeQuedoEnCasa
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El Ministerio 
Público 

Previsión y Finanzas Personales 
Hoy a las 13.30 horas en Radio Universidad de Concepción, 95.1 

FM y www.radioudec.cl. 

Con la conducción del periodista Eduardo Unda Varela y los 

especialistas Cristian Muñoz Ungerer y Eduardo Jerez 

Sanhueza.

PubliNota

Fondos  
previsionales, 
un botín para 
muchos

Los fondos de pensiones tienen como único 
objetivo financiar las futuras pensiones de sus aho-
rrantes, pero desde hace mucho tiempo distintos 
parlamentarios han buscado, de una u otra mane-
ra, darle distintos usos, e inclusive, nacionalizar los 
ahorros. 

Esta semana la Cámara de Diputados, por 
amplia mayoría -70 votos a favor, 12 en contra y 
32 abstenciones-, está solicitando al Presidente 
que envíe un Proyecto de Ley que permita reti-
rar un porcentaje de los fondos previsionales para 
hacer frente a la crisis económica producto de 
la pandemia.  

La solicitud no es nueva. En la discusión de la re-
forma previsional ya se ha considerado casos de 
retiro anticipado de fondos previsionales para ca-
sos de enfermedades terminales, por ejemplo, 
pero lo llamativo en esta oportunidad es el apoyo 
transversal a la iniciativa, la cual claramente no tie-
ne ningún argumento técnico. 

Por otro lado, cinco senadores de oposición, en-
tre ellos Alejandro Navarro, presentarán un proyec-
to para eliminar las AFPs y nacionalizar los fondos 
previsionales. Si bien este tipo de proyectos son 
de exclusividad del poder Ejecutivo, los senado-
res buscan abrir el debate.  

Estos senadores no recuerdan la nacionalización 
de los fondos previsionales en Argentina el año 
2008, que luego de 12 años tiene a los pensiona-
dos argentinos en pésimas condiciones, viendo día 
a día como sus pensiones se pulverizan con la in-
flación. 

Por otro lado, la diputada Camila Vallejo presen-
tó un proyecto para declarar a las AFPs "de inte-
rés nacional", lo que permitiría disponer de sus uti-
lidades para fines colectivos. 

Como vemos, tanto los fondos de pensiones 
como las utilidades de la industria son un verda-
dero botín para muchos de nuestros parlamenta-
rios, lo cual está resguardado por la Constitución 
actual. 

Lamentablemente nuestros parlamentarios es-
tán perdiendo el tiempo en proyectos que no tie-
nen viabilidad -pues deben venir desde el Gobier-
no-, cuando debieran estar discutiendo una refor-
ma previsional sólida, técnica, y que traiga beneficio 
directo a los pensionados, quienes también están 
pasando por momentos complejos hoy. 

Nuestros parlamentarios no han estado a la altu-
ra en esta crisis, ni siquiera han concretado su reba-
ja de dietas, y tampoco han presentado proyectos 
y propuestas efectivas que resguarden el empleo y 
la economía sustentable en beneficio del país. 

Mayores detalles de todo el acontecer econó-
mico y previsional, en nuestra nueva temporada de 
Previsión y Finanzas Personales.
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“Hay que mantener el resguardo y el aislamiento físico. Debemos ser precavidos, evitar 
las aglomeraciones y quedarnos en el hogar. Cumpliendo con estas normas, podremos mane-

jar de mejor manera la crisis sanitaria que nos aqueja y disminuiremos los riesgos de contagio”. 
 

Boris Chamorro, alcalde de Coronel.

#MeQuedoEnCasa

Fiscalizaciones de 
cuarentenas 
domiciliarias 
ascienden a 4.418

SOLO EN LA REGIÓN DEL BÍO BÍO

En medio de la pandemia 
que azota al país, las autorida-
des han tenido que imple-
mentar una serie de medidas 
sanitarias para tratar de dis-
minuir los riesgos contagio y 
para estabilizar la curva. Una 
de las normas que ha genera-
do mayor impacto en las últi-
mas semanas son las fiscali-
zaciones a las cuarentenas 
domiciliarias. 

En la Región las cifras de es-
tas supervisiones son positi-
vas. Hasta el lunes, el seremi de 
Salud local ha realizado 4.418 
fiscalizaciones, que están 
orientadas a verificar el cum-
plimiento de la norma, en lo 
respectivo a casos confirma-
dos de Covid-19, como a los 
contactos de alto riesgo. 

En dicho proceso y conside-
rando el contexto de cada 
caso, se puede realizar más de 
una fiscalización por hogar, 
con el objetivo de confirmar 
que no se vulnere la medida de 
salud pública instaurada por 
las autoridades sanitarias. 

“Al 20 de abril registramos 
un total de 4.418 fiscalizacio-
nes a cuarentenas domicilia-
rias, 1.335 a casos confirma-
dos de Covid-19 y 3.083 a con-
tactos de alto riesgo, 
considerando el contexto y en-
torno de cada persona, más de 
una inspección para garanti-
zar que no se vulnere esta me-
dida de salud pública esencial 
para evitar la propagación del 
coronavirus”, comentó Héc-
tor Muñoz, seremi de Salud. 

Separadas por provincias, 
en Concepción se han fiscali-
zado 4.049 cuarentenas domi-
ciliarias, 1.264 a casos confir-
mados y 2.785 a contactos de 
alto riesgo; en Arauco las fisca-
lizaciones totales alcanzan las 
206 a casos confirmados y 191 
a contactos de alto riesgo; 
mientras en Bío Bío llegan a 
163 a casos confirmados y 107 
a contactos de alto riesgo. 

Dado el contexto en el que 
se han implementado este 
tipo de fiscalizaciones, el in-
cumplimiento de las medidas 
puede traer severas conse-
cuencias económicas y con la 
justicia, con multas y procesos 
judiciales. 

“Las inspecciones dan 
cuenta de 45 incumplimien-
tos. Las personas que no están 
respetando estas normativas 

En tanto, supervisiones a contactos de alto riesgo 
llegaron a 3.083. Ministerio de Salud puede realizar 
hasta más de un control por hogar. 

toalla individual o de papel, 
depositar desechos en bolsa 
plástica, cerrarla y botarla. 
La persona a cargo del cuida-
do, en tanto, debe usar mas-
carilla y lavarse las manos 
tras cada contacto. 

Ante evidencia de incum-
plimiento de cuarentenas, 
tanto la Policía de Investiga-
ciones como Carabineros pue-
den realizar un trabajo de bús-
queda activa en vía pública y 
a través de medios electróni-
cos, dando inicio a un proce-
so penal por poner en riesgo la 
vida y salud de la población.

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.
Daniel Núñez Durán 
contacto@diarioconcepcion.cl

están arriesgando multas que 
van de 0,1 a mil UTM”, dijo 
Muñoz. 

Ante el Ministerio Público 
se han presentado 15 denun-
cias. Otros casos se encuen-
tran en proceso de análisis en 
el departamento jurídico. 

