
Talcahuano  
se suma a 
Tomé y exige  
cuarentana 
comunal
La petición de la comuna puerto se fundamenta 
en que entre martes y miércoles tuvieron un 
aumento significativo de contagiados, llegando a 
45 contagios. La misma solicitud fue enviada al 

intendente Sergio Giacaman por autoridades de 
Tomé. Desde la autoridad sanitaria dijeron que no 
hay antecedentes que justifiquen una cuarentena 
para las dos comunas.

Comunas piden la implementación de mayores 
restricciones para frenar el avance del Covid-19.
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Salud, ayuda social y fomento económico serán las prioridades para combatir los 
efectos de la pandemia. Utilizando plataformas virtuales, los consejeros detallaron 
la inversión del llamado “Plan Covid-19 Bío Bío”.

Hacia dónde irán los $7 mil millones
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EN PUGNA CON AUTORIDADES DEL GOBIERNO

Evangélicos  
se defienden  
de las críticas 
por cultos en  
la emergencia 
sanitaria
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Atención  
a la letra chica:  
Qué debes saber  
a la hora de 
renegociar  
con los bancos
ECONOMÍA&NEGOCIOS PÁG.9

EDITORIAL: NO ES HORA DE BAJAR LA GUARDIA
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El mejor paper  
internacional  
de ciencia y  
tecnología 
pertenece a  
docente de la UdeC
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Verba volant scripta manent

ENFOQUE

DRA. AMAYA ALVEZ MARIN 
Colectiva Justicia en Derechos Humanos 
Profesora Asociada Facultad de Ciencias Jurídicas   y 
Sociales Universidad de Concepción

Nuestro desarrollo evolutivo se des-
taca, entre otras especies animales, 
por nuestras destrezas sociales. Esta 
pandemia pone esas habilidades so-
ciales a prueba: la capacidad para ac-
tuar colectivamente limitando nues-
tros deseos individuales en busca de 
un bien superior, la posibilidad de pla-
nificar y trabajar por una meta dis-
tante e incierta. 

De manera paradójica se estima que 
la soledad y el aislamiento reducen la 
posibilidad de ponerse en el lugar de 
otros, por lo que el llamado al distan-
ciamiento social como una medida 

focos de atención, considerando los 
pensamientos y sentimientos de esas 
otras personas con una emoción apro-
piada. El neurocientífico Facundo Ma-
nes nos recuerda que existen dos eta-
pas para la empatía: reconocer y res-
ponder. El neoliberalismo impuesto 
por la Constitución del año 80 exalta el 
individualismo, la competitividad y la 
libertad cómo valores esenciales en 
desmedro de la igualdad. Ello dificul-
ta mucho reconocer las condiciones de 
fragilidad de tantos ciudadanos y res-
ponder poniéndose en su(s) lugar(es): 
¿Se han imaginado la angustia que re-
presenta para una mujer quedar aisla-
da en el hogar con su agresor?; ¿Com-
prenden las condiciones de los y las ciu-
dadanas que perderán sus empleos?; 
¿Cuál emoción está utilizando el go-
bierno para pedir aislamiento social: 
miedo, sanción, comprensión o coope-
ración?  

Cuesta recobrar una empatía y con-
ciencia de alteridad en este escenario 
de pandemia, ante autoridades que 
buscan defender el paradigma neolibe-
ral. La Nueva Constitución será una 
oportunidad para recobrar un pacto 
social colectivo, plural, solidario y, por 
ende, empático.

efectiva de lucha contra la pandemia 
del Covid-19 requiere un trabajo de 
comprensión de la realidad social por 
parte de quienes dirigen nuestro país 
a nivel local, regional y nacional. Me 
parece que los hechos ocurridos en 
Chile a partir del 18 de octubre pasa-
do ponen a Chile en una especial situa-
ción de fragilidad para esta reflexión.  

La prudencia frente a los estados 
mentales de otras personas es una ha-
bilidad que favorece la adaptación. 
Para ello, la primera condición es la 
consideración o reconocimiento de la 
otra persona como un igual. ¿Es 
(im)posible que un sistema tan profun-
damente desigual como el creado por 
la Constitución de 1980 mire a todos 
los ciudadanos chilenos cómo iguales? 
En la dimensión afectiva ello supon-
dría comprender las emociones de la 
otra persona: ¿Dudas acerca de la in-
formación científica diversa y cam-
biante que fundamenta las decisio-
nes de las autoridades en materia de 
Covid-19?; ¿Agobio de trabajadoras 
que ahora deben laborar además de 
cuidar a hijos de corta edad en casa?; 
¿Temor de contagiar el virus a los y las 
mayores de la familia?  

La empatía supone diversificar los 

Esta pandemia pone 
esas habilidades 
sociales a prueba: la 
capacidad para 
actuar colectivamente 
limitando nuestros 
deseos individuales en 
busca de un bien 
superior.

El cerebro humano 
como órgano social
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AUGUSTO PARRA 
Presidente Fundación República en Marcha

La sociedad humana no es una mera 
coexistencia física, sino una delicada, 
fluctuante y complejísima estructura 
de relaciones materiales y espirituales, 
sustentadas en la conciencia de una 
multiplicidad de objetivos e intereses 
comunes.  

Hemos visto en estos días políticos, 
intelectuales, columnistas, líderes de 
opinión intentar describir y caracteri-
zar cómo será la  sociedad post pande-
mia del Covid-19 de evolución impre-
decible.   

Intentando ofrecer respuestas y, de 
acuerdo con los modos de producción, 
se postulan determinados valores (mo-
rales, espirituales, intelectuales, esté-
ticos, etc.) en virtud de la conveniencia 
argumentativa propia de la carga ideo-
lógica de cada cual y es así como par-
ticularmente quienes profesan ideolo-
gías anacrónicas, añejas y fracasadas 
en cuanto vía posible al desarrollo in-
tentan reflotar y reivindicar  sus tesis 
y anuncian artículo tras artículo el su-
puesto fin del capitalismo. 

En lo personal creo las respuestas 
deben provenir de la comprensión pro-
funda de los nuevos paradigmas y des-
de el análisis acabado de las externa-

demanda que habrá sufrido cambios 
profundos. 

Chile, el país que ha venido de una 
larga siesta en la zona de confort pro-
ducto de sus buenas cifras y que venía 
cayendo los dos últimos años en los ín-
dices globales de competitividad y de 
innovación del Foro Económico Mun-
dial, tendrá que enfrentar la crisis sani-
taria, la emergencia económica y So-
cial, pero además con el mismo nivel de 
urgencia requerirá innovar y saltar a la 
cuarta revolución industrial sin dela-
ción y con urgencia.

lidades de la crisis con algunas caracte-
rísticas, desde las dimensiones: sanita-
ria, económica, social y de adaptación 
de los procesos productivos, alejadas de 
toda carga política e ideológica y con 
sentido de políticas de Estado. 

La coyuntura exige Estados que ofrez-
can  el máximo posible de seguridad 
social y que inyecten liquidez al sistema 
productivo para paliar los efectos de la 
crisis económica y vemos a los distintos 
Estados desplegando grandes esfuer-
zos fiscales en esa dirección Chile inyec-
tando más de 11 mil millones de dóla-
res equivalentes al 4.7% del PIB. En ma-
teria Sanitaria se ha optado fuera de 
toda carga ideológica por centralizar la 
asignación de los distintos recursos para 
combatir la emergencia, evitando privi-
legios a sectores más acomodados. 

Pero el fondo es que así como hoy 
miramos con atención al Estado en la 
emergencia y esperamos el mayor de los 
esfuerzos posibles ante la defensa de la 
vida, superada la emergencia debere-
mos mirar hacia el mercado para recu-
perar crecimiento y empleo y debere-
mos asumir con muchísima agilidad 
que la pandemia va a acelerar procesos 
de transformaciones disruptivas en las 

formas de producir y si de acuerdo a los 
indicadores de diversos organismos in-
ternacionales las tasas de remplazo de 
mano de obra en manos de la automa-
tización, la robótica, la inteligencia ar-
tificial y la conectividad entre otras he-
rramientas tecnológicas sería de un 
49% el 2030 lo más seguro es que esos 
plazos de reduzcan significativamente 
y que ya muchos comiencen a optar 
por nuevas formas de producir, como 
por ejemplo el tele trabajo. 

Hoy enfrentamos un Shock en la ofer-
ta, pero mañana enfrentaremos una 

Covid-19 y Cuarta 
Revolución Industrial

A partir de las 18:00 horas 
de este jueves comenzaron a 
regir los cordones sanitarios 
instalados en diferentes pun-
tos de la Región del Bío Bío, 
con el fin de restringir la circu-
lación de vehículos en Sema-
na Santa, y así evitar la propa-
gación de Covid-19. 

En la zona el cordón sanita-
rio rodea las zonas urbanas del 
Gran Concepción, puntos que 
serán controlados por carabine-
ros y militares hasta el domin-
go 12 de abril a las 22:00 horas. 

Es importante indicar que 
las personas podrán atrave-
sar un cordón sanitario sola-
mente para realizar trámites 
médicos y funerarios, siem-
pre y cuando porten los salvo-
conductos correspondientes. 

 
@Sgiacamang 
“Porque tenemos que cuidar 
la vida de todos #CordonSa-
nitario comienza a las 18.00 
horas; no arriesgues multas ni 
salud de nadie, no es un jue-
go. Hoy más que nunca debe-
mos actuar unidos y respon-
sablemente, sé que juntos po-
demos! #VamosBiobío 
#QuedateEnCasa #Cuidemo-
nosEntreTodos”. 
 
@Katymartorell 
“Violar #cuarentena o cordón 
sanitario es delito y arriesga 
cárcel. Recuerda: está prohi-
bido ir a 2ª vivienda antes y 
después de #SemanaSanta 
#ToqueDeQueda nocturno es 
nacional. Entre 6PM y do-
mingo no se podrá entrar o 
salir de RM, Temuco, Padre 
Las Casas y Gran Concep-
ción”. 
 
@Patsycontardo 
“Encuentro heavy que estén 
anunciando medidas para 
Semana Santa, con un cor-
dón sanitario en torno a la 
salida de Santiago y Concep-
ción. Porque es tanta la in-
consciencia, que hay que 
prohibirle a los pelotudos que 
salgan a distribuir el bicho a 
otros lados”.

#FUE TENDENCIA
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EDITORIAL

Si los números actualizados diariamente sobre to-
tal de contagiados y muertos por el Covid-19 en 
Chile generan gran preocupación, otras estadís-
ticas son aún más asustadoras. Son las que pro-

yectan escenarios para las próximas semanas y meses, 
y que llegan a considerar la posibilidad de que el total de 
casos confirmados supere los 100 mil a fines de abril e 
inicio de mayo. Estas cifras dimensionan la capacidad 
de infraestructura necesaria en los centros de salud 
para atender a una inmensa demanda.     

