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• Se amplía la cuarentena para Hualpén y San Pedro • Siguen los incumplimientos a 
medidas sanitarias • Municipalidades gastarán hasta $1.100 millones • Qué hacer tras 
recuperarse del contagio por coronavirus • La ética de los negocios en tiempos de crisis.
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El problema sanitario en Concep-
ción fue atendido a partir de la funda-
ción de la cuidad en 1550 por Pedro de 
Valdivia, quien junto al reparto de en-
comiendas y propiedades, reserva un 
espacio para hospital, el cual fue regi-
do por las órdenes religiosas que acom-
pañaban la conquista. Hay que desta-
car que la guerra de Arauco, las pestes 
y otras inclemencias sanitarias, estu-
vieron siempre presentes en la Región. 

Luego del traslado al sitio de la Mo-
cha, se edificó el primer hospital, dedi-
cado a la Virgen de la Misericordia y di-
rigido por los Hospitalarios de San 
Juan de Dios. El nosocomio entró a 
funcionar en el año de 1775, el edificio 
constaba, además de salda de enferme-
ría, con botica, ropería, oficinas y cel-
das para los religiosos. Su construcción 
fue dirigida por el Prior, Fray Cayetano 
de Torres. Estaba ubicado en la man-
zana comprendida entre las actuales 
calles Barros Arana, Salas, O’Higgins 
y Serrano. Donde permaneció hasta 
1838, año en que el sitio fue cedido a 
los Franciscanos. En 1840, se cons-
truirá un nuevo hospital a los 
pies del Cerro Caracol, en el 
actual parque Ecuador. 

medicamentos que contenía eran los si-
guientes, según consta en el inventario: 
“diente de jabalí, 3 lib 2 oz; marfil ras-
pado 17 lbs, 2 oz; diente de caballo ma-
rino 17 oz; piedra del águila 4 lbs; pie-
dra judaica 5 lbs; ojo de cangrejo 12 lbs; 
mandíbulas de pez 14 oz; polvos de 
diente de chancho, 2 dracmas”. Curio-
sos nombres para preparar remedios. 
Se traspasó también la biblioteca de la 
farmacia que la formaban las siguien-
tes obras: 5 tomos de cuero mulero y 
otro de cuero desencuadernado: una 
Química de Yunquen; una Farmaco-
pea de Palacios; una Farmacopea Vi-
tem Vengica; una obra de Equet, otra de 
Morton y un Garohilasis en alemán. 

Regía para la ciudad una tarifa de re-
gulación de precios a que debían vender-
se las medicinas en las boticas, tarifas 
formuladas por Fulgencio Rodenas, José 
Llenes y Dionisio Rocuant. 

Hasta aquí los datos curiosos de la 
atención médica entre los siglos XVIII 
y XIX. 

 
Alejandro Mihovilovich Gratz,  
profesor de Historia y Geografía 
Investigador del Archivo Histórico de 
Concepción

Trabajaban en el hospital un médi-
co con $300 de sueldo anual, un bar-
bero sangrador con $40. Las cuentas 
del establecimiento las dirigía el Obis-
po de la Diócesis, a través del Gober-
nador del Obispado, don Francisco de 
Arechavala. 

Aparecen ejerciendo la medicina en 
esos años, con el nombre de cirujanos, 
Don Manuel Carvallo Suarez y don 
Dionisio Rocuant, Esteban Justo y Juan 
Rivera, quienes sirvieron en el ejerci-
to del Sur por varios años. Hay cons-
tancia de una autopsia practicada en 
Concepción, al soldado Antonio Bue-
no, perteneciente a la compañía de 
Don Antonio Bocardo. Los servicios 
más importantes se prestaban en 
tiempos de epidemia, como el gálico o 
morbo gálico, hoy sífilis; el maldito, 
conocido hoy como tifus exantemáti-
co y la viruela. 

Era frecuente que la población fue-
ra atacada por dichos males que 

ocasionaban numerosas víctimas. 
En 1760, se presentaron algunos 

casos de viruela, traídos 
por los navíos del Perú, 
los enfermos fueron ais-

lados en la isla Quiri-

Emprendedores del Bío BíoLa Salud Pública en Concepción
quina y atendidos por el fraile José 
Eyzaguirre de la Orden de los Hospita-
larios de San Juan de Dios. 

Otras grandes epidemias, ocurrie-
ron en los años 1780 y 1789. Los enfer-
mos fueron sacados a un fundo perte-
neciente al Hospital, llamado Coihue-
co y situado a dos leguas de la ciudad. 
En la epidemia de 1780 regía la dióce-
sis el Obispo Marán, quien prestó ab-
negados servicios. En la de 1789 pere-
cieron 1.500 personas de la ciudad, 
que en esos momentos contaba con 
6.000 habitantes. El capellán del ejér-
cito, presbítero Juan de Ubera, ciruja-
no del Hospital, atendió a los enfermos 
en esta oportunidad. En Octubre de 
ese año, se reunió el pueblo en la pla-
za, para deliberar si convenía o no, la 
inoculación del pus varioloso, el pres-
bítero Ubera, dio el ejemplo, inocu-
lándoselo el mismo. 

Mantuvieron botica en la ciudad los 
padres jesuitas y al ser estos expulsados 
quedó a cargo de su administración 
don Juan Francisco García, a quien se 
da el título de Facultativo en el Arte de 
Farmacia y Protoboticario. 

El cirujano Rocuant, fue contratado 
en 1785 para dirigir por la botica. Los 

Verba volant scripta manent

ENFOQUE

MAURICIO CATALDO  
Rector Universidad del Bío-Bío

El 9 de abril pasado, la Universidad 
del Bío Bío cumplió 73 años de existen-
cia al servicio de Chile y de las regio-
nes de Bío Bío y Ñuble, donde están 
asentadas sus dos sedes. El comienzo 
de nuestra historia dual se remonta, 
para la sede Concepción, al lejano 
1947, cuando se crea la Universidad 
Técnica del Estado. En Chillán, los an-
tecedentes se remontan a 1966, cuan-
do se funda la sede Ñuble de la Univer-
sidad de Chile. Ambas tradiciones se-
ñeras, conf luyen en la fusión 
institucional que da origen a la actual 
estructura de la UBB en 1981. 

Este aniversario Nro. 73 es diferen-

tamos afrontando. 
Hemos hecho sustanciales esfuer-

zos institucionales para poder estar a 
la altura de las circunstancias, con el 
fin de movilizar nuestros conocimien-
tos y recursos, a través de redes y tec-
nologías apropiadas para la educa-
ción a distancia. Al igual que otras ca-
sas de estudio, hemos entendido que 
este es un momento transitorio, pero 
no por ello menos trascendente. En 
justicia, nos debemos a los anhelos de 
nuestros estudiantes, como también a 
los de aquellos hombres y mujeres que, 
en una etapa altamente productiva y 
creativa de sus vidas, han optado por 
nuestra Universidad estatal y pública 
como el lugar para madurar sus cua-
lidades éticas, profesionales, científi-
cas y técnicas. 