 
No salir de casa 

Desde la cartera de Salud 
se informó que las personas 
que se encuentran someti-
das a cuarentena no pueden 
salir de sus hogares, deben 
dormir solos en una pieza 
con ventilación, desplazarse 
lo menos posible, tener sus 
propios utensilios para co-
mer y no compartirlos, usar 

LAS INSPECCIONES 
han dado positivos 
resultados para 
reducir el riesgo de 
contagio.

OPINIONES
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contacto@diarioconcepcion.cl

ha recibido 15 denuncias 
por incumplimiento de 
cuarentenas 
domiciliarias.
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“#MeQuedoEnCasa porque tengo la fortuna de poder realizar buena parte de mi trabajo de mane-
ra remota. Lo hago también porque soy parte de una comunidad y por respeto a los que no pueden y 

salen a diario. Es un acto mínimo de responsabilidad con uno, su familia y de solidaridad con los demás”.

Javier González, periodista y socio de Surtentable.

#MeQuedoEnCasa

SOLO LA UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN HA INVERTIDO CERCA DE $1.600 MILLONES

La tarde del martes, el vicepresi-
dente ejecutivo del Consejo de Rec-
tores de las Universidades Chilenas 
(Cruch), Aldo Valle, expuso ante la 
comisión de Educación de la Cá-
mara la situación financiera de las 
30 casas de estudios asociadas. Lo 
anterior, en medio de una contin-
gencia que las ha obligado a de-
sembolsar recursos que no tenían 
contemplados. 

En esa oportunidad, Valle dijo 
que el gasto de las universidades 
alcanza los $16 mil 556 millones. 
También entregó propuestas para 
aportar a la viabilidad financiera 
de los planteles, entre ellas, derogar 
el artículo 108 de la Ley 21.091 so-
bre pérdida de la gratuidad o el uso 
de los excedentes que cada univer-
sidad dispone por concepto del 
Fondo Solidario (Fscu).  

Pero, ¿cuáles son las cifras de la 
Región?     

“La Universidad de Concepción 
(UdeC) invertirá en total más de 
$1.600 millones que no estaban en 
el presupuesto 2020, monto que, en 
cifras aproximadas, incluye: cuatro 
mil becas de conectividad a Internet 
y mil notebooks, cuyo proceso de 
postulación y entrega se encuentra 
en marcha. La inversión contem-
pla, además, un incremento del nú-
mero de licencias y software para 
docencia no presencial, incremen-
to de capacidades computacionales 
y personal asociado al uso de las pla-
taformas, lo que permita a todos 
los estudiantes y docentes acceder 
a las plataformas digitales”, explicó 
el rector Carlos Saavedra. 

En la Universidad Católica de la 
Santísima Concepción (Ucsc), dijo 
el rector Christian Schmitz, han de-
sembolsado cerca de $418 millo-
nes en equipamiento, conectividad, 
infraestructura, licencias de soft-
ware, entre otros ítems relacionados 
con la implementación de educa-
ción a distancia. 

Universidades y las cifras involucradas 
durante la emergencia sanitaria
En la Región, todas las entidades han debido invertir recursos no presupuestados. Cruch expuso ante la 
comisión de Educación de la Cámara, la situación financiera de treinta casas de estudios en el país.

En la Universidad Técnica Fede-
rico Santa María (Ufsm) señalan 
que “poder mantener la Educación 
en modalidad online nos ha costa-
do a la fecha más de 300 millones de 
pesos, sólo el periodo marzo-abril”, 
explicó su rector Darcy  Fuenzalida. 

“La Ufsm está realizando sus me-
jores esfuerzos para asegurar la con-
tinuidad de los procesos educativos 
y entregar a los estudiantes todas las 
competencias y conocimientos que 
requieren para su formación profe-
sional”, agregó Fuenzalida, en una 
situación que no difiere respecto 
de las otras casas de estudio. 

Por lo anterior, todos los rectores 
se cuadran detrás de la propuesta 

del Cruch. “Las propuestas del 
CRUCH permiten abordar en forma 
integral las dificultades que se pre-
sentarán a las instituciones univer-
sitarias como consecuencia de la 
crisis sanitaria. Tal como sabemos, 
hasta la fecha, no existe entrega de 
nuevos recursos desde el Mineduc 
que permitan a las instituciones de 
educación superior abordar los gas-
tos no contemplados en la progra-
mación anual, ni tampoco para cu-
brir los recursos que no ingresarán. 
Por tanto, han sido las propias ins-
tituciones las que han debido afron-
tar esta emergencia sin mayor apo-
yo”, dijo el rector de la UdeC. 

Carlos Saavedra agregó que “una 

posibilidad de apoyo efectiva sería 
derogar el Art. 108 de la Ley de Edu-
cación, que impide a las universida-
des recibir el 50% de los estudiantes 
que pierden gratuidad, durante el 
primer año de exceso, lo cual se po-
dría financiar con el uso efectivo 
de los excedentes del Fondo Solida-
rio de Crédito Universitario”. 

El rector de la Ucsc explicó que 
“venimos siendo presionados por 
los estudiantes que nos enrostran 
la baja generalizada de aranceles, 
en los tiempos difíciles que esta-
mos viviendo, pero también tene-
mos que cumplir con nuestros pro-
veedores y con nuestro personal 
administrativo y académico. Hay 
una cadena de pago que tiene que 
mantenerse”. 

Schmitz, agregó que “es prioridad 
la continuidad de nuestros servi-
cios, queremos seguir contribuyen-
do con investigación, innovación 
(...), pero también queremos tener 
seguridad de nuestros ingresos”.

FOTO: ARCHIVO / DIARIO CONCEPCIÓN
Ángel Rogel Álvarez 
angel.rogel@diarioconcepcion.cl
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LAS UNIVERSIDADES 
del Consejo de Rectores 
siguen abocados a la 
formación de 
profesionales.

“Han sido las propias 
instituciones las que han debido 
afrontar esta emergencia sin 
mayor apoyo”.
Carlos Saavedra, rector de la Universidad de 
Concepción (UdeC).

“Tenemos que dar continuidad a 
nuestros servicios (...), pero hay 
que tener seguridad de nuestros 
ingresos”.
Christian Schmitz, rector de la Universidad 
Católica de la Santísima Concepción (Ucsc).

“El retorno sólo podremos 
realizarlo cuando las 
condiciones sanitarias lo 
permitan”.

Darcy Fuenzalida, rector de la Universidad 
Federico Santa María (Ufsm)

FRASE

mil 556 millones
$16
han invertido las 30 
universidades que 
conforman el Cruch, según 
informe entregado a la 
Cámara de Diputados.
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“Porque faltan muchos proyectos por hacer, innovaciones por crear, emprendimientos por poten-
ciar y problemas por solucionar. Por todo eso y más, yo me quedo en casa junto a mi familia”.

Felipe Díaz, docente de innovación.