Pese al crecimiento acelerado de los casos confirma-
dos -en Chile se ha duplicado cada tres días-, una peque-
ña pero obstinada parte de la ciudadanía resiste a la re-
comendación de permanecer en casa. Aunque se haya 
demostrado que esa es la forma más eficaz - para no de-
cir la única, puesto que no existe una vacuna-, para de-
sacelerar la propagación del virus. No fueron suficientes 
tampoco los tristes ejemplos de países como Italia, Es-
paña y Estados Unidos, en que la pandemia llegó a ni-
veles insostenibles para los sistemas de salud y los muer-
tos se cuentan por decenas de miles.  

En Bío Bío, los controles de las autoridades confirma-
ron que muchos se resisten a aceptar la gravedad de la 
situación.  En las primeras 24 horas de cuarentena y cor-
dón sanitario en las comunas de Hualpén y San Pedro 
de la Paz, más de tres mil automovilistas circulaban sin 

No es hora de bajar la guardia

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.  

#MeQuedoEnCasa 
 

Señora Directora: 
Felicitaciones por la atingente y 

hermosa campaña en Diario Con-
cepción. Hay que insistir a que la 
gente se quede en sus casas. Tene-
mos que cuidarnos y el aislamiento 
social es necesario. Después ten-
dremos tiempo para compartir, so-
cializar y reencontrarnos. 

 
Soraya M. Villaverde 
 
Trabajadores a honorarios 

 
Señora Directora: 

Los trabajadores a honorarios -
que boletean sus servicios profesio-
nales-, son los mayores perjudica-
dos con la crisis sanitaria y econó-
mica, y a su vez los que menos 
ayuda reciben en los planes econó-
micos del Gobierno. 

El trabajador a honorarios no 
tiene seguro de cesantía, derecho a 
finiquito, y sus servicios son pres-
cindibles en época de crisis, y pro-
bablemente tampoco un dividen-
do que se pueda postergar, sino un 
arriendo por pagar, pues el acceso 
a crédito hipotecario es complejo. 

Una medida directa en beneficio 
a ellos es la devolución total de su 

retención de honorarios, sin des-
cuentos en seguridad social, que se 
llevan gran parte de la devolución. 

A la fecha, y luego de un año de 
entrada en vigencia de la obligato-
riedad de cotización, no existen 
ningún informe de los alcances del 
dinero descontado el año anterior, 
en cómo benefició finalmente a los 
trabajadores independientes, por 
lo que hoy se puede priorizar la ne-
cesidad de la devolución completa 
para los trabajadores a honorarios. 

 
Eduardo Jerez Sanhueza 
 
Aporte de la aviación civil 

 
 Señora Directora: 

Se acaba de conmemorar el “Día 
Internacional del Piloto”, una acti-
vidad que cada día adquiere mayor 
relevancia en Chile, especialmente, 
el rol que cumple la aviación civil 
en labores de apoyo a la comuni-
dad, cuando el país lo requiere. 

En la Federación Aérea de Chile 
(Fedach), formamos a más de 100 
nuevos pilotos al año, en los 70 
clubes que son parte de nuestra 
organización a lo largo del terri-
torio nacional. Si bien, muchos 
continúan su camino como pilo-
tos comerciales, uno número im-

portante se mantiene al servicio 
de la ciudadanía, tanto en el ám-
bito público como privado. 

En la Fedach contamos con 2 
mil pilotos, que están continua-
mente disponibles para aportar 
en situaciones de emergencia o 
catástrofe, ya sea las provocadas 
por la naturaleza, o como en el 
caso actual, por un virus, que para 
enfrentarlo, requiere de la solida-
ridad y apoyo de todos. 

El aporte de nuestros clubes, y 
la red de aeródromos que existe 
de Arica a Magallanes, permite 
que Chile cuente con puentes aé-
reos en todo el país, pudiendo ac-
ceder a zonas aisladas y remotas 
en casos de necesidad o emergen-
cia. Y ese es nuestro objetivo 
como pilotos de aviación civil: vo-
lar con sentido, entendiendo que 
tenemos un compromiso y res-
ponsabilidad con los chilenos, a 
partir de nuestra actividad. 

Como Federación, seguiremos 
promoviendo e impulsando la for-
mación de nuevos pilotos y fortale-
ciendo el rol de los clubes aéreos, 
además de reforzar nuestros víncu-
los con las comunidades acercan-
do esta hermosa actividad a todos. 

 
 Rafael Bravo 

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.

el obligatorio salvoconducto. Una veintena de personas 
fue detenida por no respetar la cuarentena. Apelar a que 
cuiden de su salud y la de su familia no fue suficiente, 
tampoco las multas que alcanzan los $50 millones. To-
davía hay quienes piensan que la actual pandemia es un 
exagero de los medios o de una siniestra campaña or-
questada para crear alarma y miedo.  

Es por lo anterior que se hacen necesarias las barre-
ras sanitarias que se extenderán hasta las 22 horas del 
domingo. El objetivo es evitar los desplazamientos fue-
ra de las comunas que forman el cordón sanitario, como 
ocurre con frecuencia en esta fecha de festividades re-
ligiosas. La idea es reducir los riesgos de propagación del 
virus durante el feriado largo. 

No es hora de bajar la guardia, y no hay espacio para 
la irresponsabilidad. Si algunos no acatan las medidas 
de contención de esta crisis sanitaria, los que sí lo hacen 
con disciplina comenzarán a cuestionar la validez de su 
sacrificio. Y eso sería el presagio de una tragedia.

Si algunos no acatan las medidas 

de contención de esta crisis 

sanitaria, los que sí lo hacen con 

disciplina comenzarán a cuestionar 

la validez de su sacrificio. Sería el 

presagio de una tragedia.

¡
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El objetivo del Comité es 
reunir a distintos actores del 
mundo público, privado y 
universitario a nivel local. 

Fomento tendrá 
Comité Asesor

“A nivel país vivimos una emergencia sanitaria y como autoridades fortalecemos el lla-
mado a la prevención, al distanciamiento social y a ser solidarios. Es importante pensar en 

la salud de las personas, principalmente en nuestros adultos mayores y discapacitados”.

Jaime Peñailillo, consejero regional.

#MeQuedoEnCasa

El Plan Covid-19 Bío Bío tuvo 
una rápida consecuencia en las 
municipalidades, ya que los je-
fes comunales del Bío Bío hicie-
ron sentir su molestia al no ser 
considerados en su elaboración. 

Tras mantener una reunión 
con consejeros regionales cuyo 
objetivo era analizar las priori-
dades y cómo asignar los recur-
sos del plan, el presidente de la 
de la Asociación de Municipali-
dades de la Región del Bío Bío, 
Audito Retamal, insistió en el 
rechazo a la propuesta plantea-
da por el Gobierno Regional. 

“Ha sido una reunión de una 
hora y media de conversacio-
nes entre los consejeros que en 
su momento en la comisión de 
Gobierno no aceptaron la pro-
puesta del Intendente, y coinci-
dentemente con los alcaldes re-
unidos, hemos hecho una minu-
ta muy breve, clara y precisa, en 
relación a que los recursos que 
se están disponiendo sean prio-
ritariamente para salud prima-
ria, y en segundo lugar, desde el 
punto de vista social, la adqui-
sición de kits de ayuda para los 
vecinos”, explicó Retamal en re-
lación a las ideas planteadas por 
los jefes comunales. 

El alcalde de San Pedro de la 
Paz instó a Sergio Giacaman a 
trabajar en beneficio de la Re-
gión, y no en base a los linea-
mientos emitidos por el gobier-
no desde el nivel central en tor-
no a la crisis sanitaria.

Alcaldes 
continúan 
rechazando 
la propuesta

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

MILLONARIA INICIATIVA APUNTA AL COMBATE DEL CORONAVIRUS EN LA REGIÓN

Utilizando plataformas virtuales, 
los consejeros regionales del Bío 
Bío se mantienen trabajando en ple-
na crisis sanitaria, con el principal 
objetivo de comenzar a distribuir de 
la mejor forma posible los recursos 
regionales para ir en combate de 
las repercusiones del Covid-19, tan-
to sanitarias como económicas, en 
la Octava Región.  

“Los recursos se dispondrán en 
cuatro pilares que son en lo preven-
tivo; en lo curativo para contar con 
la implementación de las unidades 
críticas de los hospitales como son 
los ventiladores mecánicos intensi-
vos; en lo social para quienes que-
dan desprotegidos por esta situa-
ción; y generar un plan de fomento 
inyectando recursos para progra-
mas en Corfo o Sercotec, estable-
ciendo también proyectos que estén 
listos para hacer un aporte a la red 
de salud de la Región”, señaló la pre-
sidenta del Consejo Regional (Core), 

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

Con énfasis en las áreas de salud, social y de fomento, la estrategia de $7 mil 
millones busca responder a las demandas locales tras la crisis sanitaria.

mil 250 millones, los cuales serán 
destinados a Corfo ($1.350 millo-
nes) y Sercotec ($900 millones). El 
área social cuenta en un principio 
con $1.750 millones, aunque se in-
formó que se está trabajando con el 
objetivo de aumentar esa cifra, de-
bido al descontento que mostraron 
consejeros de oposición. 

El objetivo es “enfrentar la incer-
tidumbre, los efectos negativos del 
coronavirus que afectan a la peque-
ña, mediana y gran empresa de 
nuestra región, fortaleciendo el te-
jido productivo y su capacidad para 
enfrentar obligaciones económicas. 
Este plan busca enfrentar coordina-
damente entre el sector público, 
privado, universidades y diversas 
asociaciones gremiales, la crisis 
económica y laboral que afecta y 
afectará a la Región”, sostuvo Luis 
Santibáñez, presidente de la comi-
sión de Fomento del Core.

Mauricio Luengo Viveros 
mauricio.luengo@diarioconcepcion.cl

Cores explican funcionamiento 
del Plan Covid-19 Bío Bío

Flor Weisse. 
En el área de salud, el plan tendrá 

medidas para atacar el Covid-19 de 
forma preventiva como reactiva, 
considerando también infraestruc-
tura para salud y la compra de equi-
pamiento e insumos. 

El área de fomento buscará po-
tenciar el desarrollo de progra-
mas a través de Corfo y Sercotec, 
donde también se potenciará a 
las empresas y a los emprendedo-
res de la Región. 

Finalmente, el área social com-
prende una línea de programas que 
van en apoyo directo de las familias 
más afectadas por la emergencia 
sanitaria, beneficiando a aquellos 
grupos que no reciben algún incen-
tivo del gobierno, en base a lo que 
han sido los programas emitidos 
desde el nivel central. 

Con $3 mil millones, el área de 
salud es la que cuenta con mayores 
recursos dentro del Plan Covid-19 
Bío Bío, le siguen los programas de 
Fomento, con un presupuesto de $2 

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

REUNIONES 
VIRTUALES han 

mantenido los 
consejeros regionales 

para continuar con sus 
respectivos trabajos.