No hay duda de que, en estos 73 
años, hemos alcanzado la madurez y 
templanza que nos permite continuar 
sirviendo a nuestra sociedad, forman-
do espíritus nobles, aun en estos tiem-
pos difíciles, para forjar la sabiduría 
necesaria que contribuya a que este 
país sea una tierra más justa y próspe-
ra para todos y todas.

te, pues nos encuentra en un momen-
to especial, atravesado por las conse-
cuencias de la ruptura social de fines 
del año 2019 y la inclemencia de la 
pandemia de Covid-19 que ha genera-
do enorme preocupación al comienzo 
del 2020. Estamos, al igual que todo el 
sistema universitario y toda la sociedad 
chilena, cruzados por dos momentos 
críticos de nuestra trayectoria recien-
te como sociedad.  

Pero no estamos inactivos ni au-
sentes, aun cuando estas dificultades 
están frente a nosotros. No hemos 
permitido que nuestras aulas se cie-
rren: estamos en modalidad de tele-
trabajo, con docencia a distancia. 
Nuestros cuerpos colegiados como 
los Consejos de Facultad, Consejo 
Académico y Junta Directiva conti-
núan con su labor usando plataformas 
de videocomunicaciones. Continua-
mos haciendo Universidad desde la 
seguridad de nuestras casas, toman-
do todas las medidas necesarias para 
cuidar de la salud de nuestros estu-
diantes, administrativos y académi-
cos. Vivimos una resignificación de 
la vida personal y social que juntos es-

No hay duda de que, 
en estos 73 años, 
hemos alcanzado la 
madurez y templanza 
que nos permite 
continuar sirviendo a 
nuestra sociedad.

Nuevo aniversario  
de la UBB
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En la Región del Mau-
le se registró el deceso de 
la persona más joven 
con Covid-19 en el país 
hasta la fecha. 

Se trata de una mujer 
de 21 años, quien estuvo 
internada en el Hospital 
de Talca desde el 1 de 
abril. 

De acuerdo al minis-
tro de Salud, Jaime Ma-
ñalich, se trataba de una 
paciente con una pato-
logía base de muy mal 
pronóstico, “de la cual 
no habría podido salir”. 

El diagnóstico se ob-
tuvo tras el fallecimien-
to de la joven. 

 
 
@pdazan: 
“Nuestras acciones pue-
den salvar la vida de 
muchos. #Cuidemono-
sEntreTodos. A este vi-
rus, lo vencemos juntos”. 
 
 
@estefania_fcf: 
“Lamento la muerte de 
una joven de 21. Es una 
alerta para todes esos 
jóvenes que se creen in-
munes y un llamado de 
atención al gob. Las me-
didas se deben extremar 
AHORA! Mañana será 
tarde. CUARENTENA 
NACIONAL OBLIGA-
TORIA YA #COVID-19”. 
 
 
@niko_sepulveda: 
“El 25 de marzo fue de-
rivada al SAR de Aguas 
Negras, en Curicó, por 
tener síntomas de Co-
vid-19, pero se negaron 
a hacerle el examen. 
Dos semanas después 
falleció en el Hospital de 
Talca por una insufi-
ciencia respiratoria 
aguda”.

#FUE TENDENCIA
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EDITORIAL

Revisar la variación diaria de casos confirmados 
de Covid-19 se ha convertido en hábito. Es 
tema para conversaciones en los hogares, en los 
medios, en distintas interacciones a través de 

las redes sociales. Celular en mano, millones de chilenos 
y chilenas también se actualizan a diario en los indica-
dores de pacientes que se recuperaron y los que lamen-
tablemente fallecieron. 

Dadas las circunstancias, el país perfecciona la aten-
ción para los números de la pandemia. Porque son 
más que números. Las métricas que autoridades de sa-
lud divulgan diariamente representan resultados. En-
tregan una medida de la validez de las medidas adop-
tadas para frenar la propagación del virus en Chile. Del 
compromiso de la población en acatar tales medidas 
y, en consecuencia, de la capacidad para producir el 
efecto deseado. 

El examen frío de los números, sin embargo, puede in-
ducir a perder de vista la dimensión humana de esta cri-
sis. La estadística proporciona un escudo emocional ante 
las pérdidas de vidas, de empleos, de patrimonio. Para 
la gran mayoría de chilenos y chilenas, las cifras aún no 
entregan rostros ni biografías. No ofrecen dramas de fa-
miliares que son obligados a despedir sus fallecidos en 
ceremonias repletas de protocolos sanitarios. 

Con frialdad o no, la estadística diaria sobre el avan-

Mucho más que números

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.  

¿Cómo evaluar el aprendizaje? 
 

Señora Directora: 
En la situación actual hay mu-

chos desafíos en la docencia y 
uno de ellos es la evaluación del 
aprendizaje. 

Por una parte, la tecnología ofre-
ce oportunidades que poco se 
aprovechan en las clases presen-
ciales, como la posibilidad de ha-
cer encuestas y obtener respuestas 
inmediatas de todos los alumnos. 
Esto permite al docente chequear 
la comprensión, dar retroalimen-
tación oportuna y ajustar la ense-
ñanza considerando las respues-
tas de todos. Este es un ejemplo de 
evaluación formativa, cuyo propó-
sito es la regulación del proceso de 
aprendizaje y no la calificación. 

¿Qué ocurre cuando el propósi-
to es sumativo y debemos calificar 
los aprendizajes se han logrado? 
En tiempos de emergencia los do-
centes debemos enfocarnos en los 
aprendizajes más esenciales de 
nuestras asignaturas y centrar allí 
la evaluación, proporcionar plazos 
de entrega más amplios y diseñar 
una evaluación que sea sustenta-
ble, es decir, una evaluación que no 
sobrecargue ni a los estudiantes ni 
a los docentes. En cuanto a los ins-

trumentos, puede no ser el mejor 
momento para realizar pruebas, 
pues no podremos asegurar que el 
desempeño evidenciado sea real-
mente individual. Es preferible pri-
vilegiar el trabajo colaborativo, en 
grupos pequeños, donde cada gru-
po realice un análisis de caso, si-
tuación, ejemplo o problema dis-
tinto. Las pruebas pueden reser-
varse para el final del semestre 
cuando ya estemos de regreso en 
las aulas. 

 
Marianela Navarro 
 
Teletrabajo en Chile 
  
Señora Directora: 

El proyecto de ley sobre Teletra-
bajo, promulgado la semana pasa-
da, además de ser un paso en ma-
teria regulatoria en medio de la 
crisis sanitaria, es también la opor-
tunidad para incentivar a las em-
presas a educar a sus trabajadores 
en materia de seguridad digital. 