#MeQuedoEnCasa

CAP Acero renueva su directorio e incorpora 
a la economista Catalina Mertz

En el marco de la Junta Ordina-
ria de Accionistas de Compañía Si-
derúrgica Huachipato (CSH), cele-
brada el 21 de abril en Talcahuano, 
se anunció que resultaron electos 
dos nuevos directores: Julio Ber-
trand Planella, quien el próximo 4 
de mayo asumirá como Gerente 
General de CAP, y la economista 
Catalina Mertz Kaiser. 

Así, el Directorio de la principal 
industria siderúrgica de Chile que-
dó conformado por los directores 
Roberto De Andraca A.; Jorge Sal-
vatierra; Alejandro Figueroa; Julio 
Bertrand y Catalina Mertz. 

 
Primera mujer 

Cabe destacar que por primera 
vez una mujer se integra al directo-

rio de la compañía. Catalina Mertz 
Kaiser es economista de la Pontifi-
cia Universidad Católica de Chile, 
Magíster en Economía y Filosofía 
de London School of Economics and 
Political Science, con experiencia 
en gobiernos corporativos y comi-
tés de auditoría, vocerías institucio-
nales y dirección de equipos multi-
disciplinarios. (EMC).

FOTO: VALUECOM

ABOGADOS EXPLICAN LAS NORMAS ANTIDISCRIMINACIÓN EN TIEMPOS DE LA COVID-19 

Una aplicación del área logística 
que ofrece ganar $550 mil pesos men-
suales deja fuera de la posibilidad de 
registrarse a quienes confirmen te-
ner enfermedades u otras condiciones 
de riesgo que pudieran agravarse en 
caso de contagio por la Covid-19. 

Lo anterior, excluiría a enfermos 
crónicos de diabetes u otros, dado 
que se consideran en el grupo de ries-
go por infección del coronavirus. 

Pero más allá de cuidar la salud de 
estas personas y lo difícil que puede 
ser para ellas encontrar empleo, con-
sultamos con abogados laborales, que 
manda, prohibe o permite la legisla-
ción actual. 

Rodrigo Reyes Cortez, director re-
gional del Trabajo (DT) explica que “en 
estos casos de empresas del área logís-
tica hay que determinar si efectiva-
mente existe un contrato de trabajo 
y una relación laboral, ya que si así fue-
ra, el empleador no podría solicitar, 
como medida de ingreso, que una 
persona pase por un test de salud  o 
se hagan consultas de este tipo”. 

En cuanto a los castigos, Reyes de-
talla: “esto podría ser sancionado por 
la legislación laboral y el empleador 
incluso podría ser fiscalizado y mul-
tado por poner avisos con rasgos de 
discriminación”. 

Por otra parte, aclara que, por lo ge-
neral, en los casos de aplicaciones del 
área logística, “cuando se instalan este 
tipo de aplicaciones en el teléfono, 
quien le paga al repartidor no es la 
aplicación, sino que es el usuario, a 
través de la aplicación, por tanto, aquí 
no habría una relación laboral”.   

Ante la pregunta de si una persona 
con Diabetes Melitus II, de 45 años, y 
que ha trabajado de manera normal 
toda su vida, puede iniciar acciones le-
gales si es discriminada negativamen-
te por su enfermedad, el director de la 
DT es enfático: “una persona con cual-
quier tipo de enfermedad de entre 30 
o 45 años, no puede ser discriminada 
y, efectivamente, puede iniciar accio-

¿Qué dice la ley sobre exclusión 
laboral de enfermos crónicos?
Empleadores arriesgan ser fiscalizados y multados por poner 
avisos con rasgos de discriminación. También hay protocolos 
nuevos para evitar riesgos en las áreas de logística y delivery. 

pos de riesgos”, los cuales están más 
propensos a tener complicaciones 
médicas en caso de contagio”. 

La profesional cita además algu-
nas normativas como “los art. 184 y 
184 bis del Código del Trabajo, que es-
tablecen el deber general de protec-
ción del empleador ante sus trabaja-
dores, y su actuación en caso de ries-
go grave e inminente, cuando atenta 
la vida y salud de sus trabajadores”. 

También alude a que “el Artículo 
2 del Código del Trabajo establece 
un catálogo de actos de discrimina-
ción que podrían cometer los em-
pleadores, mencionando que “son 
contrarios a los principios de las le-
yes laborales. Los actos de discrimi-
nación son las distinciones, exclu-
siones o preferencias basadas en 
(…) enfermedad o discapacidad u 
origen social, que tengan por obje-
to anular o alterar la igualdad de 
oportunidades o de trato en el em-
pleo y la ocupación”. 

La abogada añade otro hecho re-
levante, ya que “con fecha 27 de mar-
zo de 2020, el Ministerio de Econo-
mía, Fomento y Turismo, emitió un 
Protocolo Sanitario para Prestado-
res de Servicios en Empresas de Co-
rreos y Despacho a Domicilio, en el 
cual destaca como medida de pre-
vención para efectos del funciona-
miento de estas empresas de deli-
very, entre otras, el “identificar per-
sonal de alto riesgo y establecer 
teletrabajo o cuarentena preventiva 
en dichos casos”.

Edgardo Mora Cerda 
edgardo.mora@diarioconcepcion.cl
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nes legales, si se le discrimina por esta 
enfermedad”. 

 
Protocolos por Covid-19 

Por su parte, Karina Wilhelm, 
abogada del área de Derecho Labo-
ral y Regulatorio de Flores y Asocia-
dos, sostiene que “la discriminación 
es posible en la medida que no sea 

arbitraria, y que la justificación de 
esa distinción sea razonablemente 
objetiva”. 

En este sentido,  agrega que “en el 
caso del virus Covid-19, existen una 
serie de protocolos emitidos por par-
te de la autoridad sanitaria, que han 
impulsado el cuidado especial de gru-
pos de personas denominados “gru-

Avisos con rasgos de 
discriminación
“El empleador incluso podría ser fiscali-
zado y multado por poner avisos con 
rasgos de discriminación” explica el 
director regional del Trabajo.
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“Me quedo en casa para cuidar a mi círculo familiar directo, y con esto también la salud de 
colegas y clientes. Creo que mientras más obedientes seamos con las directrices sanitarias, más 

pronto podremos retomar nuestras rutinas”

Pedro Aldana, chef Pebre Gourmet.

#MeQuedoEnCasa

EL SERVICIO de agua potable no se ha interrumpido por la pandemia.

Essbio realizó positivo balance de su plan de 
continuidad operacional durante la pandemia

El gerente general de Essbio, Cris-
tian Vergara, hizo un balance posi-
tivo del plan de continuidad opera-
cional delineado por la sanitaria 
para hacer frente al estado de emer-
gencia provocado por la propaga-
ción de Covid-19. “En este mes, he-
mos sostenido nuestra operación y 
la cadena de servicios, lanzamos un 
plan de beneficios que va en apoyo 

de nuestros clientes más vulnera-
bles, potenciamos nuestros cana-
les de atención a distancia y forta-
lecimos las alternativas para que 
nuestros clientes pueden pagar su 
cuenta sin necesidad de salir de su 
hogar”. 