AUDITO RETAMAL comunicó 
el malestar de los municipios.
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“Es indispensable para frenar el avance de esta pandemia. Sé que no todos mis colegas 
pueden hacerlo, pero quienes podemos, debemos hacerlo, es nuestra obligación social, 

moral y nuestro mayor aporte para evitar que el Covid -19 se siga expandiendo”.

María Eliana Vega, presidenta del Colegio de Periodistas.

#MeQuedoEnCasa

El navío que funcionaría 
como recinto hospitalario, 
sería una de las razones de 
la visita del Jefe de Estado.

Visita al buque 
Sargento Aldea

El Presidente, Sebastián Piñera, 
estará esta jornada en las regiones 
de la Ñuble y Bío Bío, hasta donde 
llegará con una pequeña delega-
ción que incluye a los ministros de 
Salud, Jaime Mañalich; y de Defen-
sa, Alberto Espina. 

Si bien hasta la tarde de ayer no 
existía información confirmada por 
parte de las autoridades regionales, 
el Jefe de Estado visitaría Chillán y 
la Base Naval en Talcahuano.  

Presidente visita Chillán y Talcahuano
En la capital de Ñuble, Piñera vi-

sitaría el Estadio Nelson Oyarzún 
donde funciona un hospital de 
campaña. En la comuna chorera, 
podría efectuar anuncios sobre la 
construcción de ventiladores por 
parte de Asmar, así como realizar 
una visita inspectiva al buque Sar-
gento Aldea.  

La última visita del Presidente a 
la zona fue en el marco de la conme-
moración de los 10 años del 27/F.  

FOTO: ARCHIVO / RAPHAEL SIERRA P.

DIPUTADO DE LA UDI CRITICÓ LA FALTA DE COORDINACIÓN QUE HUBO ENTRE LAS AUTORIDADES REGIONALES

La donación de 8 ventiladores me-
cánicos, 4 camas y 4 monitores UCI, 
por parte de una empresa privada a 
un hospital público, pudo haber sido 
una muy buena noticia (como efecti-
vamente lo es). No obstante, las des-
coordinaciones de algunas autorida-
des transformaron el tema en un foco 
de conflicto al interior del oficialismo. 

Esa es, al menos, la reflexión del di-
putado del Distrito 21, Iván Noram-
buena (UDI), quien, si bien destacó el 
valioso aporte de Empresas Arauco a 
la provincia del mismo nombre, tam-
bién fue crítico de la decisión de tras-
ladar el equipamiento a Concepción, 
donde permaneció algunas horas. 

De hecho, a través de una decla-
ración pública, el Capítulo Médico 
del Hospital de Curanilahue (has-
ta donde finalmente llegó el equipa-
miento, luego de toda la polémi-
ca), manifestó que la “retención” 
de equipos en la capital regional 
“perpetúa la inequidad que desde 
años arrastra nuestro servicio, 
manteniendo a la población de la 
provincia de Arauco, con su hospi-
tal base sin unidades de tratamien-
to intermedio e intensivos”. 

El legislador gremialista habló de 
descoordinaciones entre los servi-
cios de Salud Arauco y Talcahuano 
y el Gobierno Regional. Junto con 
ello, dijo extrañar la opinión de pro-

FOTO: OFICINA PARLAMENTARIOS IVAN NORAMBUENA

Si bien la implementación fue entregada al mediodía de ayer, no cayó nada de bien que en una primera 
instancia “se retuvieran” en Concepción y no se entregaran a Curanilahue como debió ocurrir

cos”, manifestó. 
El representante del Distrito 21 

dijo que el hecho requería de una ex-
plicación de las autoridades, pues se 
había actuado de manera arbitraria 
y  “con una absoluta falta de respeto 
y vulneración de la dignidad de las 
personas del territorio”. 

Pero no hubo explicación, pues el 
intendente, Sergio Giacaman, se en-
cargó de poner paños fríos y solo se 
remitió a valorar el aporte de la em-
presa. “Es un importante aporte lo 
que realiza Arauco para el Hospital de 
Curanilahue. Estaba en el plan de 
Gobierno y ellos no contaban con es-
tos elementos”, comentó.  

Ángel Rogel Álvarez 
angel.rogel@diarioconcepcion.cl

Donación de equipos médicos genera 
nueva pugna en el oficialismo 

fesionales de la salud, como el doc-
tor Carlos Grant, director del Servi-
cio de Salud Concepción. Era un 
tema pendiente, dijo, de las autori-
dades regionales. 

Quien se sumó a las críticas, fue el 
diputado, Manuel Monsalve (PS). “Es 
un hecho grave, arbitrario e inexpli-
cable requisar equipamiento que no 
son comprados con recursos públi-
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EL EQUIPAMIENTO  hospitalario que 
fue donado por la Empresas Arauco y 

que fue entregado al mediodía de ayer al 
Hospital de Curanilahue.

LA ÚLTIMA visita del Jefe 
de Estado había sido a la 
Base Naval, en la 
conmemoración de los 
10 años del 27/F.

fue la firma que donó el 
equipamiento médico para 
afrontar el Covid-19 al 
hospital de Curanilahue.

Empresas  
Arauco

El diputado Norambuena 
criticó que el Gobierno 
Regional no escuché opiniones 
de profesionales de la Salud.

Ausencia de voces 
profesionales
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penales presentó la Intendencia 
en contra de personas que 
vulneraron los cercos 
implementados en Hualpén.

denuncias
3

460
casos de Covid-19 
contabiliza la Región. Las 
comunas con más contagios 
son Hualpén (83), 
Concepción (81) y San Pedro 
de la Paz (73).

“El aislamiento social es una medida de Salud Pública importante en la disminución de 
la propagación de la infección por Covid-19. Respetarla es importante para cuidar la salud 

de todos. #MeQuedoEnCasa  por el cuidado de mi salud, la de mi familia y la de los demás”.

Ximena Ocampo, decana Facultad de Medicina UCSC.

#MeQuedoEnCasa

EXISTEN 45 CASOS POSITIVOS EN EL PUERTO

La municipalidad de Talcahuano 
pidió decretar cuarentena preventi-
va en la comuna, sumándose a la so-
licitud realizada por Tomé. La peti-
ción se fundamenta en que entre 
martes y miércoles tuvieron un au-
mento explosivo de casos de Covid-
19, pasando de 38 a 45 contagios. 

El alcalde, Henry Campos (UDI), 
explicó que “hemos pasado de pla-
nicies en la curva con días de creci-
miento en uno o dos casos y días 
que se disparan, eso nos hace adver-
tir que en un par de días vamos a al-
canzar la tasa de cuatro por diez mil 
habitantes que se requiere para de-
cretar una cuarentena”. 

Campos dijo, además, descono-
cer los focos de contagio en la co-
muna, ya que no existe comunica-
ción con las autoridades regionales. 
“El gobierno no nos entrega infor-
mación, por lo que no podemos es-
timar una trazabilidad ni nada de 
eso. Contar con esos antecedentes 
nos podría permitir poner en cua-
rentena un sector o un barrio y no 
toda la comuna”, apuntó. 

Aseguró que el único contacto 
que los municipios mantienen con 
el seremi de Salud, Héctor Muñoz, 
es a través de WhatsApp, por medio 
del cual les envía un reporte diario 
sobre casos y cifras regionales.  

Por lo anterior, Campos conver-
só con la ministra Karla Rubilar a 
quien le planteó los problemas que, 
en su opinión, están teniendo los al-
caldes en materia de comunicación 
y pidió que el intendente, Sergio 
Giacaman, tuviera mayor diálogo 
con los jefes comunales. 

Desde la autoridad sanitaria, di-
jeron que no hay antecedentes que 
justifiquen una cuarentena en la co-
muna. “Talcahuano tienen 2,9 casos 
por 10 mil habitantes, no corres-

Talcahuano en pugna 
con autoridades por 
solicitud de cuarentena

ponde medidas extras en ninguna 
comuna, porque tenemos los casos 
controlados”, dijo el seremi Muñoz. 

Pidió a los alcaldes cumplir con las 
medidas decretadas por ellos mis-
mos, por ejemplo, en ferias libres. 
Ello, por los sumarios sanitarios que 
se han cursado en tres de ellas. 

En tanto, en el segundo día de 
cuarentena para las comunas de 
San Pedro de la Paz y Hualpén se fis-
calizaron cerca de 22 mil vehículos, 
de los cuales 887 no tenían salvo-
conducto, además se detuvieron a 
nueve personas por vulnerar el to-
que de queda.

Comuna chorera pidió decretar medida a pesar de no 
cumplir con requisitos estipulados. Su alcalde, además, pidió 
mayor comunicación al intendente Sergio Giacaman.

Marcelo Castro Bustamante 
marcelo.castro@diarioconcepcion.cl
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2,9 CASOS por cada diez 
mil habitantes tiene la 
comuna de Talcahuano.

Dos carabineros 
lesionados tras 
ataque en Cañete

Dos funcionarios de carabi-
neros terminaron con lesiones 
tras una emboscada durante un 
procedimiento policial en la 
comuna de Cañete, provincia de 
Arauco. 

El hecho se registró en la ruta 
P72s, en el sector del cruce Meñan-
co, y ocurrió mientras los efecti-
vos participaban de un allana-
miento en Quidico, que incluyó la 
detención de tres personas. Cuan-
do los uniformados se retiraban del 
lugar fueron atacados con armas 
de fuego. 

Entre los afectados se encuen-
tra el prefecto de Arauco, Cristián 
Martínez, y la Intendencia del Bío 
Bío anunció dos querellas en con-
tra de los responsables, una por 
homicidio frustrado y otra por por-
te ilegal de arma de fuego.

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.
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Autoridades 
religiosas 

comentaron el 
caso de Boca 

Sur y 
enfatizaron que, 

como 
coordinadora 
regional, han 

sido rigurosos 
en solicitar que 

no se hagan 
más cultos.

“Porque el Covid-19 aún no tiene un desarrollo claro. Necesitamos que la gente evite venir 
a los centros de salud porque son focos de infección. Quienes puedan, quédense en casa apro-

vechando este tiempo y cumplan con todas las normas de higiene necesarias”.

Ricardo Sáez, Tens del SAR Hualpencillo. 

#MeQuedoEnCasa

En medio de la crisis por la 
creciente cantidad de contagia-
dos por Covid-19, la iglesia evan-
gélica está atravesando un deli-
cado momento. Cultos y reunio-
nes en periodos de cuarentena 
han generado críticas desde va-
rios puntos de la sociedad. 

En Bío Bío, todo partió con el 
cuestionado culto que realizó la 
Iglesia del Nazareno en Boca Sur 
el 8 de marzo, servicio que con 
el paso de los días terminó con-
virtiéndose en uno de los princi-
pales focos de contagio. 