En Chile y según los datos reve-
lados por la compañía global de ci-
berseguridad, Kaspersky, un 41% 
de las empresas no comunica o no 
cuenta con políticas de cibersegu-
ridad. Una alerta si pensamos que 
en el país sólo en 2019 se registra-

ron más de 1,5 billón de intentos 
de ciberataques. 

Sería relevante que las autorida-
des acompañen la práctica de la 
ley con un programa educativo 
que oriente a las personas en el uso 
de la tecnología y la protección de 
los datos. Sin ir más lejos, la mayo-
ría de los ataques informáticos 
ocurren más a causa de errores hu-
manos que por problemas de in-
fraestructura digital. 

Educar y concientizar a los tra-
bajadores en los buenos hábitos no 
debiera ser una tarea compleja. 
Hoy toda persona es usuaria activa 
de Internet y conoce muy bien las 
herramientas básicas. Sin embar-
go, aún prevalecen descuidos en 
los usuarios que tarde o temprano 
provocan eventuales hackeos: una 
contraseña fácil de adivinar –un 
script demora sólo un minuto en 
revisar todas las palabras del dic-
cionario- o bien, caer en un 
phishing que termine liberando un 
malware. No olvidemos que los da-
tos estiman que un 46% de las y los 
empleados chilenos accede a la 
red interna de su trabajo desde su 
PC personal como de sus dispositi-
vos personales. 
 
Nicolás Silva

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.

ce del Covid-19 en Chile permite seguir el comporta-
miento de propagación de la enfermedad, información 
clave para que se tomen decisiones acertadas. 

Tenerlo en cuenta es de suma importancia, puesto 
que la curva de contagio no está en su punto más alto. 
Y el peor escenario es que la tasa de infección crezca 
sin control, lo que en la práctica elevaría súbitamente 
la cantidad de casos críticos. En tal escenario, con una 
demanda explosiva de nuevos enfermos, no habrá re-
cursos suficientes, ni médicos, tampoco personal de 
apoyo, fármacos o equipos para las unidades de cuida-
dos intensivos. Más personas harán parte de una terri-
ble estadística. 

En la última jornada, se registraron 383 personas hos-
pitalizadas en unidades de cuidado intensivo. De ellas, 
322 permanecen en ventilación mecánica y 83 en con-
dición critica. Son números que deben ser conocidos. 
Para que nos cuidemos entre todos y evitemos que las 
frías cifras traigan rostros conocidos.

Dadas las circunstancias, el país 

perfecciona la atención para los 

números de la pandemia. Para  

la gran mayoría de chilenos  

y chilenas, las cifras aún no 

entregan rostros ni biografías.

¡
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“Nuestra lucha contra el virus asesino es una lucha de todos. Debemos seguir las instruc-
ciones de las autoridades y  centrar nuestra preocupación en las personas, especialmente 
los más débiles. Recordemos lo inmediato, distanciamiento social y lavado de manos”.

Patricio Lynch, consejero regional

#MeQuedoEnCasa

Los millonarios gastos 
de las municipalidades 
locales a raíz de la 
emergencia sanitaria

EL ESCENARIO FINANCIERO DE CUATRO COMUNAS DEL GRAN CONCEPCIÓN

Las municipalidades han sido 
actores relevantes en la lucha con-
tra el Covid-19 en el país, tenien-
do que incurrir en una gran can-
tidad de gastos para poder reac-
cionar ante la actual emergencia 
sanitaria. 

Con la merma de sus ingresos 
a raíz de la misma crisis sanitaria, 
cuatro comunas del Gran Con-
cepción muestran los millona-
rios gastos y el oscuro panorama 
financiero que ha significado el 
coronavirus. 

 
Concepción 

Más de 200 millones de pesos 
ha desembolsado el municipio 
por el Covid-19, recursos que han 
salido de los fondos de emergen-
cia, contingencia y saldos de caja 
municipal. 

La compra de insumos médicos, 
alimentos, pañales y elementos de 
sanitización han sido el principal 
gasto de la capital regional. 

“Nuevos gastos implicará efec-
tuar modificaciones presupuesta-
rias disminuyendo algunas parti-
das que se deberán evaluar en su 
momento. El impacto principal de 
profundizarse la crisis estaría rela-
cionado con la disminución del 
gasto en obras de inversión”, se-
ñaló el encargado de la Secretaría 
de Planificación, Pedro Venegas. 

El ítem Obras Civiles, que con-
templa proyectos de mejoramien-
to y espacios públicos sería el más 
perjudicado en el presupuesto. 

 
Talcahuano 

En el puerto, el desembolso de 
recursos ha significado un gasto 
de 192 millones de pesos al pre-
supuesto de la comuna hasta la 
fecha. 

Compra de insumos para la sa-
lud, alimentos para la población 
y la contratación de personal mé-
dico para atención las 24 horas 
han sido los principales focos de 
gasto. 

“Desde mayo en adelante ten-
dremos una profundización de la 

FOTO: AGENCIA UNO

Desde 192 hasta aproximadamente 450 millones de pesos 
han tenido que desembolsar los municipios para combatir la 
propagación del Covid-19 en sus respectivas comunas.

INSUMOS 
MÉDICOS  han 
sido uno de los 

principales gastos.

crisis, acrecentada por la cesantía 
que se pueda generar, lo que nos ha 
obligado a disminuir actividades, 
redistribuir el presupuesto de 
eventos y de obras, para destinar-
lo a la emergencia, siempre y cuan-
do sea necesario hacerlo”, comen-
tó el alcalde Henry Campos. 

Proyecciones locales indican 
que de mantenerse la crisis sanita-
ria por cuatro o cinco meses, el 
gasto municipal podría alcanzar 
los 1.100 millones de pesos. 

San Pedro de la Paz 
434 millones de pesos son los 

recursos destinados por la comu-
na para combatir el coronavirus. 

Cerca de 140 millones provie-
nen de la cuenta de emergencia 
para la compra de insumos médi-
cos, más la contratación de un 
dron por 15 millones. 130 millones 
son la cuenta de asistencia social 
para la compra de alimentos y pa-
ñales, mientras que 150 millones 
se han invertido para contratar 

profesionales de la salud. Todos 
fondos provenientes de Dideco. 

“Tenemos que estar desviando 
recursos para atender esta pan-
demia. Los presupuestos partici-
pativos han ido a un fondo que te-
nemos para enfrentar la crisis”, in-
dicó el jefe comunal de San Pedro 
de la Paz, Audito Retamal. 