La empresa ha potenciado sus ca-
nales de atención remota para que 
las personas puedan realizar sus 

trámites de servicio desde sus casas. 
“Hemos tenido una buena recep-
ción de nuestros clientes, incremen-
tando en un 42% las interacciones a 
través de la web, 98% vía mail y 113% 
a través de Twitter. En el último mes, 
1.100 clientes se han suscrito a fac-
turación electrónica, sumando más 
de 108 mil personas que cuentan 
con esa modalidad”, indicó Vergara.

 FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.

ESPECIALISTAS ENTREGAN SU MIRADA Y CONSEJOS

Un llamado a fijarse en la letra 
chica y decidir caso a caso son dos 
grandes consejos para los clientes 
bancarios que han visto una verda-
dera avalancha de beneficios o faci-
lidades ligados al pago de algún ins-
trumento financiero.  

Hay beneficios claros y directos, 
como el ofrecido por el banco BCI 
a sus clientes hipotecarios, a quie-
nes ofrecen postergar hasta seis 
cuotas sin interés, previa solicitud. 

Pero no todo lo que se está ofre-
ciendo tiene una lectura simple 
como este ejemplo. 

BancoEstado ofrece un crédito 
de consumo a tasa preferencial, de 
manera de poder ponerse al día con 
cuotas atrasadas, práctica bastan-
te masiva por parte de la banca en 
estos días, y es cuando especialistas 
entregan algunas directrices para 
una mejor toma de decisión. 

El economista de la Universidad 
de Concepción, Claudio Parés, es-
timó que en general, las alternati-
vas que están entregando los ban-
cos son buenas oportunidades 
para capear la crisis desde lo fi-
nanciero. Sin embargo, puntualizó, 
son sólo medidas necesarias y es-
tán lejos de ser suficientes. “Poster-
gar créditos con bajas tasas de in-
terés solo nos da un respiro ahora, 
pero nos pondrá en problemas ma-
ñana. Por eso, tal y como siempre 
que se toma un crédito, es de suma 
importancia saber si podremos 
cumplir con los compromisos”, ad-
virtió Parés. 

“Desde el punto de vista de la po-
lítica social, cosa que me parece im-
portante observar por estos días, 
hay que tener cuidado con descan-
sar en estas iniciativas: las familias 
más pobres efectivamente tienen 
niveles de endeudamiento impor-
tantes, pero no están teniendo estas 
posibilidades de refinanciamiento. 
De tenerlas, cada situación queda a 
criterio de la institución que les ha 

Atención: sepa qué 
atender al renegociar 
un crédito con la banca
Hay varios beneficios dando vuelta en el mercado crediticio, 
por lo que el llamado es a estudiar en detalle la propuesta sin 
olvidar nunca que en la mayoría de los casos lo ofrecido será 
un nuevo compromiso financiero.

prestado el dinero, cuestión que no 
necesariamente tiene que ver con la 
justicia social a la que deberíamos 
aspirar. Necesitamos iniciativas que 
permitan a todos tener suficiente 
comida en sus casas, teniendo que 
salir lo menos posible”, enfatizó el 
economista. 
 
 Generar liquidez 

Para el CEO de Inversión Fácil, 
Cristián Lecaros, va a depender mu-
cho de la situación financiera de 
cada cliente.  

“El consejo en general, es que 
cada persona pueda armar un pre-
supuesto familiar o personal ante la 
mayor incertidumbre económica 
del país y del mundo. Si las personas 
no saben cómo armar un presu-
puesto familiar o personal existen e-
book de forma gratuita, y uno de 
ellos se titula ́ Sé libre en tus Finan-
zas´, donde se podrá calcular un 
presupuesto mensual que le llegará 
a su correo”. 

Lecaros añadió que lo primero 
que tienen que generar las personas 
es caja o liquidez. “Lo hago poster-
gando todo, incluso créditos hipo-
tecarios, independiente del interés 
generado. Por otro, lado si tengo la 
posibilidad de postergar mi crédito 
de consumo también lo aconsejo, 
aunque el crédito se vuelva a recal-
cular, ya que los intereses son irre-
levantes en este caso. El postergar 
los pagos de créditos nos permitirá 
tener mayor liquidez en caso de 
emergencia de salud o poder tener 
liquidez en caso de quedar sin fuen-
te laboral.

Javier Ochoa Provoste 
javier.ochoa@diarioconcepcion.cl
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HAY BENEFICIOS sin “letra chica” 
como la prórroga de cuotas sin 
interés, pero otros supondrán sí o sí 
adquirir otro crédito.

0,50%
es la actual Tasa de Política Monetaria 
fijada por el Banco Central de Chile.
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“Sin duda nadie estaba preparado para esta crisis, por lo que debemos apoyarnos entre todos 
y de seguro así saldremos adelante. Hoy la tarea es quedarse en casa para que pronto podamos 

volver a abrazarnos junto a nuestros seres queridos”.

Paula Torres, dueña de @dulceehcosecha

#MeQuedoEnCasa

EN LAS ÚLTIMAS SEMANAS los hechos de violencia se han 
acentuado en la zona.

Unión de Gremios Pymes 
Bío Bío pide paz en Arauco

La Unión de Gremios  Pymes 
Bío Bío condenó los hechos de 
violencia que afectan al sector 
productivo de la Provincia de 
Arauco. 

“Rechazamos la violencia 
como medio válido para en-
frentar las causas políticas. Re-
pudiamos los permanentes ata-
ques que ocurren en la Provin-
cia de Arauco, que parecen 
invisibles para el resto del país. 
No es posible que aceptemos, 
como algo normal, la violencia 
hacia las personas, Carabine-
ros, Jueces, Policía de Investiga-
ciones, la quema de maquina-
rias, casas e infraestructura tu-
rística”, declararon. 

Es por ello por lo que pidie-
ron lo siguiente: “invitamos a 

todas las partes a establecer un 
diálogo de paz y futuro, que es 
la forma de construir un país, en 
pro de la estabilidad social, em-
pleo y desarrollo para la afecta-
da provincia de Arauco. La so-
ciedad actual no es responsable 
de errores históricos, pero sí de 
la paz social que le entregare-
mos a nuestros descendientes. 
Quienes se ocultan tras la vio-
lencia, no quieren un mejor fu-
turo y repiten los errores por los 
cuales surgió el conflicto”. 

También se refirieron al rol 
de las autoridades. “A pesar del 
agravamiento de los hechos y 
del tiempo transcurrido no ve-
mos que las acciones tomadas 
por el Estado hayan sido efica-
ces en detenerla”. (FPS).