Pero la iglesia se defiende. 
Aduce que el día en que se rea-
lizó el culto, no existía prohibi-
ción de realizar reuniones. “To-
das las congregaciones nazare-
nas de las regiones de Ñuble y 
Bío Bío, suspendieron las activi-
dades cúlticas y de servicio el 
15 de marzo. La iglesia de Boca 
Sur lo hizo el mismo día 8 de 
marzo debido a que muchos de 
sus miembros son mayores y la 
situación en el país comenzaba 
a complicarse”, dijo Richard 
Faúndez, presidente de la Iglesia 
del Nazareno. 

Agregó que, hasta el día 15, 
todas las reuniones estaban 
permitidas siempre y cuando, 
contaran con no más de 50 
personas. Recién el día 23, 
cuando el país ya estaba en 
fase 4 de la pandemia, se dio la 
orden de suspender todo cul-
to o actividad que convocara 
cantidades de personas. 

“Hasta el día 15 no se habían 
diagnosticado casos positivos 
de Covid-19 en ningún miembro 
de la congregación. La primera 
persona contagiada fue notifica-
da recién el 20, por lo tanto, es 
falso que la misión haya violado 
algún tipo de cuarentena. Al 
contrario, hemos cooperado 
con las autoridades sanitarias y 
hemos procurado ser responsa-
bles por causa de nuestra fe en 
Jesús”, sostuvo Faúndez. 

 
Respaldo y fin de cultos 

Ante las constantes críticas, la 
Coordinadora Evangélica Re-
gional del Bío Bío (que repre-
senta a más de mil pastores de 
la Región) salió al paso de los 
cuestionamientos y emitió un 
comunicado respaldando las fe-
chas en que se hizo el culto en 
debate y recalcando que desde 
el día 16, la mayoría de las casas 
de oración comenzaron a hacer 
cultos vía redes sociales. 

Criticaron el manejo que los 

Daniel Núñez Durán 
contacto@diarioconcepcion.cl

medios de comunicación han 
tenido sobre la iglesia y los temas 
de contagio, indicando que exis-
te falta de prolijidad en la infor-
mación que se está entregando. 

“En el contexto social por el 
que atravesamos, a la iglesia se 
le hace daño al tergiversar las 
informaciones. Han existido 
casos de contagios igual de gra-
ves que involucran a otras acti-
vidades y no se le ha dado el 
mismo mal tratamiento infor-
mativo. Llamamos a los me-
dios a ser más prolijos en la in-
formación que se entrega a la 
comunidad”, indicó Juan Go-
doy, presidente de la Coordi-
nadora Evangélica Regional. 

Por otro lado, las iglesias evan-
gélicas reiteraron el llamado he-
cho a congregaciones y fieles a 
evitar a toda costa los cultos de 
alabanza, reuniones y predica-
ciones al aire libre, solicitando 
que el pueblo “mantenga un fer-
voroso y permanente espíritu de 
oración en sus hogares”. 

“Es fundamental que la gente 
entienda que debe quedarse en 
casa. Dios nos llama a pensar 
en nosotros y en el prójimo. Pe-
dimos a la comunidad evangéli-
ca que respete el llamado de 
nuestras autoridades. Someter-
se a las autoridades también es 
someterse a Dios”, dijo Godoy.
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FOTO: ARCHIVO / CAROLINA ECHAGÜE M.

Evangélicos responden a críticas 
por cultos en cuarentena

POR CRÍTICAS DE LA COMUNIDAD Y LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
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Urgencia de Las Higueras 
crea ala exclusiva para 
problemas respiratorios 
y sospecha de Covid-19

YA HAN CONFIRMADO MÁS DE 100 CONTAGIADOS

En dos fue dividida la Urgencia 
del Hospital Las Higueras de Tal-
cahuano, un ala será exclusiva 
para pacientes con afecciones res-
piratorias, que podrían estar con-
tagiados por Covid-19, y otra área 
atenderá el resto de las especiali-
dades, para evitar al máximo el 
contacto entre los pacientes.  

El sector en el que tradicional-
mente atendía Urgencia ahora 
sólo será para complicaciones 
respiratorias o con sospecha de 
coronavirus, a cargo de 20 funcio-
narios, mientras que las especia-
lidades se concentran en el Cen-
tro de Atención Ambulatoria 
(CAA), explicó Inés Vigneaux, jefa 
de la Unidad de Emergencia de 
Las Higueras. 

Dicha separación es vital, con-
siderando que entre el 8 y 10% de 
las 800 consultas por problemas 
respiratorios resultan positivos 
para Covid-19, aseguró el médico 
internista de la unidad de Emer-
gencia, Esteban Canteros. “De 
esos 100, tenemos 10 pacientes 
en la UCI, 9 con ventilación mecá-
nica y 6 hospitalizados en sala bá-
sica”, dijo. 

A la mencionada reestructura-
ción se une el trabajo con turnos 
de mayor dotación y refuerzos 
diurnos, con sistema de rotación 
que permite, según Vigneaux, los 
relevos necesarios para asegurar 
la continuidad de la atención, 
personal clínico y reconversión 
de camas. Según la directora del 
Hospital Las Higueras, Patricia 
Sánchez, cuentan con 155 camas 
básicas para albergar los casos 
de Covid-19 con síntomas respi-

Evitando que los casi 300 pacientes que reciban a diario 
puedan infectarse con el virus. Proyectan aumento de camas 
críticas de 24 a 87, 48 tendrán ventiladores mecánicos. ratorios leves.  

“En la Unidad de Emergencia 
complejizamos  24 camas, pu-
diendo llegar al doble si es nece-
sario y dependiendo de la llegada 
de ventiladores”. Sin embargo, 
agregó que cuentan máquinas de 
anestesia de alta gama, que pue-
den utilizar en caso de respaldo 
ventilatorio para pacientes. 

El aumento de 24 a 87 camas 
críticas, de las que 48 tendrán ven-
tilación mecánica, se concretará 
en 48 días. Y si bien, dicho plazo 
podría ser tardío si se considera 
que el peak de contagios será a fin 
de mes y primera semana de 
mayo, la directivo aseguró que 
cuentan con los equipos que tie-
nen pueden dar respuesta a los 
requerimientos de la población. 

Ximena Andrea Valenzuela Cifuentes 
ximena.valenzuela@diarioconcepcion.cl

“IEEE MTT-S 2020 THz Science 
and Technology Best Paper 
Award” se titula el reconocimien-
to que el investigador de Astrono-
mía de la Universidad de Concep-
ción (UdeC), Rodrigo Reeves, re-
cibirá de una prestigiosa revista 
científica internacional. 

El premio al mejor paper del 
año en ciencia y tecnología reca-
yó en la investigación llamada “A 
Programmable Cryogenic Wave-
guide Calibration Load With Ex-
ceptional Temporal Response 
and Linearity”. 

Reeves, investigador de Astro-
nomía de la UdeC y que forma 

Investigador de Astronomía UdeC  
recibe reconocimiento internacional 

puesta temporal, logrando cam-
biar y controlar su temperatura fí-
sica en cosa de segundos. 

El diseño permite presentar, a 
los receptores de ondas “como 
los de Alma, una fuente radiativa 
de cuerpo negro ágilmente va-
riable en temperatura, sin impac-
tar en las condiciones de opera-
ción del instrumento a caracteri-
zar, cosa que no había sido 
posible hasta ahora a temperatu-
ras criogénicas, en el rango de 
ondas milimétricas”, dijo y agre-
gó que el novedoso concepto es 
ahora extensible a frecuencias 
tan altas como los THz. 

 FOTO: UDEC 

EL DOCTOR Reeves recibirá premio otorgado por IEEE Microwave 
Theory and Society, Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos.

parte de un equipo multidiscipli-
nario de profesionales, recibirá el 
premio entre el 22 y el 26 de junio 
en California, Estados Unidos, en 
el International Microwave Sym-
posium,  

El doctor Reeves  explicó que “la 
publicación trata del desarrollo 
de una fuente de calibración para 
instrumentos de detección de se-
ñales ultra-débiles, que operan a 
temperaturas criogénicas, como 
los usados en radio-astronomía 
milimétrica y sub-milimétrica”. 

 La fuente de calibración, se-
gún detalló, es programable, mi-
niaturizada, muy ágil en su res-
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PERSONAL EN 
tunos y división 

de áreas son 
parte de la 

estrategia del 
hospital para 

enfrentar el 
Covid-19.

“#MeQuedoEnCasa y en este encierro preventivo recomiendo dejar por un rato la TV y el 
computador para simplemente jugar. El juego permite aprendizajes significativos, estimula 

habilidades neuropsicológicas como la atención, memoria, funciones ejecutivas y lenguaje”.

Sandra Vásquez, fonoaudióloga y docente de Unab.

#MeQuedoEnCasa

FOTO:ARCHIVO / DIARIO CONCEPCIÓN

atender a pacientes con 
coronavirus, pero que no 
presenten complicaciones 
respiratorias, pues no 
disponen de ventilación 
mecánica.

Disponen de 155 
camas para 

fueron confirmados con el 
virus se encuentran en  
la UCI, 9 con ventilación 
mecánica y 6 
hospitalizados en sala 
básica.

Actualmente 10 
pacientes que 
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“Yo me quedo en casa por amor a mi familia y al prójimo, porque en este momento más 
que nunca debemos ser responsables y solidarios y, de esta manera, evitar que el virus-
cobre más vidas. Lo material se recupera, una vida humana no”.

Luis Felipe Slier, académico USS

#MeQuedoEnCasa

LA BANCA HA ANUNCIADO DISTINTAS FÓRMULAS PARA AYUDAR A SUS CLIENTES

Deudas en línea de crédito y tar-
jeta de crédito son las que tiene Ali-
cia Olave, clienta de BancoEstado, 
entidad que se contactó con ella 
con el fin de ofrecerle una solución 
para ponerse al día en sus pagos.  

¿La propuesta? 
Un crédito de consumo, aproba-

do online a tasa preferencial de 
1,59%, versus los 2,31% que ofrecían 
antes que se desatara la pandemia 
Covid-19. El monto total y el valor 
de la cuota mensual se pacta telefó-
nicamente con la asistente de la en-
tidad bancaria. 

“No acepté pagar el total de la 
deuda puesto que espero pronto 
un depósito que me permitirá cu-
brir parte de ésta. El resto utiliza-
ré la fórmula propuesta, de todas 
formas, es una ayuda”, reconoció la 
beneficiada. 

Es un caso dentro de muchos, ya 
que cada banco está ofreciendo dis-
tintos beneficios para personas y 
empresas. 

Pero ojo, siempre terminará pa-
gando, ya sea adquiriendo un nue-
vo crédito, o cancelando al final del 
vencimiento de éste, lo importante 
es fijarse bien en las condiciones. 

Sobre esta coyuntura, el econo-
mista de la Universidad de Concep-
ción, Víctor Hernández, dijo extra-
ñar una medida que acompañe a 
este proceso: esto es, regularlo, de 
manera de poder fiscalizar.  