 
Chiguayante 

Con un gasto aproximado de 450 
millones de pesos, Chiguayante es 
la comuna que más ha invertido re-
cursos en combatir el Covid-19. 

230 millones corresponden a la 
Dirección de Salud Municipal, para 
la compra de insumos médicos y la 
contratación de más profesionales. 
Por otro lado, 220 millones son fon-
dos del municipio propiamente ta-
les para la compra de elementos de 
prevención y sanitización, así como 
también de canastas familiares. 

“Hemos sacado recursos de pro-
gramas ya vistos, más un porcen-
taje que existía para emergencias. 
Hemos tenido que derivar fondos 
de programas deportivos y cultu-
rales”, sostuvo el alcalde de Chi-
guayante, José Antonio Rivas. 

 
Reclamo 

Los elevados gastos de los muni-
cipios han vaciado por completo 
sus fondos de emergencia, por lo 
que de seguir creciendo la actual 
situación de emergencia, se verán 
en la obligación de reestructurar 
los presupuestos actuales. 

Los jefes comunales volvieron a 
indicar su malestar por la nula par-
ticipación en el plan elaborado por 
el Gobierno Regional.

Mauricio Luengo Viveros 
mauricio.luengo@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

“Desde mayo en adelante 
tendremos una profundización 
de la crisis, acrecentada por la 
cesantía”.
Henry Campos, alcalde de la comuna de 
Talcahuano.

“Los presupuestos participativos 
han ido a un fondo que tenemos 
para enfrentar la crisis”.
Audito Retamal, alcalde de la comuna de San 
Pedro de la Paz.

“Hemos tenido que derivar 
fondos de programas deportivos 
y culturales”.
José Antonio Rivas, alcalde de la comuna de 
Chiguayante.

FRASE

es lo gastado hasta la fecha 
por la comuna de 
Chiguayante para poder 
combatir el coronavirus.

millones
450

es la proyección que realizan 
en Talcahuano sobre los 
gastos totales que podría 
significar el coronavirus. 

millones

1.100
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“Quedarnos en casa y agradecer el trabajo de quienes arriesgan sus vidas. Esta medi-
da de cuidado propio y colectivo es una oportunidad para dar a los hijos espacio para que 
se diviertan, pero también que aprendan a ser solidarios y respetuosos con todos”.

Pilar Pardo, JJ.VV. Lomas San Sebastián 

#MeQuedoEnCasa

fueron puestas a disposición 
de los tribunales locales por 
el incumplimiento del Toque 
de Queda.

personas 
87

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

Extienden 
cuarentena 
obligatoria 
para Hualpén y 
San Pedro

HASTA EL 16 DE ABRIL A LAS 05:00 HORAS

Concentran 91 y 77 confirmados con 
Covid-19, a pesar de ello, continúan 
incumplimientos de cuarentena.

Chile se empina a los 7.000 con-
tagiados de Covid-19, según el últi-
mo informe del Minsal, hay 6.927 in-
fectados, 426 nuevos identificados 
con el virus en las últimas 24 horas 
y 73 fallecidos en total. 

El avance del Covid-19 también se 
refleja en la Región, que contabiliza 
el 7,7% de los casos a nivel nacional, 
sumó 16 nuevos casos, llegando así 

a 490 infectados, 91 se concentran 
en Hualpén, 90 en Concepción, 77 en 
San Pedro de la Paz y 49 en Talcahua-
no. Un total de 24 afectados de la 
zona permanecen en la UCI. 

El seremi de Salud, Héctor Mu-
ñoz, afirmó que tras la vigilancia 
epidemiológica realizada en la zona, 
el Minsal definió extender la cuaren-
tena obligatoria para San Pedro de 
la Paz y Hualpén, medida que con-
cluía el 13 de abril a las 05:00 horas, 

pero que ahora se prolonga hasta el 
16 de abril a la misma hora. 

Las mayores tasas de contagios 
están en Hualpén, Tomé y San Pedro 
de la Paz con 9.4, 5.4 y 5.3 casos por 
cada 10 mil habitantes. 

Muñoz dijo que actualmente hay 
73 funcionarios públicos confirma-
dos por Covid-19, entre ellos, 56 
personas del área de la salud, tanto 
del área pública como privada. 

Cabe destacar que hay cinco co-

munas en la Región que están libre 
de contagios como son: Antuco, 
Alto Bío Bío, Quilaco, Quilleco y San 
Rosendo. 

 
Fiscalizaciones 

El jefe de la defensa, contralmiran-
te Carlos Huber, afirmó que por in-
cumplimiento de Toque de Queda, 
87 personas fueron puestas a dispo-
sición de la Fiscalía y, por falta a la 
cuarentena obligatoria, 45 en San 

Pedro de la Paz y en 20 en Hualpén. 
En los controles por cordón sani-

tario se fiscalizó 13.021 vehículos, de 
los cuáles, 263 no portaban salvo-
conducto, por lo que fueron devuel-
tos a puntos de inicio. 

Agregó que con el apoyo de dro-
nes, aportados por la Subsecretaría 
del Delito, han mejorado los patru-
llajes para el cumplimiento de me-
didas epidemiológicas y, que con el 
apoyo de la Armada, que pone to-
dos sus medios a disposición de la 
emergencia sanitaria, tal como lo 
hizo con el buque Sargento Aldea y 
la posibilidad de que Asmar pueda 
construir ventiladores mecánicos.

Ximena Andrea Valenzuela Cifuentes 
ximena.valenzuela@diarioconcepcion.cl
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incumplieron cuarentena 
obligatoria en la zona, 45 en 
San Pedro de la Paz y 20 en 
Hualpén.

personas 
65
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“#MeQuedoEnCasa porque debo actuar colectivamente para preservar la salud de la pobla-
ción. Estoy disponible para limitar mis libertades en favor de la sociedad en su conjunto. La Cons-
titución no está construida bajo esa lógica y eso hace aún más difícil la adopción de medidas”.

Amaya Alvez, académica de la Universidad de Concepción

#MeQuedoEnCasa

Denuncias por violencia intrafamiliar 
aumentan durante aislamiento social

SEGÚN DATOS DEL SERNAMEG HUBO UN ALZA DE UN 50% EN ESTE TIPO DE HECHOS 

Pocos días faltan para que se 
cumpla un mes del llamado de las 
autoridades a iniciar el aislamien-
to social y la suspensión de activida-
des presenciales en varios recintos 
del país, producto del aumento de 
casos de Covid-19 en el país. 

Lo anterior trajo como conse-
cuencia una concentración de acti-
vidades al interior de los hogares, 
pero también gatilló que algunas 
realidades menos amables salieran 
a la luz, como episodios de violen-
cia intrafamiliar (VIF). 