FOTO: CONECTA TV

SE TRATA DE MPZERO

Innovación con impacto so-
cial. Cuánto se habla de ello.  
Pero seamos francos, la Región 
y el país la pide a gritos, pero 
cuando surgen ideas, enfren-
tan barreras inverosímiles. Le 
pasó a la vacuna para el Hanta 
que se gestó en pleno Concep-
ción, pero que recibió un “para 
qué la queremos, si no hay tan-
tos casos”. Ni hablar del proto-
tipo de antiviral que apuntaba 
a dar fortalezas a los chilenos 
ante el coronavirus. “Fanta-
sías”, dijo una autoridad. 

Precisamente un grupo de 
penquistas liderados por el ge-
rente general de Potencial, 
Eduardo Burboa, idearon un 
filtro denominado MPzero, que 
reduce en un 90% las emisiones 
contaminantes de las estufas a 
leña (igual sirve para pellet) y 
que permite el ahorro de un 
22% en cuanto a consumo, 
siendo dado a conocer por este 
medio el 28 de julio de 2018.  

Han pasado ya casi dos años 
y el producto sigue buscando 
un espacio para poder posicio-
narse, especialmente en estos 
días que se enfrenta la pande-
mia en temporada de otoño y 
con proyección de extenderse 
en el invierno. 

“Este tipo de iniciativas 
apuesta por el uso consciente 
y responsable de la leña junto 
con la incorporación de tecno-
logías económicas y eficientes 
para resolver el problema, ya 
que para muchas familias el ac-
ceso a otro método de calefac-
ción es inasequible por el cos-
to mayor que esto significa, so-
bre todo en tiempos de 
cuarentena, paralización eco-
nómica, altas cifras de desem-
pleo y aumento en la demanda 
de energía para calefacción”, 
resaltó Burboa. 

 
Al revés del mundo 

“A pesar de las condiciones 
negativas para la humanidad 
que ha presentado la propaga-
ción de Covid-19 en todo el 
mundo, en ciertos sectores se 
han detectado noticias positi-
vas, como la notoria disminu-
ción de la contaminación del 
aire en importantes ciudades y 
capitales del mundo debido 
principalmente a la ausencia 
de tráfico y paralización o re-
ducción de actividades indus-
triales”, contextualizó Burboa. 

¿Ocurrirá lo mismo en Chi-

Filtro penquista 
que reduce el 90%  
de emisiones de 
estufas toma fuerza 
ante el coronavirus

 FOTO: MPZERO

Su gestor, Eduardo Burboa, 
aseguró que su tecnología está 
hecha para ser accesible a los 
hogares. El valor sobrepasa 
levemente los $300 mil al 
incluir la instalación.

que utilizan estos artefactos 
para cocina o calefacción, los 
cuales son responsables de 
cerca de un 80% de la contami-
nación atmosférica de las ciu-
dades, esto debido principal-
mente a que es el energético 
más económico y asequible 
para muchas familias que no 
pueden permitirse acceder a 
otro método” 

Es por ello por lo que para 
este año podría haber un au-
mento de demanda, “para el 
cual el actual mercado infor-
mal no está preparado y que 
probablemente suplirá con 
leña sin plan de manejo, verde 
y con alto grado de humedad, 
condiciones en las que el ener-
gético presenta sus peores 
condiciones de combustión 
generando aún más emisiones 
contaminantes”. 

Un dato importante con el 
cual se basaron para la crea-
ción de MPzero es que, solo 
en 2017, la contaminación 
ambiental fue responsable de 
alrededor de 3.500 muertes 
prematuras.  

“Todas estas condiciones 
son un factor de riesgo que 
puede hacer aumentar el nú-
mero de muertes responsables 
tanto de Covid-19 como de la 
contaminación ambiental en 
invierno”, aseveró Burboa. 

Es por ello por lo que MPze-
ro lo comercializa en el merca-
do a un precio que sobrepasa 
levemente los $300 mil con ins-
talación incluida. “Queremos 
que esté en el mayor número 
de hogares posible”, expuso 
Burboa.

Felipe PLacencia Soto 
felipe.palcencia@diarioconcepcion.cl
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le? “En nuestro país, mos-
trará una faceta completa-
mente opuesta”, proyectó el 
especialista. 

“Si bien es cierto que tam-
bién puede verse reflejada 
una disminución en el trans-
porte vehicular y actividad 
industrial, la principal fuen-

te de contaminación atmos-
férica en nuestro país no son 
estas, sino que la combustión 
de biomasa para calefacción 
residencial: las estufas y coci-
nas a leña”, indicó Burboa. 

De acuerdo con el empren-
dedor, a nivel nacional exis-
ten más de 1.700.000 hogares 

nuestras trabajadoras esta-
mos sobrepasando con cre-
ces las expectativas que te-
níamos para colaborar con 
los sectores más desposeídos 
de la Región”, explicó el coor-
dinador Zonal de los Progra-
mas ProEmpleo Bío Bío, 
Mauricio Fuentes Valencia.  

En las visitas participaron 
miembros de la ONG Baruc y 
la gobernadora de Arauco, 
María Bélgica Tripailaf. (FPS).

ProEmpleos 
entregaron 1.500 
mascarillas a 
bomberos  y 
adultos mayores

Los trabajadores ProEm-
pleo siguen repartiendo 
mascarillas. Esta vez fueron 
1.500 unidades y más de 100 
máscaras faciales. Igualmen-
te, un centenar de prendas 
tejidas a lana. 

Las entregas se focaliza-
ron en Lebu, Los Álamos y 
Curanilahue visitando ho-
gares de ancianos y Cuerpos 
de Bomberos. 

“Estamos todos unidos 
para hacer de estos operati-
vos un aporte significativo y 
cuantioso al término de la 
jornada, ya que gracias al ar-
duo e incesante trabajo de 

FOTO: CEDIDA
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“Lo hago principalmente, más allá del peligro de contagiarse, porque puede que uno no sepa 
que lo está y así propagar el virus. Y para que cuando se eleve la curva, no colapse el sistema médi-

co y todos quienes lo necesiten sean atendidos en las mejores condiciones”. 

Javier Bustos, oboísta Orquesta Sinfónica UdeC

#MeQuedoEnCasa

Digitalizadas antiguas, 
aproximadamente, también 
están disponibles en la web 
de la biblioteca, para fines 
didácticos e investigativos. 

Fotografías
2 mil

LA IDEA ES 
recomendar algún 
título que llamó la 
atención de la 
persona y sea 
interesante de 
conocer.

Ministerio de las Culturas lanza campaña para 
incentivar leer durante el confinamiento voluntario

bro, como disfraces de algún persona-
je, dibujos de alguna historia. “La idea 
es que toda tu familia participe, ya que 
la convocatoria es para todas las eda-
des”, precisó la autoridad cultural. 

Para participar se deben enviar su-
gerencias de libros y lectura mediante 
registros audiovisuales o fotográficos 
hasta el 30 de abril a las redes sociales 
de la seremi de las culturas regional, ya 
sea Instagram, Facebook o Twitter.