“Todo queda a discreción de cada 
entidad bancaria. No hay que olvi-
dar que el Banco Central bajó la 
TPM a 0,5%, que será el costo para 
la banca al solicitar al BC, pero la 
pregunta es cuánto le cobrarán a los 
clientes que lo requieran”. 

 
 ¿Qué problemas han aparecido?  

En general, se ha generado un 
disgusto entre varias personas, el 
que tiene varias fuentes distintas. 
La primera que se esperaba por 
parte de los usuarios que exacta-
mente el mismo crédito quedará 

Tomar un nuevo crédito a tasa preferencial, postergar pago de cuotas cancelando al final del 
compromiso aparecen como ejemplo. La CAE es un ítem en que hay que fijarse sí o sí, advierten.

abusivas como la cláusula de acele-
ración que hace exigible todo el cré-
dito frente a cualquier incumpli-
miento, o la cláusula de interés má-
ximo convencional que genera que 
en caso de mora se cobre un interés 
moratorio que puede llegar hasta el 
36% aproximadamente según esta-
blezca en el período.  

Y analizar si la postergación de 
cuotas efectivamente le va a generar 
menos interés, ya que en Chile los 
créditos tienen interés compuesto, lo 
que significa que se paga un porcen-
taje dado, periodo a periodo, sobre 
la cantidad acumulada del periodo 
anterior, entonces mientras más 
tiempo pasa es mayor el costo real 
del pago de la cuota, lo que puede ha-
cer que postergar las cuotas me sea 
en el futuro más caro que pagarlas en 
el presente”. 

Por su parte, el director general 
de Redacon, Patricio Gana, recor-
dó  que otros han decidido poster-
gar las próximas cuotas por 6 me-
ses generando eso sí un crédito de 
consumo sin interés pero en UF, 
“el cual se pagará a contar de 6 me-
ses o un año más. Todas las fórmu-
las se agradecen, pero creo que la 
mejor alternativa es llevar las cuo-
tas al final del crédito”.

Javier Ochoa Provoste 
javier.ochoa@diarioconcepcion.cl

Llaman a tener cautela y atender la 
“letra chica” frente a beneficios bancarios

suspendido sin intereses ni costos 
de ningún tipo, pero lo que ha ocu-
rrido en la realidad es que se esta-
blezca un nuevo crédito y cuya exi-
gibilidad de las cuotas es al final del 
periodo del primer crédito, como 
también que se ofrezcan anexos 
de contrato o repactar el contrato 
original por uno totalmente nue-

vo en que no necesariamente las 
cláusulas son más beneficiosas, 
advirtió  el abogado y Coordinador 
de la Red ExpertosenDeudas.cl, 
Benjamín Jordán. 

 
¿Cuáles son los consejos? 

“Ya que es un hecho que se gene-
ra un nuevo crédito, un nuevo mu-

tuo o pagaré, revisen los términos y 
condiciones que tiene este nuevo 
documento, ya que, se podrían in-
corporar nuevos costos asociados, 
como seguros, gastos administrati-
vos, los que en general se encuentran 
comprendidos en la carga anual 
equivalente (CAE). Hay que  fijarse 
en que no se incorporen cláusulas 
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ECONOMISTA DE LA UDEC, estima que debiese regularse para fiscalizar el actuar de los bancos frente a la baja 
en a TPM a 0,5%.
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“Me quedo en casa porque tomo en serio el riesgo que este virus significa para mi 
salud y la de mi familia. Mi equipo de trabajo también se queda en casa para evitar con-
tagiarse y contagiar a los demás y si debemos salir es por lo justo y necesario”.

Loreto Ormeño, directora ejecutiva Wellness technologies

#MeQuedoEnCasa

ANALISTAS Y GREMIOS EVALÚAN REAL IMPACTO DE LAS NUEVAS PROPUESTAS EN LA ECONOMÍA Y EN LAS PERSONAS.

En lo general, analistas y gremios 
califican como positivas y correctas 
las nuevas  medidas económicas de 
emergencia , sin embargo, subsisten 
una serie de dudas que aún requie-
ren respuestas. 

Claudio Parés, doctor en Econo-
mía y director del Departamento 
de Economía en la Facea de la Uni-
versidad de Concepción, es enfáti-
co en señalar que “son pasos im-
portantes y un sacrificio fiscal rele-
vante cuando no hay holgura, pero 
nos estamos preocupando dema-
siado de que las cuentas cuadren y 
se nos olvida que la población debe 
seguir comiendo y viviendo lo me-
jor que pueda”. 

En este sentido, Parés repara tam-
bién en que “las medidas apuntan en 
la dirección correcta, sin embargo, 
siguen estando mayormente en el 
“lado monetario (o financiero)” de la 
economía, más que en el “lado real””. 

Además, explica que “es distinto 
“repartir plata” que “generar activi-
dad económica” porque en el pri-
mer caso, dependes de lo que harán 
las personas, empresas y bancos 
con los recursos que les entregas, 
mientras que en la segunda, das un 
impulso directo a la actividad”.  

Aclare las dudas en torno al segundo 
plan económico de emergencia 
¿Es mejor “repartir plata” que “generar actividad económica”? Falta explicar cómo se concretará la 
ayuda para quienes son informales e independientes y cómo actuarán los bancos. 

La pelota la tienen los bancos 
Otra duda que partió con lo dicho 

por el ministro de Economía, res-
pecto de que “ahora la pelota la tie-
nen los bancos” es saber sí estas en-
tidades traspasarán rápidamente 
una menor tasa a los créditos diri-
gidos a las pymes.   

Carlos Smith, docente de la Facul-
tad de Economía & Negocios de la  
Universidad del Desarrollo plantea 

que “ahora es donde veremos la volun-
tad de los bancos para apoyar a las 
empresas, sus trabajadores y con la 
economía”. 

 
Protección a los ingresos 

De acuerdo con Karin Bravo, di-
rectora de Postgrados y Desarrollo 
Profesional de Universidad San Se-
bastián, “lo que aún resulta incier-
to, es cómo se materializará la se-

gunda parte de este plan, relacio-
nada con la protección a los ingre-
sos de los sectores más vulnera-
bles, que corresponden a trabaja-
dores informales e independientes 
a honorarios”. 

En esta línea, agrega que “no que-
da claro el monto y forma en que se 
traduce esta ayuda, y seguramente, 
durante los próximos días tendre-
mos más información al respecto”. 

Corbiobio 
Liliana Lamperti, presidenta de 

Corbiobio, sostiene que “todavía van 
quedando grupos a los cuales las me-
didas no van llegando, como pueden 
ser los trabajadores más indepen-
dientes, donde se esperan también 
anuncios de medidas”. 

Del mismo modo, añade que “es im-
portante luego, monitorear la ejecución 
de las medidas y su bajada más eficien-
te a los grupos más afectados”. 

 
Cuestionamientos de Asimet 

A través de un comunicado, el pre-
sidente de la Asociación de Indus-
trias Metalmecánicas y Metalúrgicas, 
Asimet, Dante Arrigoni, cuestionó que 
“las medidas de apoyo financiero con 
garantía estatal para las empresas, 
por un monto de US$ 5.000 millones 
para hacer frente a la pandemia del 
Covid-19 podrían tardar meses en ha-
cerse efectivas, con lo cual dejarían de 
cumplir su objetivo principal, que es 
darle liquidez para asegurarles su con-
tinuidad, y evitar despidos”. 

Para más detalles del plan econó-
micos de emergencia dirigirse a 
https://www.gob.cl/planeconomi-
coemergencia/.

Edgardo Mora Cerda 
edgardo.mora@diarioconcepcion.cl

El Servicio Nacional del Consu-
midor, Sernac, da inicio al curso 
online gratuito de “Educación Fi-
nanciera para Jóvenes”, cuyo propó-
sito es entregar información y he-
rramientas que les permitan com-
prender el mercado financiero y 
tomar decisiones de consumo res-
ponsable. 

Para el Director Regional Juan 
Pablo Pinto, “el objetivo es contri-
buir a la formación de los jóvenes 
en temáticas financieras muchas 
veces desconocidas. En ese sentido, 

Sernac inició curso online de Educación Financiera
para ellos y sus familias”. 

El curso tiene una duración de 10 
horas pedagógicas y comienza una 
vez que la persona se inscribe e ini-
cia la evaluación diagnóstica. 

Las inscripciones para el curso 
comenzaron el 27 de marzo y serán 
hasta el 1 de diciembre. 

Los participantes que aprueben 
cada uno de los módulos del curso 
con una nota igual o superior a 4,0 
podrán descargar un diploma de 
participación, entregado por Ser-
nac. (EMC)

si se encuentran en casa y con ac-
ceso a internet, el curso es una he-
rramienta que va en beneficio di-
recto de una mejor calidad de vida 

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

Inscripciones para  
el curso 
Las inscripciones para el curso comen-
zaron el 27 de marzo y serán hasta el 1 
de diciembre. Quienes aprueben podrán 
descargar un diploma de participación.

Protección de 
empleos e 
ingresos 
laborales

Inyección de 
liquidez para 
apoyar a las 
empresas y a 

las pymes

Apoyo a los 
ingresos de las 

familias
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“El llamado que hago hoy es actuar con responsabilidad, solidaridad y colaboración, ya que, 
si nos quedamos en casa hoy, podremos viajar mañana (...) Debemos ser responsables y 
serios con las acciones que adoptamos. Sólo cuidándonos entre todos saldremos adelante”.

Natalia Villegas, directora Sernatur Bío Bío

#MeQuedoEnCasa

OFRECEN LECHUGAS, FRUTILLAS, ZAPALLO ITALIANO, ENTRE OTROS

 Atención a este listado: lechugas, 
acelgas, manzanas, frutillas, zapallo 
italiano, legumbres, miel, conser-
vas, manjar, huevos, vinagre y hier-
bas deshidratadas. 

 Se trata de  productos necesarios 
en todos los hogares de la Región y  
que por estos días se están entre-
gando vía servicio delivery  por par-
te de agricultores apoyados por In-
dap  “como una manera de hacer 
frente a los efectos que el Covid-19 
está provocando en la pequeña agri-
cultura”, indicaron desde el servicio. 

El director regional de Indap, Odín 
Vallejos,  explicó que “el principal es-
pacio de venta de la pequeña agri-
cultura son las ferias y Mercados 
Campesinos, los cuales en algunas 
comunas de la Región han logrado 
mantenerse”. 

Sin embargo, añadió que “hay mu-
chos usuarios que ya no tienen esta 
opción de venta y han optado por la 
entrega a domicilio y la comerciali-
zación directa en sus predios, facili-
tando al consumidor el acceso a 
productos campesinos de primera 
calidad y a un precio justo”. 

 
¿Quiénes son? 