Sobre el particular, las cifras no 
son nada positivas, pues durante el 
último periodo hubo un aumento 
en las denuncias por maltrato hacia 
la mujer en un 50,49% entre los me-
ses de febrero y marzo. La mayoría 
conocidas a través de llamados a la 
plataforma 1455. 

No obstante, hay datos que pue-
den llamar a error. “Las cifras de la 
Fiscalía hablan de que incluso ha 
disminuido el número de denun-
cias por VIF. Y esto es posiblemen-
te porque muchas mujeres, pro-
ducto de la cuarentena, no se atre-
ven a salir a la calle para pedir 
ayuda y denunciar”, explicó la di-
rectora regional de SernamEG, 
Lissette Wackerling. 

Las comunas que más aumenta-
ron sus atenciones a raíz de la con-
tingencia son Los Ángeles, Talca-
huano y Concepción. 

 
¿Qué hacer? 

El escenario actual es complejo, 
considerando que agresor y víctima 
están obligados a compartir espa-
cios. La académica de la Universi-
dad de Concepción (UdeC), Ma-
ruzzella Valdivia, explicó que en el 
tipo de sociedad que tiene Chile, 
lamentablemente, se presta para 
que episodios de violencia domes-
tica sean reiterados, como una for-
ma de resolver conflictos y de man-
tener el dominio del hombre por 
sobre la mujer. 

“Y al estar más estresados, se agu-
dizan algunos comportamientos y 
es ahí donde surgen los espacios 
para que existan con mayores fre-
cuencias algunos conflictos, y si 
existe un historial o indicios de vio-

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

Hubo un incremento de llamados al fono especialmente habilitado para ello. La 
mayor cantidad de casos, se registraron en Los Ángeles, Concepción y Talcahuano. 
Especialistas reiteraron el llamado a denunciar este tipo de situaciones.

lencia, surge el espacio ideal para 
que se acrecenté de forma aguda”, 
manifestó la académica. 

Valdivia, quien también es psicó-
loga clínica, indicó que el encierro 
no puede ser justificación para la 
violencia y que se debe denunciar 
cualquier tipo de hecho. “No pode-
mos caer en justificaciones como: 
‘estamos estresados y tenemos que 
entenderlo’. Eso es bajarle el perfil 
y no es tolerable”, enfatizó. 

Para la especialista en estos casos, 
lo ideal es pedir ayuda dentro de 
los espacios comunitarios, familia-
res o vecinos, puesto que son esas 
redes de apoyo quienes pueden ayu-
dar a frenar estas situaciones y rom-
per este otro aislamiento. 

Apoyo a las afectadas 
Desde la seremi de Mujer y Equi-

dad de Género comparten la opi-
nión de Valdivia, sobre realizar las 
denuncias. Por ello, el fono 1455 se-
guirá habilitado, con refuerzo a raíz 
de la contingencia. Además, se en-
tregó un instructivo a las policías 
que les indica cómo actuar en caso 
que una persona afectada por VIF 
rompa la cuarentena. 

“Cualquier mujer que esté en pe-
ligro o en riesgo por estar sufriendo 
VIF y rompa la cuarentena o Toque 
de Queda, para buscar ayuda, de-
nunciar o constatar lesiones, será 
acogida. Evidentemente, se enten-
derá que está en una situación de 
emergencia”, dijo la seremi Marissa 
Barro. 

La autoridad recordó que, ade-
más del números telefónico de 
emergencia, se encuentra disponi-
ble el sitio web del SernamEG, las re-
des sociales, los fonos 133 y 149 de 
Carabineros y el 134 de la PDI.

Marcelo Castro Bustamante 
marcelo.castro@diarioconcepcion.cl
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FRASE

“Producto de la cuarentena 
muchas mujeres no se atreven a 
salir a la calle para pedir ayuda 
y denunciar”.
Lissette Wackerling , directora regional de 
SernamEG.

“No podemos caer en 
justificaciones, eso es 
bajarle el perfil y no es 
tolerable”.
Maruzzella Valdivia, académica de la 
Universidad de Concepción.

EL FONO 1455, se 
encuentra habilitado 
para la asistencia de 
mujeres que sufran 
violencia.

tuvieron los centros de 
la mujer entre los 
meses de febrero y 
marzo de este año.

atenciones
6380

números 
4
telefónicos están disponibles 
para denuncias, además del 
1455, el 133 y 149 de 
carabineros, y el 134 de la PDI.
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“Quienes trabajamos al cuidado de personas de tercera edad, debemos tomar los res-
guardos necesarios y no exponernos innecesariamente por cuidarlos a ellos. Quedarse 
en casa nos permitirá beneficiar a muchas personas”.

Camila Cáceres, Tens de cuidado de Adultos Mayores

#MeQuedoEnCasa

Las acciones a realizar tras 
recuperarse del coronavirus

EL PROTOCOLO IMPLEMENTADO POR EL MINISTERIO DE SALUD TRAS EL ALTA MÉDICA

Muchas informaciones rondan 
en torno a lo que sucede con los pa-
cientes diagnosticados con Covid-
19 una vez que reciben el alta médi-
ca. Sin embargo, lo único claro has-
ta estos días era que los contagiados 
retornaban a sus hogares para con-
tinuar con los resguardos necesa-
rios para evitar complicaciones o 
ser parte de un nuevo foco infeccio-
so para otras personas. 

El jueves la situación cambió 
drásticamente, tras el anuncio rea-
lizado por el ministro de Salud, Jai-
me Mañalich, quien informó al país 
la creación de un nuevo instrumen-
to sanitario que será un carnet de 
alta que permitirá a sus portadores 
quedar liberados de todo tipo de 
cuarentena o restricciones. 

“Este carnet de alta, o certificado 
de alta de coronavirus, se va a entre-
gar un mes (30 días) después del 
PCR positivo. A esa persona hay 
que pedirle, pasada la cuarentena 
de 14 días, que siga usando masca-
rilla y lavándose las manos para 
cumplir con el protocolo de higiene 
necesario”, informó el ministro en 
dicha ocasión. 

 
Post alta médica 

De acuerdo a lo informado desde 
un comienzo por el Ministerio de 
Salud (Minsal), los pacientes que 
ya recibieron el alta médica, des-
pués de haber sufrido con la pato-
logía, son declarados automática-
mente como personas no conta-
giantes, por ende, cuentan con 
todas las condiciones para retomar 
su vida normal, sin dejar de tomar 
los resguardos necesarios y mante-
niendo las reglas básicas de higiene. 

Además, los pacientes que ya es-
tán fuera de riesgo no necesitan 
exámenes adicionales, salvo que 
exista algún factor que indique nue-
va presencia del virus en el orga-
nismo, como se ha dado en otros 
países durante los últimos días. 