En el mes dedicado al libro, que 
también hoy celebra su día interna-
cional, el Ministerio de las Culturas, 
a través del Comité Ejecutivo Regio-
nal del Plan de la Lectura, está llevan-
do a cabo la campaña “¿Qué leen en 
casa?”, la cual busca promover el fo-
mento del libro y la lectura en tiem-
pos de cuarentena.  

La iniciativa se trata, en palabras de 
la seremi de las culturas, Carolina Ta-

pia, de “una invitación que consiste en 
realizar un registro audiovisual; por 
ejemplo, realizado en casa con la cáma-
ra del teléfono. Es ideal que no supere 
los 3 minutos de duración. Si se trata 
de una fotografía de un libro o de una 
lectura en digital, debes enviar la foto-
grafía y un breve texto indicando por 
qué ese libro o lectura es importante”. 

También es posible incluir dibujos, 
objetos o elementos asociados al li-

FOTO: MINISTERIO DE LAS CULTURAS

CON NUTRIDA CARTELERA DE ACTIVIDADES EN FORMATO VIRTUAL

Previo al comienzo de la cuarentena 
y todas las restricciones que han impli-
cado la emergencia sanitaria desatada 
por el coronavirus, la Biblioteca Muni-
cipal de Concepción, ciertamente, ya es-
taba materializando su presencia y vida 
en el terreno digital, ya sea con su sitio 
web como también en su Facebook e 
Instagram. Lenguaje y espacio virtual 
por el que transita hoy en día la mayo-
ría de las actividades, potenciando así 
el distanciamiento social. 

“Ha sido difícil, ya que estábamos 
acostumbrados a recibir a cerca de 22 
mil personas al mes de forma presencial, 
y también a una alta y variada agenda 
de actividades in situ. Sin embargo, es-
tábamos trabajando muy fuertemente 
en la implementación de metodologías 
y herramientas tecnológicas para poder 
llegar a los usuarios que no podían asis-
tir a la biblioteca”, explicó Boris Már-
quez, director de la biblioteca. 

Fuera de esto, el cambio también 
obedecía a poder llegar a las “nuevas ge-
neraciones, que estaban mucho más 
conectadas con las actuales tecnolo-
gías. En este sentido, habíamos imple-
mentado a comienzos de año  tótems 
digitales para que el público visitante 
pudiese recibir préstamos de libros vía 
electrónica, y además estábamos en la 
digitalización de libros de autores regio-
nales y en la redes sociales, con la idea 
de entregarle a los usuarios libros elec-
trónicos, contenidos digitales y tam-
bién tutoriales de forma periódica. Íba-
mos en ese camino, por ello cuando tu-
vimos que realizar el cierre, debido al 
coronavirus, ya teníamos una platafor-

Biblioteca Municipal de Concepción 
se reinventa en tiempos de cuarentena

FOTO: ARCHIVO / RAPHAEL SIERRA P.

A través de su página web y sus redes sociales, este 
importante espacio penquista ha continuado su marcha en el 
contexto de la emergencia sanitaria por medio de diferentes 
servicios y panoramas para toda la familia.

ma web y sus derivados en pleno fun-
cionamiento, con un público cautivo 
de más de 10 mil usuarios”. 

Ante estas nuevas condiciones y es-
cenario, desde marzo y proyectándo-
se hasta mayo, la Biblioteca Municipal 
de Concepción ha desarrollado un in-
tenso calendario de actividades, el que 
se ha acentuado y ha tenido énfasis en 
el libro durante abril. 

 “En este mes dedicado al libro he-
mos comenzado con el trabajo de 
nuestra academia, la que realizaba cur-
sos de un mes de duración en diferen-

tes materias como la pintura. Ahora los 
profesores han ido grabando distintas 
clases y todas las semanas las vamos 
subiendo a las redes de forma gratui-
ta. Lo otro, hemos preparado tres cam-
pañas en donde los usuarios nos han 
enviado cuenta cuentos -más comple-
jo que reseñar algún libro-, además de 
lecturas poéticas e invitaciones a leer 
algún libro que ha sido significativo en 
sus vidas”, detalló Márquez. 

Agregando que “hemos tenido una 
sorprendente respuesta, ya que nos 
han llegado muchos videos, de los cua-

les no sólo han sido por parte del públi-
co en general, sino también de algunos 
autores y actrices regionales. De muchos 
amantes de la lectura en general. Tam-
bién hemos mantenido varios clubes 
de lectura, dos de ellos de iniciativa pro-
pia de la biblioteca. Estos se han unido 
realizando sesiones semanales, los lu-
nes, a través de Zoom. Son de libre par-
ticipación y en que se comentan diferen-
tes textos como sus lecturas”. 

Igual de importante, y que también se 
suma a la oferta de la biblioteca en es-
tos días de cuarentena, es el apoyo pres-
tado a la Biblioteca Digital Nacional, 
espacio público del Estado con más de 
60 mil títulos, lo cual se está materiali-
zando con “reseñar periódicamente li-
bros que son parte de este gran archivo 
y que están disponibles en formato di-
gital. Todos los días subimos un libro -
a nuestras redes sociales- entregando 
sus tips más importantes y dejamos el 
link para que la gente los solicite”, seña-
ló el director de la biblioteca penquista.  

 En particular, y como una manera de 
celebrar hoy el Día Internacional del Li-
bro y la Lectura, este espacio municipal 
igual tiene algunas actividades prepa-
radas. “Fuera del saludo que tenemos 
preparado como equipo, haremos un 
sorteo, a través de nuestros canales 
web, de parte del catálogo del Archivo 
Histórico de Concepción. Libros regio-
nales con ediciones físicas de buena 
factura, también digitalizados, pero 
que regalaremos en formato impreso 
una vez que la emergencia sanitaria lo 
permita”, finalizó Márquez.

Mauricio Maldonado Quilodrán 
mauricio.maldonado@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

CADA AÑO la 
biblioteca es el 
epicentro de distintas 
actividades abiertas 
para toda la 
comunidad, como 
ferias del libro, por 
ejemplo.
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“Comprendo que cada persona vive una realidad distinta y que no todos pueden quedarse en casa. Sin embargo, es nece-
sario tener presente que ‘las acciones valen más que mil palabras’ y que somos ejemplo para quienes nos rodean de cómo 

nos queremos cuidar y de cuánto deseamos que nuestro entorno se mantenga saludable”.

Felipe Aravena, Especialista en Entrenamiento Deportivo y Encargado del Polideportivo de la UdeC.

#MeQuedoEnCasa

Covid-19
SALUD PÚBLICA Y MEDIDAS DE 
PROTECCIÓN SANITARIAS
Será un largo camino el manejo de esta pandemia, tratando que el 
número de personas enfermas y que requieren atención sea en una canti-
dad tal que el sistema sanitario pueda entregarla en forma correcta. Para 
eso necesitamos que la gente cumpla con las medidas ya señaladas, 
dando énfasis en el distanciamiento social y protección a nuestros adul-
tos mayores, quienes tienen mayor riesgo de complicarse e incluso morir. 
Y cuidar entre todos/todas a los trabajadores de la salud, que requeri-
mos en sus instituciones. 
 