Una de ellas es Karina Torres de 
“Agrícola San Lorenzo” de Florida 
(WhatsApp +56 974637042), quien 
junto a su familia decidió potenciar 
la entrega de hortalizas y frutas a lo-
cales y a domicilio, principalmente 
en Concepción y sectores como Bri-

 FOTO: INDAP BÍO BÍO

Los 
emprendedores de 
comunas como 
San Pedro de la 
Paz, Cañete, 
Mulchén, Florida, 
Tomé, entre otras 
hacen frente al 
Covid-19.

+56984599418). 
 Claudia López de la empresa “Sa-

bores de Santa Fe” de Los Ángeles, 
vende mermeladas, pastas gourmet 
y manjar (WhatsApp +56 9 
97879839). 

Seguidamente, en Mulchén, las 
agricultoras Verónica Romero (+56 
986748112) y Susana Stuardo 
WhatsApp +56936224423), realizan 
entregas de canastos a $10.000 que 
llevan: acelgas de colores, surtido 
de verduras, apio, cebollín morado, 
ciboulette, lechuga, albahaca, mizu-
na, perejil, rúcula, tomates cherry, 
ajíes, zapallos italianos y kale. 

En la Provincia de Arauco, Luis 
Sáez de “Hortalizas San Luis”  vende 
todo tipo de productos desde su pre-
dio ubicado en El Parrón, Arauco. Al 
cual se puede ir y escoger cada pro-
ducto (WhatsApp +56983734925). 

Y en Cañete, Rubén Bastías de La-
nalhue está vendiendo trigo, poro-
tos, lentejas y arvejas (WhatsApp 
+56987223852). 

 El seremi de Agricultura, Francis-
co Lagos, resaltó la rapidez con que los 
emprendedores se están adaptando. 

“Los agricultores y agricultoras 
de la Región del Bío Bío se abren a la 
alternativa de la entrega a domicilio 
y venta en predios, considerando 
que el trabajo de la pequeña agricul-
tura es fundamental para que la ca-
dena de abastecimiento siga fun-
cionando”, indicó.

Felipe Placencia Soto 
felipe.placencia@diarioconcepcion.cl

Productores del Bío Bío llevan pedidos 
a casa para cumplir la cuarentena social

CNR entregará $5 millones a organizaciones 
que gestionen el uso del agua en la Región

VID-19, estamos anunciando la 
renovación de una iniciativa que 
lanzamos de manera inédita el 
año pasado. Más allá de la cons-
trucción de obras, que es lo que fo-
mentamos con la Ley Nº18.450, 
este fondo permite financiar pro-
yectos que van al corazón de la 
gestión de aguas en materias que 
sean de interés de las propias or-
ganizaciones”, informó el secreta-
rio ejecutivo de la Comisión Nacio-
nal de Riego (CNR), Federico 

La Comisión Nacional de Rie-
go (CNR) informó que ya se en-
cuentran disponibles las bases 
del fondo concursable para Orga-
nizaciones de Usuarios de Agua 
(OUA) para el año 2020. Se trata 
de una transferencia de recursos, 
de hasta $5 millones, para mejo-
rar la gestión de las propias orga-
nizaciones. 

“Hoy, manteniendo los resguar-
dos y las medidas de prevención 
con motivo de la pandemia CO-

 FOTO: SEREMI DE AGRICULTURA

Errázuriz. 
La Región del Bío Bío, durante el 

año pasado, tuvo una buena parti-
cipación de las organizaciones de 
regantes. Se trata de la Asociación 
de Canalistas Quillaileo, que desti-
nó los recursos a la compra de má-
quina y herramientas tales como; 
motosierras, podadora en altura, 
desmalezadora, entre otros, y equi-
pos de computación que van a 
aportar para una mejor gestión y 
administración de esta OUA. (FPS).

OPINIONES
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sas del Sol, Pedro de Valdivia y Lo-
mas de San Andrés. 

 “Nosotros contábamos con clien-
tes que semanalmente nos compra-
ban en el Mercado Campesino de In-
dap en Mallplaza Trébol y en ferias, 
quienes nos llamaron para que les 
lleváramos a sus casas canastos con 
un selección de productos que se 
dan en esta época. Así lo hicimos y 
nos ha ayudado a enfrentar esta si-
tuación, porque tenemos claro que 
la pequeña agricultura no puede de-
tenerse”, contó Torres. 

 Otra empresa que está trabajando 
la misma modalidad a través de deli-
very es “Hortalizas Los Batros” de San 
Pedro de la Paz, quienes entregan sólo 
en la comuna por razones del cordón 
sanitario (WhatsApp+56956395192/   
+56984060884). 

En la misma línea “Conservitas 
Tejedoras” de Nancy Mella de Tomé 
entrega hortalizas, frutas, miel, vina-
gre, té de frutas y hierbas a domici-
lio (WhatsApp +56981806183) 

En tanto,  en la Provincia de Bío 
Bío, el apicultor de Los Ángeles, Pa-
tricio Beltrán, está vendiendo miel 
a $3.500 el kilo y polen congelado a 
$2.000 los 100 gramos (WhatsApp 
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“La respuesta pareciera una obviedad: el contagio y la chance de morir. Una de las mejores mane-
ras de combatir la pandemia es estar en casa y hacer del hogar un espacio acogedoramente crea-

tivo. Que el afán de cada día nos sorprenda positivamente y nos haga mejores seres humanos”.   

Tulio Mendoza, escritor local

#MeQuedoEnCasa

“EL DESMADRE”, SU TERCER ÁLBUM QUE FUE REALIZADO EN MÉXICO

El estallido social, primero, y la 
actual emergencia sanitaria, des-
pués, impidió que Julius Popper pre-
sentará “El desmadre”, su tercer dis-
co, como más le gusta al grupo: to-
cando en vivo. Solo un concierto 
alcanzaron a realizar en octubre de 
2019, y ahora que recibieron el ál-
bum masterizado, lo deberán lanzar 
en forma digital.  

Claro que igual realizarán algo 
para acercarse a sus seguidores, 
como lo comentó su vocalista, Ale-
jandro Venegas. “Ahora nos llegó el 
master para lanzarlo por Spotify, 
YouTube y todas las plataformas . Yo 
haré una presentación, a las 22 ho-
ras, a través del fanpage de Face-
book y nuestro Instagram. Estoy en 
Santiago, y los chiquillos en Conce. 
Trataré de tenerlos en videoconfe-
rencia, será un show en piano y gui-
tarra, y que hablemos un poco, con-
tar lo que hicimos, lo que estamos 
presentando y liberar el disco, que 
es lo más importante”, dijo.  

Al respecto, agregó que “vamos a 
liberarlo entero. Por lo general, la 
mayoría prefiere ir haciéndolo de 
una canción, pero nosotros somos 
porfiados (ríe). Además, entende-
mos que en esta situación será ge-
nial para la gente que nos sigue, que 
nos escucha, tener un álbum com-
pleto para disfrutar. No grabába-
mos desde el 2013, y que puedan te-
ner todo el material disponible de 
una, para nosotros es excelente”. 

 
Volver al escenario 

Venegas contó, además, que “te-
nemos todo listo para hacer las co-
pias físicas, pero en este momento 
es mejor no realizarlas. La distri-
bución, por ejemplo, es casi impo-
sible llevarla a cabo de buena forma, 
y decidimos que sea solo digital. 
Una vez que pase este bicho, se nor-
malicen un poco más las cosas y 
nuestro público tenga las garantías 
de ir sin ningún tipo de problemas 
a un show en vivo, lo vamos  a hacer 

A las 22 horas, Alejandro Venegas encabezará tocata en fanpage de Facebook e 
Instagram del grupo. El vocalista se refirió a este particular lanzamiento. 

zamos a hacer una presentación 
del disco, en Marina del Sol, por el 
estallido social. Recién volvimos a 
fines de febrero a tocar en vivo, y 
ahora se presentó esto del corona-
virus. A la gente le ha gustado har-
to, he hecho un par de live ahora en 
cuarentena y había personas que 
ya ubicaban algunos temas”. 

Además, Venegas dijo que ya tra-
bajan en nuevo material. “Desde 
que terminamos de grabar en Mé-
xico, quedamos con algunos te-
mas  y nos ha permitido empezar 
a pensar en un cuarto disco. Apro-
vechar también el espacio creati-
vo del encierro”.

Ricardo Cárcamo Ulloa 
contacto@diarioconcepcion.cl

Julius Popper libera su último 
disco y realizará show virtual

LA PUBLICACIÓN recoge 
testimonios del año pasado.

Revista digital 
destaca 
experiencias 
en educación 
artística

Con la idea de difundir prácticas 
de educación artística destacadas 
por su alto impacto en la ciudadanía, 
la Mesa de Educación Artística de la 
provincia de Concepción, en con-
junto con la seremía de las Culturas, 
pusieron en línea “Cuadernos a la 
Mesa. Conversaciones de Educación 
Artística desde el Bío Bío”, publica-
ción digital que pone en diálogo 11 
experiencias en torno a la inclusión 
de las artes en las aulas, vínculos in-
terdisciplinares entre literatura y 
educación, ciencia y arte, entre otras. 

Una invitación abierta a la familia 
y público en general, en estos días de 
confinamiento a causa del coronavi-
rus, a encontrarse con las experien-
cias vividas por estudiantes, artistas 
educadores e instituciones -del Bío 
Bío y Ñuble- que apuestan por la en-
señanza artística como foco para el 
desarrollo territorial de sus comunas 
y localidades. En detalles, esta re-
vista presenta notas, reportajes y en-
trevistas en las secciones: música y 
teatro en tu sala; educación por el 
arte; territorio común; desarrollo de 
públicos; y ciencia y arte. 

“Se trata de experiencias regio-
nales desarrolladas durante el 
transcurso del 2019, que exponen 
la vitalidad de las acciones educa-
tivas y los buenos resultados que 
genera esta virtuosa asociación en-
tre el arte y la educación”, comen-
tó Carolina Tapia, seremi de las 
Culturas del Bío Bío. 

Para quienes deseen conocer este 
educativo material visitar el link 
https://issuu.com/cuadernosalame-
sa/docs/calm_revistadigital5dic

 FOTO: MINCAP
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VENEGAS COMENTÓ QUE este 
encierro lo han aprovechado para 
juntar más material pensando en 
un cuarto disco.   

Grupo prefirió entregar los 
10 temas y bonus tracks de 
una vez, y no hacerlo de 
forma parcializada. 

Álbum se liberará 
de forma completa

Grupo no lanzará por ahora 
su álbum en este formato. Sí 
lo tienen pensando cuando 
se recupere la normalidad. 

Sin copias físicas, 
de momento

y tendremos discos físicos”.  
En ese sentido, agregó que “como 

todos, en este momento hay que re-
inventarse, trabajar de otra mane-
ra, esperando con ansias que pase 
todo esto, pues lo que nos apasiona 
es tocar en vivo, andar de gira. Nos 
pican las manos por hacer una fies-
ta para lanzar este trabajo, que nos 
costó muchos años, esfuerzo de 
nuestras familias, pero lamentable-
mente no se puede y hay que acer-
carse a la gente como se pueda”.  