“Una vez que se da el alta, depen-

Tras el anuncio de implementar un carnet de alta, el llamado a los pacientes que 
superaron el virus es seguir en cuarentena de aislamiento en sus hogares.

ciente, además de que los PCR sal-
gan completamente negativos. 

Posterior al alta médica, es nece-
sario que los pacientes retornen a 
sus hogares (si estuvieran interna-
dos) y mantengan algún tipo de cua-
rentena preventiva cumpliendo con 
unos días de aislamiento y siguien-
do con los protocolos de higiene 
conocidos. “Después del alta existe 
una vigilancia epidemiológica que 
realiza el seremi respectivo”, dijo 
Ramón Meneses.

de mucho de las condiciones en las 
que haya estado el paciente. Si está 
con pocos síntomas, se esperan 
unos días para ver la evolución. 
Esto, referente a los pacientes que 
están en sus domicilios. Ellos se dan 
de alta cuando se disipan los sínto-
mas”, explicó el doctor Ramón Me-
neses, referente de urgencias del 
Servicio de Salud Concepción. 

 
Vigilancia epidemiológica 

El doctor agregó que, desde el 
punto de vista hospitalario, todo 
depende de la disminución de los 
síntomas y la estabilidad del pa-

Daneil Núñez Durán 
contacto@diarioconcepcion.cl
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A LA fecha, son mil 541 
los pacientes que se han 

recuperado del 
coronavirus, de acuerdo 

a las estadísticas del 
Minsal.

Son cerca de 300 los 
profesionales de la salud 
que se han contagiado el 
Covid-19 a la fecha.

Profesionales 
contagiados

solicitar dos PCR negativos 
antes de otorgar el alta 
médica a los pacientes 
afectados por la pandemia.

La OMS 
recomienda

Test rápidos para otorgar el alta médica

Ante la consulta por el uso de los 
test rápidos para dar el alta médi-
ca, el ministro Mañalich dijo que 
estos sólo serán para casos asin-
tomáticos. Existe una demora en la 
puesta en marcha de estos test por-
que aún se está ejecutando el pro-
ceso para determinar cuáles sirven 
y cuáles no. “Los implementos que 
están certificados fueron publica-
dos por el ISP. Efectivamente, noso-
tros ya tenemos varios de ellos, 
varios miles, y los vamos a usar para 

terminar cuarentenas”, dijo. 
El ministro anunció que los tes-

teos serán realizados en zonas con 
brote donde se vayan levantando 
las cuarentenas y en un eventual 
retorno a clases, situación que aún 
debe ser analizada por el Mineduc. 

Además, consigno que los pro-
fesionales de la salud que se hayan 
contagiado de coronavirus, para 
recibir el alta se realizarán exáme-
nes más exhaustivos antes de regre-
sar a sus funciones.
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“Cómo padre de tres niñas, la responsabilidad familiar ha sido fundamental, aplican-
do aislamiento riguroso en casa desde el inicio de los contagios en Chile. Hacerlo es una 
acción de autocuidado para nuestro entorno, pero también por toda la comunidad”.

Alejandro Méndez, Gerente de AquaFlow

#MeQuedoEnCasa

ASEGURAN ESPECIALISTAS EN NUTRICIÓN

El avance de la pandemia hace 
necesario que las personas realicen 
aislamiento social, única medida 
hasta ahora conocida, que evitaría 
contagios. Sin embargo, el claustro 
ha llevado a que, en general, produc-
to de la ansiedad, se elaboren platos 
grasos y calóricos, que si bien satis-
facen los antojos culinarios, no son 
una fuente capaz de protegernos 
en caso de resultar infectados. 

Una dieta basada en antioxidan-
tes para reforzar el sistema inmune 
y así afrontar de mejor manera el hi-
potético contagio por coronavirus 
recomendó la Sociedad Internacio-
nal de Inmunonutrición (Isin) y 
aconsejan enfatizar en frutas y ver-
duras, que aporta antioxidantes y 
nutrientes para defendernos. 

Francisco Moraga, pediatra y ex 
presidente de la Sociedad Chilena 
de Pediatría (Sochipe), aseguró que 
se debe tener un aporte energético 
suficiente, de manera de asegurar 
que una persona reciba la energía 
de acuerdo a su edad, sexo y activi-
dad física. 

“Se requiere de una adecuada 
oferta de proteína de buena cali-
dad, es decir, aquella que aporta los 
aminoácidos esenciales para lograr 
que las células del sistema inmune 
crezcan, funcionen adecuadamen-
te y se multipliquen cuando sea ne-
cesario por una infección”, explicó. 

El especialista agregó que el hue-
vo es una proteína que entrega ami-
noácidos esenciales para la prolife-
ración de las células de defensa, 
para formar parte de las inmunoglo-
bulinas (anticuerpos), “así como fa-
cilitar el proceso de reparación de 
los tejidos dañados por una infec-
ción o un accidente”. 

Detalló que el huevo posee antio-
xidantes y Zinc, que participan en 
la función de enzimas que ayudan 
a controlar los procesos inflamato-
rios asociados a infecciones. 

 
Sistema inmune 

El sistema inmune defiende al or-
ganismo de ataques externos. La 
alimentación juega un rol impor-
tante para que los mecanismos in-
munológicos funcionen bien. 

Para la nutricionista y doctora en 
Salud Humana, Montserrat Victo-
riano, siempre se debe llevar una 
dieta balanceada y la fuerza que el 
sistema inmune tenga para prote-
gernos dependerá del aporte de vi-
taminas y de minerales esenciales 
para la respuesta inmune. 

La docente del departamento de 
Nutrición y Dietética de la Univer-
sidad de Concepción (UdeC) deta-
lló que en caso de síntomas de Co-

Dieta balanceada  
es clave para  
enfrentar el Covid-19
Receta se basa en alto consumo de verduras y frutas, así 
como de carnes que aportan con proteínas y minerales, sería 
lo ideal. Olvidar la comida chatarra y realizar ejercicio.

La Autoridad Europea de Seguri-
dad Alimentaria (Efsa), según dijo, 
reconoce que vitaminas y minera-
les participan en el correcto fun-
cionamiento del sistema inmune, al 
igual que los probióticos, que se ve 
afectado por el estrés. 

Frutas y verduras que aportan 
antioxidantes son, para la especia-
lista, la primera línea de defensa de 
los seres vivos y, en el caso de pa-
cientes afectados por Covid-19, se-
gún explicó, lo importante es refor-
zar la recuperación con el consumo 
de alimentos frescos, leguminosas, 
huevo, pescado, además de las fru-
tas y verduras. Todo ello junto a una 
correcta hidratación. 

La hidratación es vital para elimi-
nar toxinas, distribuir nutrientes y 
regular la temperatura corporal. 
Lissé Angarita, académica de Nutri-
ción y Dietética de la Universidad 
Andrés Bello (Unab), dijo que se 
debe poner especial atención en los 
adultos mayores, ofrecerles al me-
nos 60 milímetros de agua por hora, 
para garantizar el consumo en este 
grupo etario. 