Frente a lo anterior, Paula de Orúe, Paula. Matrona y  Directora del Dpto. 
Salud Pública, Facultad de Medicina, de la Universidad de Concepción 
sugiere:

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

Paula de Orúe, matrona y directora del Dpto. Salud 
Pública, Fac. de Medicina, UdeC.

1. Mantener una campaña permanente de 
cómo protegernos y reconocer la enfermedad, manejos 
iniciales y saber cuándo consultar en las instituciones. 

2. Distanciamiento, lo que no es el abandono de 
nuestros adultos mayores, hoy necesitan mayor apoyo y 
que se puede lograr con una llamada para preguntarle 
que necesitan. 

3. Si vemos a algún Adulto mayor en 
condiciones precarias informar/denunciar a su CESFAM, 
carabineros o Municipalidad.

4. Mejorar la implementación de Elementos de 
Protección Personal (EPP) para todos, ahora contamos 
con más personas contagiadas sin nexos 
(desconocimiento de quién puede estar contagiando). 

5. En ese sentido, sugiero que todo el personal de 
salud utilice escudo facial y que las mascarillas sólo 
sean usadas de acuerdo con protocolos establecidos.

6. A directivos de las instituciones de salud  
sugiero mayor control en los lugares comunes del 
personal (por ejemplo: casino y estaciones de trabajo 
administrativos) de manera de evitar/disminuir los 
contagios entre funcionarios. Ejemplo: prohibir entrada 
a casino con EPP en uso.

7. Redes Asistenciales deben empezar a planificar, si 
es que no lo está haciendo, el cómo retomar a las actividades 
que tuvieron que ser suspendidas o disminuidas sus 
coberturas. Control de pacientes crónicos, consultas de salud 
mental o de especialidades, pues no basta la entrega de los 
medicamentos, sino que debemos conocer su evolución. 
Seguramente por medio de la innovación, creatividad y 
tecnologías aplicadas, principalmente, en los CESFAM.

CAMPAÑA #MEQUEDOENCASA

Si me quedo y tú te quedas en casa nos protegemos, ya que 
disminuimos la probabilidad de contagiarnos todos al mismo 
tiempo, eso permitirá que el sistema sanitario entregue una 
oportuna atención y cuidados en aquellos que se agravan.  
Si te quedas en casa establezcan horarios en la casa, diferencien 

entre las horas de trabajo/estudio y de ocio, aprovecha la tecnología 
para saber cómo están tus amigos, amigas y familiares.  
Si sales, no asistan a lugares concurridos, mantente a más de un 
metro de los demás, al  entrar a tu casa desinfectas la planta del 
zapato, quítate la chaqueta y lávate las manos.
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“Estamos en tiempos de tomar lecciones y aprenderlas. La mejor expresión de amor y respon-
sabilidad por cada familiar y personal de salud que esté dando todo, es quedarse en casa, evitar 

contactos que multiplican el contagio. No es un juego, quedarse en casa es garantía de protección”.

Daisy Mardones, entrenadora de fútbol

#MeQuedoEnCasa

radicada en Brasil acumula 
Macarena Quero, quien en 
2014 logró un histórico oro 
parasuramericano. 

años
5

MACARENA QUERO, DEPORTISTA RADICADA EN BRASIL

Al cierre de esta edición, Brasil su-
maba más de 2.700 muertes y casi 
44 mil contagios confirmados por 
Covid-19, aunque las cifras podrían 
ser mucho mayores dada la falta de 
testeos. El gigante de Sudamérica 
sufre y Sao Paulo es uno de sus es-
tados más golpeados, con una red  
de hospitales sumida en graves pro-
blemas para dar abasto ante la in-
tensidad del brote.  

Justamente, este es el lugar don-
de hoy está radicada la destacada 
nadadora penquista, Macarena 
Quero, quien relata en primera per-
sona lo que es vivir en el epicentro 
latinoamericano del coronavirus. 

 
Brusca realidad  

“Estoy bien gracias a Dios, pese a 
que es difícil mantenerse mental-
mente viendo cómo cada día au-
menta la cantidad de contagiados 
y fallecidos, especialmente en Sao 
Paulo que es donde vivo.  También 
complica saber que la cifra real pue-
de ser hasta cinco veces mayor, por-
que el porcentaje de testeo es bajo. 
No se conoce la situación en las fa-
velas, se da un número, pero sabe-
mos que hay mucha gente que no 
está en el conteo oficial”, comenta 
“Maca” a través del teléfono. 

Para la campeona parasurameri-
cana, el discurso del gobierno tam-
poco ayuda.  “Acá hay un presiden-
te que dice que es una ‘gripecita’, un 
tongo, que lamenta que haya muer-
tos pero que ‘la vida es así’. Afortu-
nadamente, Brasil está dividido en 
estados, cada cual toma ciertas de-
cisiones y el gobernador de Sao Pau-
lo ha sido categórico en mantener 
la cuarentena”, expresa.   

Sobre su condición, Quero sostie-
ne que trata de mantenerse lo me-
jor posible. “Debido a mis enferme-
dades respiratorias empecé la cua-
rentena preventiva antes de que se 
aplicara, hace más de cuarenta días 
ya. Tengo asma. sinusitis crónica, ri-
nitis alérgica y estoy en remisión 
por hipertiroidismo. Antes había 
menos gente en la calle, pero ahora 
veo a muchos haciendo deporte, 
sumado a que todos los días hay 
manifestaciones en contra o a favor 
de Bolsonaro; y lo malo es que uno 
no sabe quién está contagiado”. 

“Creo que si levantan la cuarente-
na se volverá un caso terrible, aquí 
hay mucha miseria, gente que vive 
al día, que necesita ayuda para po-
der comer. Es un país tan grande 
pero con estados tan pobres que ya 
están colapsados, sobre todo en el 
norte”, advierte. 

Y agrega, “lo único que espero es 

“Solo estoy esperando que 
salgan los vuelos a Chile”

El secreto: no estar quieta 
Mientras tanto, “Maca” se las arre-

gla para mantenerse ocupada y abs-
traerse. “En casa hago muchas cosas, 
cocino, estudio cursos online, entreno 
casi todos los días, hago meditación y 
yoga, veo series y realizo clases online  
como personal trainer porque soy pro-
fesora de educación física”, detalla. 

 Un esquema que solo rompe 
cuando debe ir al supermercado, lo 
que se convirtió en todo un ritual, 
según reconoce. “Voy toda cubier-

FOTO: MACARENA QUERO

La nadadora vive en Sao Paulo, uno de los estados brasileños más golpeados por 
Covid-19. Sola junto a su mascota, dice que cuenta las horas para retornar al país.

ta, con alcohol gel en la cartera, au-
dífonos para que nadie me hable, 
mascarilla, una pañoleta en la cabe-
za con pelo tomado y llevo mis bol-
sas de género que después lavo. De-
sinfecto cada envase donde viene la 
verdura, la fruta, lavo hasta los plá-
tanos  y vuelvo a desinfectar el piso 
antes de ir a la ducha y cambiarme 
ropa. Solo así sigo mi día tranquila”.