Sobre cómo la gente ha recibido 
este nuevo material, el vocalista co-
mentó que “en nuestras presenta-
ciones en vivo, siempre mostramos 
adelantos de lo que vendrá a futu-
ro. Antes de irnos a México ya está-
bamos tocando un par. Acá, alcan-
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“El objetivo de quedarse en casa es evitar contagiarnos y a su vez evitar la propagación del virus. El llamado es a respetar dicha recomendación, si es que podemos, para 
cuidarnos y cuidar a nuestras familias. Aprovechar de pasar tiempo con el grupo familiar, abrir el espacio de cocinar en casa e incluso enseñar a cocinar a los niños, comer 

todos juntos e innovar en las preparaciones que realizamos en el ámbito de lo rico y saludable. Temas que en la rutina habitual olvidamos”.

Nutricionista Daniela Soto, integrante del equipo de Vida Saludable UdeC.

#MeQuedoEnCasa

VÍCTOR MÉNDEZ VEGA,  
Profesor de Educación Física. Jefe Unidad de Deportes 
de la Dirección de Servicios Estudiantiles UdeC.

Covid-19
BENEFICIOS QUE GENERA LA 
ACTIVIDAD FÍSICA PARA LA 
SALUD  EN TIEMPOS DE 
CUARENTENA
En este tiempo en que estamos en nuestros hogares debido a la pan-
demia del coronavirus, el aislamiento no implica una interrupción de la 
actividad física sino más bien representa una oportunidad para mante-
nerla, aportando de esta manera a generar una sensación de normali-
dad y de protección de la salud física y mental. 
 
Ante los innumerables beneficios que genera el ejercicio, como una 
actividad física programada y guiada, también debemos considerar los 
beneficios psicológicos en la reducción de la ansiedad, incertidumbre, 
irritabilidad, entre otros, que pueden estar presentes en estos días. 

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

Aproveche el tiempo 
disponible, creando una serie 
de ejercicios que se adapten a 
su condición física y al espacio 
disponible en su hogar.

1.

Cree un circuito con al menos 5 
ejercicios diferentes y que 
idealmente no se repitan en los 
grupos musculares. Puede 
optar por pausas pasivas 
mientras se hidrata o pausas 
activas con ejercicios más 
ligeros o realizar estiramientos.

2.

“Invitamos entonces a niños, adultos y adultos mayores a que adaptemos un espacio físico pequeño dentro de nuestros hoga-
res, en el que basta con el propio peso corporal y algún equipo mínimo, para experimentar el sentirse más motivados, positi-
vos, contentos y con más energía para el día a día”, sugiere el Profesor de Educación Física y Magíster en Gestión de la 
Actividad Física y Deportiva, Víctor Méndez Vega. Jefe Unidad de Deportes de la Dirección de Servicios Estudiantiles de la 
Universidad de Concepción.

Mire el material disponible en 
redes sociales, de expositores 
que sean profesionales del 
área y tome aquellos ejercicios 
que le resulten motivantes y 
factibles de realizar.

3.

Si no tiene implementos 
deportivos, utilice aquellos 
objetos que ofrezcan una 
resistencia adicional a su peso 
corporal.

4.
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“#MeQuedoEnCasa por mi seguridad y la del resto, soy consciente de que el virus es alta-
mente contagioso y de que si se descontrola podría colapsar nuestro sistema de salud. Y eso, 

podría costar vidas de compatriotas, amigos o familiares”.

Matías Villagrán, basquetbolista UdeC

#MeQuedoEnCasa

De Bío Bío reciben la beca 
Proddar, siendo la disciplina 
con mayor número, de los 31 
beneficiarios regionales.

Remeros 
15

BECA PRODDAR SE MANTENDRÁ PAGANDO DURANTE EL AÑO

Hace una semana, los deportistas 
de alto rendimiento mostraron 
preocupación por su futuro econó-
mico en el marco de la cuarentena 
producto del Covid-19.  

Como parte del grupo de elite del 
deporte chileno, su sustento vital, 
mes a mes, proviene de la beca Pro-
ddar (Programa de Desarrollo para 
Deportistas de Alto Rendimiento). 
Pero, suspendidas todas las compe-
tencias producto de la pandemia, 
no tuvieron  opción de revalidar sus 
marcas (la mayoría buscaba su cla-
sificación a Tokio 2020) para man-
tener la importante ayuda econó-
mica que entrega el Estado, por lo 
que la inquietud se hizo parte de va-
rios, sobre todo porque desde el ni-
vel central tampoco se tenía pro-
nunciamiento alguno. 

Panorama que cambió en las úl-
timas horas, luego que la ministra 
del Deporte, Cecilia Pérez, se refirie-
ra al tema, asegurando que el Go-
bierno haría un esfuerzo para man-
tener la ayuda, flexibilizándola y 
buscando alternativas caso a caso 
para los deportistas. 

“Hemos resguardado los recur-
sos para la preparación de los de-
portistas y para que puedan asistir 
a los respectivos eventos fundamen-
tales. Ya estamos trabajando con 
‘Plan olímpico’, para poder volver a 
reprogramar, según lo que señalen 
las federaciones internacionales, y 
resguardando el pago de su beca 
Proddar“, afirmó la jefa de cartera, 
asegurando que la próxima semana 
habría novedades al respecto. 

 
Tranquilidad en Bío Bío 

El programa de becas que impul-
sa el Ministerio del Deporte y ejecu-
ta el IND, tiene un importante gru-
po de beneficiarios en la Región del 
Bío Bío. Se trata de deportistas y  
cuerpos técnicos asociados, en ca-
tegorías juvenil  y todo competidor, 
con logros destacados en eventos 
deportivos del ciclo olímpico e in-

Sigan entrenando, campeones, 
porque su sueldo está asegurado
Tras el visto bueno de la ministra, el seremi del Deporte, Marco Loyola, confirmó que los 31 deportistas 
regionales beneficiados con la ayuda estatal la mantendrán por el 2020. 
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ternacionales específicos de cada 
disciplina, como sudamericanos, 
panamericanos y mundiales, tanto 
en deportes convencionales como 
paralímpicos. 

En total, son 31 exponentes regio-
nales (ver recuadro), los que cele-
braron la medida, tal como el atle-
ta paralímpico Mauricio Orrego. 

“Con esa beca es con la que yo y 
varios deportistas vivimos, pasa a 
ser un sueldo y, en mi caso, es lo 
que me permite seguir adelante. 
Hay algunos que tienen otros traba-
jos aparte de la beca, pero la situa-
ción actual no permite salir a traba-
jar tampoco. Era esencial que pu-
dieran mantenerla en este 
momento”, manifestó el campeón 

Parapanamericano en Lima 2019, 
quien podrá recuperarse tranquilo 
de una lesión que le impidió llegar 
al Grand  Prix de Sao Paulo, su últi-
ma opción de clasificar a los JJOO. 

Aiyelén Leal, medallista de plata 
panamericana juvenil de ciclismo, 
concordó con aquello. “Es muy im-
portante esta decisión, porque la 
beca nos permite costear nuestros 
implementos, alimentación y parti-
cipación en los eventos deportivos. 
Es una determinación correcta y 
nos demuestra que sí existe preocu-
pación de la autoridad por sus de-
portistas”, resaltó. 

Por su parte, el seremi del Depor-
te, Marco Loyola, expresó que “el 
ministerio buscó, dentro del marco 

legal, la manera de flexibilizar las 
exigencias que condicionan la beca 
para que nuestros deportistas no se 
vean perjudicados con la crisis sa-
nitaria que se está viviendo. En Bío 
Bío tenemos muchos deportistas 
en esta condición, casi la selección 
completa de remo  para quien esta 
noticia es clave”. 

Una vez finalizada la pandemia, 
la institucionalidad deportiva jun-
to a los deportistas, sus entrenado-
res y federaciones, fijarán los even-
tos fundamentales para validar 
marcas, ranking o medallas para 
continuar con el Proddar.

Samuel Esparza Muñoz 
samuel.esparza@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl
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acero, pero con diferencia -11.  
Por esos días la “U” de Sampaoli 

lo ganaba todo, por lo que ni en los 
planes del hincha más optimista de 
Huachipato estaba pensado de ser 
campeón un año más tarde. ¿Cómo 
cambió todo en unos meses? Al res-

pecto, Sandoval 
explicó que “el 

fútbol da 

HUACHIPATO CAMPEÓN 2012 (PARTE I)

La primera gran imagen que se le 
viene a la mente a los hinchas de 
Huachipato a la hora de pensar en 
el título de 2012, son los lanzamien-
tos penales en el CAP Acero frente 
a la Unión Española. 

Pero, pocos recuerdan que parte 
de la base de ese equipo que logró 
la segunda estrella del club, un año 
antes coqueteó peligrosamente con 
los puestos de descenso. “Fue un 
año duro el 2011. La presión por  
pelear abajo es fuerte y a veces en las 
noches ni siquiera puedes dormir, 
porque descender es tocar fondo 
para un futbolista”, dijo el emblema 
de la usina, Gabriel Sandoval, quien 
12 meses después junto a Cristián 
Muñoz, Juan Carlos Espinoza, José 
Contreras, Manuel Villalobos y Cé-
sar Cortés, entre otros que vieron 
menos acción, gritaron campeón 
en Talcahuano. 

La historia fue así. Huachipato 
llegó a la última fecha del Clausura 
2011 con 38 puntos y debía jugar 
ante O’Higgins en Rancagua. Los 
acereros debían sumar y esperar 
que sus rivales directos no ganaran 
para huir de la zona de promoción. 
Así, S. Wanderers, Cobresal, Unión 
San Felipe, Santiago Morning y la 
UdeC vivían su propia lucha en 
otras canchas. Para fortuna de la 
usina, ninguno de los anteriores 
ganó sus partidos, aunque igual 
para zafar Huachipato necesitaba 
por lo menos un empate.  

 
Guerra de goles 

Iban 84 minutos de partido en El 
Teniente y el acero perdía 4-3 ante 
O’Higgins en un duelo vibrante. Se-
bastián Pinto había marcado los 
cuatro goles del local y pese a jugar 
un correcto encuentro, los tantos de 
Villalobos (30’ y 61’) y Cortés (19’) no 
le servían al equipo que ya dirigía 
Jorge Pellicer. 

“Marcábamos y nos empataban 
de inmediato. Sobre el final, hubo 
una jugada en la izquierda donde 
traté de sacar el centro y al final la 
pelota se cerró”, recordó el autor de 
una conquista que le dio vida a la 
usina, César Cortés. Actualmente 
en Palestino, el delantero agregó 
que “había que ganar como sea ese 
partido, pero ahí nos avisaron de la 
banca que el empate nos servía, así 
que manejamos el resultado y nos 
quedamos en Primera”. 