Estas medidas podrían ser consi-
deradas como recomendación ante 
la prevención del virus, en caso de 
que el adulto o niño ya esté conta-
giado, se debe seguir indicaciones 
de su equipo de salud. 

 
Vitaminas y alimentos 

María Cristina Escobar, docente 
de Nutrición y Dietética Unab, recal-
có que la alimentación por sí sola no 
evita ni cura el coronavirus, pero 
prepara el organismo para enfren-
tarlo. “Son muchas las vitaminas y 
minerales que pueden mejorar 
nuestras defensas como: A, C, E, D, 
B6, Zinc y Selenio, entre otros (...), 
muchos de estos nutrientes son ter-
molábiles, es decir, se destruyen 
producto del calor, por lo que ideal-
mente se debe consumir frutas y 
verduras crudas”. 

Gabriela Lizana, directora de ca-
rrera de Nutrición y Dietética de 
Universidad de Las Américas 
(Udla), destacó que como medida 
permanente en la dieta se debe pri-
vilegiar alimentos que ayuden a for-
talecer el sistema inmune, ricos en 
antioxidantes, frutas y verduras 
como naranja, berries, manzana, 
ciruela, brócoli, coliflor, tomate, ajo, 
zanahoria, cebolla, espinaca, pi-
mentón y acelga. 

Otro grupo vital es el que aporta 
vitaminas como: C (pimentón, kiwi, 
naranja, pomelo), vitamina A (za-
nahoria) y vitamina E (lípidos, fru-
tos secos, semillas).

Ximena Andrea Valenzuela Cifuentes 
ximena.valenzuela@diarioconcepcion.cl
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UNA MANIPULACIÓN 
correcta de los alimentos 

es necesaria, a pesar ar 
que no hay evidencia 

científica que el Covid-19 
se traspase por ellos.

vid-19 como fiebre, dolor muscular 
y diarrea que se ha presentado en 
algunos infectados, lo principal es 
mantenerse hidratado con al me-
nos litro y medio de agua al día y, 

en caso que no pueda comer, po-
dría beber jugos de frutas que 
aporten azúcar natural o puré de 
frutas. 

Claudia Troncoso, nutricionista 

de la Universidad Católica de la 
Santísima Concepción (Ucsc), con-
cordó con Victoriano en que se debe 
mantener una dieta equilibrada 
para reforzar el sistema inmune. 

Gran variedad de frutos secos, legumbres y frutas 
se incluyen en la minuta alimenticia

La dieta en tiempos de Covid-19, según Victoria 
Halabi, directora de Nutrición y Dietética de la Uni-
versidad del Desarrollo (UDD), además de la hidra-
tación, se debe sumar cinco porciones de frutas y 
verduras al día, preferir alimentos integrales y le-
gumbres, lácteos descremados, frutos secos, carnes 
bajas en grasa y todo tipo de pescados, mariscos, po-
llo y pavo cocinados sin piel. 

Para Halabi los alimentos precocinados y la co-
mida rápida no serían recomendables debido a su 
alto contenido en grasas y/o azúcares que en perío-
do de aislamiento o cuarentena puede aumentar el 
sobrepeso, obesidad y otras enfermedades asocia-

das, sobre todo, si hay falta de ejercicio físico, au-
mentar el riesgo de patologías crónicas. 

Si bien no hay evidencia científica que los ali-
mentos puedan ser una fuente de contagio, Hala-
bi, aseguró que, tal como recomendó la OMS, se 
debe realizar una buena higiene durante manipu-
lación y preparación de alimentos, lavarse las ma-
nos, cocinar suficiente la carne y pescado, y evitar 
contaminación cruzada entre alimentos cocina-
dos y crudos. 

Agregó que no existen pruebas que permitan re-
comendar el consumo de ninguna hierba para pre-
venir o tratar el Covid-19.
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“Me quedo en casa porque es una manera de enfrentar la pandemia acompañado de los afectos de los 
que más queremos. Juntos encontramos la fortaleza para enfrentar lo que habrá de venir. Es ahí donde aflo-
ra la tranquilidad mental que se necesita para épocas inciertas y el impulso vital que nos hará continuar”.

Cristián Medina, académico de la USS

#MeQuedoEnCasa

ECONOMISTA UDEC ADVIERTE DEL PELIGRO  
DE RUPTURA DE CADENA DE PRODUCCIÓN Y DE PAGOS

Si bien era esperable que la pande-
mia de Covid-19 generaría estragos en 
nuestra economía, el Banco Central 
(BC) venía advirtiendo que vendría un 
periodo contractivo (ver gráficos). 

Y el último Informe de Política Mo-
netaria de marzo de 2020 dejó en evi-
dencia que la economía chilena se 
contraerá entre un 1,5 % y un 2,5 % 
este año, a raíz de la crisis por la pan-
demia de Covid-19, es decir, por sus 
características inéditas, nos aproxi-
mamos a la mayor caída desde la cri-
sis de los años 80. 

Así las cosas, el Banco Central ase-
guró que “ha decidido implementar 
una política de comunicación más ex-
plícita sobre las posibles trayectorias 
futuras para la tasa de política mone-
taria TPM, bajo “el convencimiento 
que ello aportará a comunicar la racio-
nalidad de las decisiones de política 
monetaria, potenciando su efectivi-
dad y rendición de cuentas al público”. 

No obstante, todo indica que se 
presentarán diversas mociones para 
otorgar mayores facultades al institu-
to emisor y no se descarta evaluar in-
cluso la posibilidad de que otorgue 
créditos directamente. 

Pero el titular del BC, Mario Marcel 
no abordó esa posibilidad, pero sí pro-
yectó con optimismo el tercer trimes-
tre o fines de este año pandémico. Y 
comentó “si bien esta es una emer-
gencia que nos pone frente a un com-
plejo momento para muchas perso-
nas, si sabemos manejarla bien, con 
políticas acertadas y colaboración de 
todos los actores, el impacto será tran-
sitorio y, en la medida que la pandemia 

Las claves del IPoM 
que proyecta la mayor 
caída desde 1980
Como un verdadero laboratorio catalogó el académico 
Víctor Hernández, la coyuntura económica que está siendo 
enfrentada coordinando políticas fiscales y monetarias, para 
lograr así que los efectos de la pandemia sean transitorios.

sea controlada, todos podremos reto-
mar nuestras actividades cotidianas”.  

 
¿Qué está en juego? 

El economista de la Universidad de 
Concepción, Víctor Hernández, advir-
tió que comienzan a traspasarse los 
efectos sanitarios a la parte económi-
ca, poniendo en riesgo la cadena de 
producción y abastecimiento, porque 
muchas empresas han dejado de pro-
ducir o disminuido el volumen debido 
a la pérdida de actividad económica. 