Samuel Esparza Muñoz 
samuel.esparza@diarioconcepcion.cl

que salgan pronto vuelos a Chile y 
retornar, porque estoy sola con mi 
perro tratando de pasar todo esto y 
no es fácil, hay días buenos pero 
también malos. Me da miedo con-
tagiarme y estar sola, hacer sufrir a 
mi familia en Chile, o que se  enfer-
me alguno de ellos y estar tan lejos 
(...) Los aeropuertos siguen abiertos, 
pero Latam tiene suspendidos sus 
vuelos internacionales hasta el 30 
de abril y creo que se extenderá; 
solo resta esperar”. 

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

MACARENA QUERO, en el balcón 
de su casa en un barrio de  Sao 

Paulo, donde por estos días pasa 
la cuarentena por la Covid-19. 
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disputaron aquel torneo, que 
contó con la participación de 
21 elencos de la Tercera 
División.  

equipos
55

Coronel, Osorno, Coquimbo 
y La Florida fueron las sedes 
que tuvo el Campanil en 
aquel campeonato.

UdeC nunca 
fue local

UDEC CAMPEÓN COPA CHILE 2008

Fue la primera versión después de 
largos ocho años donde no se jugó. 
La 29° edición de la Copa Chile tuvo 
un desarrollo y final tan emotivos 
como inéditos, coronando como 
gran campeón a la UdeC. Puerto 
Aysén, Revisora Ormazábal, San 
Juan y Unión Quilpué fueron algu-
nos de los particulares equipos que 
jugaron el tradicional torneo. 

Se disputaron cuatro fases antes 
de la ronda eliminatoria, en la que 
ocho equipos lucharon por la copa. 
Así, el debut auricielo fue recién 
en la tercera de ellas, El 8 de octu-
bre de 2008, UdeC visitó a Lota 
Schwager e igualó sin goles, clasi-
ficando a la siguiente etapa tras 
imponerse por 4-3 mediante pe-
nales. A esa misma altura, U. de 
Chile quedaba eliminada a manos 
de Wanderers y pese a dar pelea, 
Fernández Vial no pudo en Collao 
ante Colo Colo y cayó por 2-4. 

Otro empate (1-1) cosechó el 
equipo de Jorge Pellicer en la otra 
ronda ante Osorno, nuevamente 
ganando vía penales por 4-1. El gol 
en los 90’ fue obra de Solís. Ya en 
cuartos de final, y mientras Ovalle 
daba el enorme golpe eliminando a 
Colo Colo en Coquimbo, la UdeC se 
metió en semis tras golear por 3-0 a 
Cobreloa. Anotaron Laffatigue (2) y 
Lorenzetti.  

“Recuerdo con mucho cariño ese 
título. Había ilusión por lograr lo 
máximo y de a poco se nos fue 
abriendo el apetito. Y eso que no ha-
bía clasificación a una copa interna-
cional”, dijo Francisco Arrué, vo-
lante que llegó a comienzos de 2009 

Su primer gran 
festejo fue a manos 
de la gran revelación

 FOTO: PRENSA UDECONCE 

por 1-0 a los 5 minutos con tanto de 
Gonzalo Soto. “Nos costó un mun-
do porque nos perdimos muchos 
goles”, contó Muñoz, agregando que 
“terminamos sufriendo y Claudio 
Muñoz sacó una pelota de la línea 
al final”. Y claro, la ilusión de Ova-
lle duró poco, al 10’ Vargas puso el 
1-1 y Fernando Solís marcó el gol del 
título al 51’.  

Merecido festejo para un novel 
campeón, que tuvo el merecido pre-
mio por tomarse en serio una copa 
que varios miraron en menos. Un 
centenar de hinchas festejaron en el 
Sánchez Rumoroso el primero de 
dos enormes trofeos que la UdeC 
luce con orgullo en sus vitrinas. 

Carlos Campos A. 
carlos.campos@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

ENORME CELEBRACIÓN tuvieron plantel, cuerpo técnico, directivos e hinchas del Campanil en Coquimbo. 

“La única medida real de protección que tenemos hoy es el distanciamiento social y eso se 
logra estando en casa. Quienes puedan mantenerse en sus hogares, háganlo. El llamado es ese, 

no expongan a sus niños ni familias. Eviten reuniones y salir innecesariamente”.

Josefa Quezada, atleta:

#MeQuedoEnCasa

desde Colom-
bia. Aquel tor-
neo se cerró las 
primeras semanas 
de aquel año y en-
frentó en semis a la 
UdeC con U. Españo-
la en La Florida. El 
triunfo 2-1, con goles de 
Laffatigue y Vargas, fue el 
plato de fondo para una 
jornada doble en la que Ovalle ha-
bía dejado antes a Huachipato.  

“Éramos un grupo que venía de 
pelear la liguilla de promoción, por 
lo que esa copa fue linda. Ovalle era 
fuerte y por algo dejó fuera a Colo 
Colo, pero eran complejos porque 
no había muchos registros ni nada 
de ellos para saber bien de qué ma-

nera jugaban”, comentó el defensa 
Felipe Muñoz, titular en aquella 
gran final disputada en Coquimbo, 
la noche del 17 de febrero. 

 
Gloria auricielo 

Ovalle dio la gran sorpresa no 
sólo en la Copa Chile, sino, que en 
esa final, tras ponerse en ventaja 

NEW
S

NEW
S

NEWS

Memoria

Deportiva

OBITUARIO

Lamentamos comunicar el sensible falle-
cimiento del padre del docente Lisandro 
Muñoz Alonso, académico de la Facultad 
de Ciencias Veterinarias de la Universidad 
de Concepción, Sr. 
 

LISANDRO MUÑOZ REYMAR 
(Q.E.P.D) 

 
Sus funerales se realizaron ayer, 22 de abril 
de 2020, en una ceremonia privada. 
 
Carlos Saavedra Rubilar 
Rector 
Universidad de Concepción 
 
Concepción, 23 de abril de 2020.

Campanil sepultó la ilusión de Ovalle, la enorme sorpresa del 
torneo, ganando 2-1 en la final en Coquimbo. Vargas y Solís 
coronaron al equipo de Pellicer en febrero de 2009. 
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RANCAGUA

11/20
TALCA
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ANGOL

9/17
TEMUCO

9/14
P. MONTT
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VIERNES
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SÁBADO

11/15
DOMINGO
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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: Jorge

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
Dr. Simi  
• Miguel de Cervantes 462

SAN PEDRO
Cruz Verde 
• Avenida Laguna Grande 115, San Pedro del Valle

CHIGUAYANTE
Salcobrand 
• Manuel Rodríguez 575

TALCAHUANO
Cruz Verde 
• Avenida Colón 396

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

MEDIO EXPERTO
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