Así, Huachipato llegó a 39 puntos 
y sólo por diferencia de goles (-8) se 
salvó de jugar la liguilla ante Ever-
ton y Naval, que finalmente dispu-
taron Unión San Felipe, que se que-
dó en 37, y Santiago Wanderers, que 
obtuvo las mismas unidades que el 

El camino a la gloria 
arrancó con una agónica 
salvación del descenso
Por diferencia de goles, en un vibrante  
4-4 ante O’Higgins, el acero se quedó en 
Primera y evitó jugar la promoción ante 
Naval. Nadie pensaba que 12 meses 
después sería campeón. 

 FOTO: ARCHIVO / AGENCIA UNO

revanchas y es así. Llegaron muy 
buenos jugadores y por más que 
uno siempre que quiere llegar alto, 
el objetivo era cumplir un torneo 
digno y meternos a playoffs. La gran 
clave para ese 2012 fue que se armó 
un grupo en el que todos remaban 
para el mismo lado”. 

De cara a un año incierto, llegaron 
valores que terminarían brillando y 
entrando en la historia del club, 
como Omar Merlo y el delantero 
Braian Rodríguez. De salvarse del 
descenso a gritar campeón en su 
casa, con todo en contra. El acero así 
empezaba a escribir una de las pá-
ginas más gloriosas de su historia.

Carlos Campos A. 
carlos.campos@diarioconcepcion.cl CÉSAR CORTÉS 

marcó en la 
agonía y 

mantuvo a 
Huachipato en 

Primera.
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“Para cuidarme, y a mi pequeño Lucas, de 7 años, y a todas las personas que me rodean 
y quiero mucho. Por los niños y abuelitos, los más complicados si tienen Covid-19. Para ayu-

dar a que el sistema de salud no colapse y puedan acceder quienes de verdad lo necesiten”.

Alexia Tapia, hockista

#MeQuedoEnCasa
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JUAN SÁNCHEZ SOTELO 

Fue la figura del acero el 
año pasado, y antes del his-
tórico gol que les dio la cla-
sificación en la Copa Sud-
americana, al delantero Juan 
Sánchez Sotelo le estaba cos-
tando en el inicio de 2020. 
Motivos tenía y de sobra, los 
mismos que hoy lo mantie-
nen preocupado desde el Bío 
Bío. “Mi papá sufrió  un infar-
to y ahora está saliendo de 
eso. Me preocupa porque, en 
ese sentido, es un paciente 
de riesgo. Mi señora tiene a 
su mamá con problemas de 
salud igual, pero están to-
mando los máximos recau-
dos. A la distancia uno se 
preocupa”, dijo el argentino,  

Sánchez Sotelo ha marca-
do 10 goles en 19 duelos des-
de que llegó a Huachipato y 
es voz autorizada para ha-
blar sobre la actualidad de 
un torneo que está inte-
rrumpido. Con 32 años, ade-
más, el atacante es el más 
experimentado del plantel y 
sobre la contingencia asegu-
ró que “el receso es un golpe 
anímico para nosotros. Em-
pezará todo desde cero, ya 
que por más que sigamos en-
trenando y tengamos char-
las, lo físico pesará a todos”, 
agregando además sobre la 
pandemia que “trato de no 
ver mucho, o uno se termina 
asustando al final. Sé que ce-
rraron San Pedro de la Paz y 
Hualpén, pero en lo perso-
nal, pararía todo por un 

“Los jugadores tienen 
familia y gastos, no 
pueden quedar libres” 
El delantero de Huachipato no comparte la medida adoptada por 
Ñublense y a la que se están sumando Temuco y más clubes. “Por lo 
menos hasta junio deberían mantenernos a todos, aunque con 
nosotros se han portado bien”, dijo el argentino.

FOTO: LUKAS JARA M.

tipo cambió la vida de todos 
y en ese ítem, en Huachipa-
to se lamentan por otro re-
ceso que perjudicó su buen 
momento dentro de la can-
cha. “El año pasado no se 
pudo terminar el torneo por 
las demandas sociales y 
ahora justo pasa esto. Y la 
realidad es que vamos a per-
der, ya que no es lo mismo 
hablar de táctica que apli-
carla ni entrenar entre cua-
tro paredes en vez que al 
aire libre. Todo lo que ve-
níamos mejorando, ahora 
nos costará otra vez. Ten-
dremos que tomar ritmo y 
comenzar nuevamente con 
algún tipo de pretempora-
da”, sentenció.

Carlos Campos A. 
carlos.campos@diarioconcepcion.cl

PREOCUPADO por la salud de su padre está el atacante Sánchez Sotelo.

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

“El quedarse en casa es un tema cultural de cuidarse y cuidar sobre todo a nuestros adul-
tos mayores. A nivel de deportistas puede que tengamos y pasemos mejor tener el Covid-19, 

y hay que procurar no contagiar a quien no tiene el nivel de defensa de alguien sano”.

Andrés Retamal, remero master

#MeQuedoEnCasa

OBITUARIO

Con profundo pesar comunica-
mos el sensible fallecimiento de 
nuestra querida “Blanqui”, Srta. 

 

BLANCA 
BETANCOURT VEGA 

(Q.E.P.D) 
 

Sus funerales se efectuaron pri-
vadamente. 

 

Olga Betancourt Vega  

Mario; Olga y Natty  

 

Concepción, 10 de abril de 2020

Comunicamos el sensible falleci-
miento de nuestra hermana, 
Srta. 

 

BLANCA 
BETANCOURT VEGA 

(Q.E.P.D) 
 

Sus funerales se efectuaron pri-
vadamente. 

 

Sus hermanas: Olga y María Be-
tancourt Vega 

 

Concepción, 10 de abril de 2020.

Comunicamos el sensible falleci-

miento de nuestra tía abuela y 

tía bisabuela, Srta. 

 

BLANCA 
BETANCOURT VEGA 

(Q.E.P.D) 
 

Sus funerales se efectuaron pri-

vadamente. 

 

Enrique, Nathalia y Clara 

 

Concepción, 10 de abril de 2020.

Lamentamos comunicar el sensible 
fallecimiento del padre de nuestra co-
laboradora Srta. Manuela Vásquez 
Venegas, Periodista de Rectoría de la 
Universidad de Concepción, Sr. 
 

GUILLERMO  
VÁSQUEZ GRANDÓN 

(Q.E.P.D.) 
 
Sus funerales se realizaron el jueves 
09 de abril, en la ciudad de Concep-
ción. 
 
Carlos Saavedra Rubilar 
Rector 
Universidad de Concepción 
 
Concepción, 10 de abril de 2020.

tiempo hasta que comience 
a bajar la curva. Hay que 
priorizar la salud”. 
Caso Ñublense 

En Chillán se apegaron a 
la ley, suspendiendo por 
unos meses la actividad del 
plantel y, por ende, los pagos. 
Así, cada miembro del equi-
po hará valer el seguro de 
cesantía para poder llegar 
bien a fin de mes. Ese cami-
no será el que tomarán va-
rios equipos del fútbol profe-
sional. 

Al respecto, Juan Sánchez 
Sotelo afirmó que “hay que 
buscar el mejor desenlace 
para todos. No comparto 
que jugadores queden libres 
en estos momentos, ya que 
casi todos tienen familias 
por mantener y también gas-
tos. No conozco la econo-

mía de los clubes, pero has-
ta junio deberían mantener-
nos a todos, porque es lo que 
está estipulado. Cada equipo 
verá, pero no comparto la 
forma que se está dando eso 
allá en Ñublense”. 

En ese sentido, el argenti-
no manifestó sentirse tran-
quilo por el accionar de su 
club. “Acá se han portado 
bien con nosotros. Tene-
mos la palabra de los direc-
tivos, ya que nos reunimos 
con ellos y nos aseguraron 
que ellos tienen la inten-
ción de cumplir. Sé que el 
receso complica a varios 
otros clubes, pero el Sifup 
está viendo ese tema”, cerró 
el argentino. 

 
Mermados 

Una pandemia de este 

Lamentamos comunicar el sensible fa-
llecimiento de quien fuera académico 
de la Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Sociales de la Universidad de Concep-
ción, Sr. 
  

ALEJANDRO  
ABUTER CAMPOS 

(Q.E.P.D.) 
  
Nuestras más sinceras condolencias a 
su familia, en especial a su nieto Juan 
Pablo Yáñez, abogado de la Secretaría 
General de nuestra Universidad. 
 
Carlos Saavedra Rubilar 
Rector 
Universidad de Concepción 
 
Concepción, 10 de abril de 2020.

Nunca es fácil despedir a los seres que más queremos, don: 
 

ALEJANDRO ABUTER 
(Q.E.P.D) 

 
Quien fuera uno de los socios fundadores de nuestro club, nos deja un legado ins-
titucional con la redacción de nuestros estatutos y el profesionalismo que siem-
pre entregó. Saludamos y entregamos toda la fuerza en este difícil momento para 
Juan Pablo Abuter, abogado del club deportivo y nieto de Don Alejandro. Exten-
demos nuestras condolencias y el más sentido pésame para toda la familia.  
 
Club Deportivo Universidad de Concepción.  
 
Concepción, 10 de abril de 2020.

“El que cree en mí, aunque mue-
ra vivirá “. 
Con gran pesar comunicamos el 
fallecimiento de nuestra querida 
y amada , madre, suegra, abueli-
ta, bisabuelita, tatarabuelita, 
hermana, cuñada y tía, Sra. 
 

ROSA ESTER CRUZ 
MERINO 
(Q.E.P.D) 

 
Su funeral se realizó el día de 
ayer en el Cementerio General 
de Concepción. 
 
La Familia 
 
Concepción, 10 de abril de 2020.
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6/16 5/20
LOS ÁNGELES

8/24
SANTIAGO

5/24
CHILLÁN7/24

RANCAGUA

6/23
TALCA

4/24
ANGOL

1/21
TEMUCO

8/16
P. MONTT

8/17
SÁBADO

5/15
DOMINGO

5/17
LUNES
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PO RADIACIÓN UV

*Tiempo Máximo recomendado de exposición (minutos).

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

Santoral: Ezequiel

PUZZLE

Ambulancias:  131 

Bomberos:  132 

Carabineros:  133 

Investigaciones:  134 

Fono Drogas:  135 

Inf. Carabineros:  139 

Fono Familia:  149 

Inf. Toxicológica:  2- 635 3800 

V. Intrafamiliar:  800 220040 

Delitos Sexuales:  565 74 25 

Defensa Civil:  697 16 70 

Fono VTR:  600 800 9000 

Fono Essbío:  600 33 11000 

Fono CGE:    600 -777 7777

TELÉFONOS

FÁCIL

SUDOKUS

FARMACIAS DE TURNO

CONCEPCIÓN
Cruz Verde  
• Barros Arana 599           

SAN PEDRO
Farmacia Sana 
• Los Canelos 102

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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