“La otra cadena que está en ries-
go es la de pago, comenzando a 
gestarse un problema que el Banco 
Central, lo está afrontando con una 

política monetaria expansiva, al 
igual como se está haciendo en 
gran parte del mundo”. 

- ¿Qué otras cosas está haciendo 
el BC aparte de bajar la TPM? 

- Primero hacer notar que, a mi jui-
cio, debiera haber algún tipo de regu-
lación que permita fiscalizar que la 
banca esté entregando mejores con-
diciones crediticias a partir de la baja 
de la TPM a 0,5%.  

Hernández recordó que hoy eso 
está sujeto a discreción de cada en-
tidad bancaria y se corre el riesgo 
de no lograr el efecto de inyectar un 
mayor ritmo a la economía vía pro-
moción el consumo, lo cual puede 

ser peligroso, acotó. 
Otros caminos que está manejan-

do el BC es comprar bonos, que no es 
otra cosa que comprar deudas a las 
empresas. 

- ¿Cuáles son las lecciones que se 
pueden sacar de este trance? 

- Esto es un verdadero laboratorio 
para una facultad de Economía como 
la nuestra, porque permite conocer 
cómo se manejan con un criterio de 
racionalidad el uso de las políticas. 
Hoy vemos cómo se están coordinan-
do las políticas fiscales con las mone-
tarias, lo que es algo muy importan-
te. Hay que entender que es la nece-
sidad de controlar esta pandemia lo 
que le pone una enorme presión a la 
economía.

Javier Ochoa Provoste 
javier.ochoa@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl
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“Debiera regularse el accionar 
de la banca para poder fiscalizar 
las condiciones crediticias tras 
la baja a 0,5% de la TPM”. 
Víctor Hernández, economista de la 
Universidad de Concepción. 

FRASE
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“Me quedo en casa para cuidar de los míos. También para hacer algo en lo colectivo, 
entre todos podemos aplanar la curva de avance de la enfermedad y eso al final del día 
son menos muertes. Es tarea de todos vencer esto”.

Inti Núñez, director estratégico Facultad de Ingeniería UdeC

#MeQuedoEnCasa

Ética de los negocios: ¿Qué 
desafíos demanda el Covid-19?

JOSÉ RIGOBERTO PARADA, PROFESOR DE LA FACEA EN LA UDEC

Con antecedentes como la deno-
minada colusión de los pollos y los 
riesgos sobre especulación, mani-
pulación de precios o acapara-
miento de productos de primera 
necesidad, consultamos sobre cuá-
les son los principales desafíos que 
plantea el Covid-19 para la ética de 
los negocios. 

Es así como, en entrevista con este 
medio, José Rigoberto Parada, profe-
sor emérito de la Facultad de Cien-
cias Económicas y Administrativas 
de la Universidad de Concepción, 
responde algunas de las interrogan-
tes planteadas anteriormente. 

Cabe señalar que Parada cuenta 
con un prolífico número de publica-
ciones en el ámbito científico eco-
nómico donde aborda temas éti-
cos tales como: “Finanzas. Su Di-
mensión Ética”; “Finanzas de 
Empresa, Teoría Financiera y Ética”; 
y “Especulación en Mercados Fi-
nancieros. Su concepción econó-
mica y alcances éticos”. 

- En su experiencia, ¿cómo po-
dría resumir una definición de 
qué es ética de los negocios? 

- La ética es una ciencia que estu-
dia razonadamente, en base a evi-
dencias, los actos humanos desde 
una óptica de su bondad o maldad. 
Es entendida como algo práctico de 
vida para hacer una sociedad buena. 
Por tanto, la ética no es algo volun-
tarioso y que se le ocurra a cualquie-
ra. Estos principios se aplican en los 
negocios y en las profesiones, y se 
denomina deontología. Hay princi-
pios éticos que no necesitan demos-
tración, ya se hizo en generaciones 
pasadas y no se discute. Por ejemplo, 
robar, matar, denigrar y muchos más. 

- Teniendo en cuenta la ética de 
los negocios, ¿qué prácticas ac-
tuales podrían considerarse con-
trarias a la ética? 

- Hoy se tiende a confundir ética en 
negocios con códigos de ética. Estos 
últimos son normas disciplinarias y 
que contienen sanción. La ética, en 

frente a su imperiosa necesidad y en 
tal caso no es ético venderlos a pre-
cios muy superiores a los que había 
antes de la pandemia, ni acaparar 
para especular y obviamente no ro-
bar ni engañar. El obtener beneficios 
o utilidades es un objetivo ético en 
todo negocio, pero sujeto a las res-
tricciones de las otras escuelas éticas 
como el formalismo de I. Kant, el vi-
talismo de F. Nietzche, la perfección 
de Tomás de Aquino, entre otras. 
Además del respeto a las normas y le-
yes. Es decir, el beneficio o utilidad 
tiene límites éticos y no debe ser un 
libre albedrío. 

- ¿Qué recomendaciones éticas 
daría a quienes quieran evaluar 
oportunidades de negocio tras la 
aparición del Covid-19? 

- El fin ético es conseguir un obje-
tivo bueno, un negocio bueno, me-
diante un camino bueno y correcto 
para hacer el bien a la comunidad. 
Este es con coronavirus o sin él. To-
dos debemos plantearnos la pregun-
ta frente a cualquier caso: ¿Es bueno 
lo que estoy haciendo?, que nace es-
pontáneamente, pues llevamos prin-
cipios éticos incorporados en nues-
tra mente y hay que explorarlos y 
usar siempre la duda ética espontá-
nea, y hacerse la pregunta, pensar so-
bre ella y responderla para dejar la 
conciencia tranquila. 

- ¿Qué desafíos plantea el Co-
vid-19 desde la perspectiva de la 
ética de los negocios? 

- El principal desafío tecnológico 
y científico hoy es obtener un pro-
ducto (vacuna u otro) que resuelva 
el problema. La ética de los nego-
cios aparecerá en una segunda eta-
pa en la forma de cómo se comer-
cializará este producto. Por un fin 
ético global frente a este letal virus, 
es que no debería producirse pre-
cios exorbitantes, facilitar las cade-
nas de distribución a la población 
mundial y evitar el monopolio del 
producto. Obtener beneficios eco-
nómicos con el probable producto 
no está contra la ética de negocios, 
pero hacerlo de mala manera sin las 
restricciones que impone la ética 
general es completamente inco-
rrecto. Se requerirá un trabajo man-
comunado entre empresas, gobier-
nos y la comunidad tal que se ma-
nifieste la justicia ética. 

Respecto a un cambio de compor-
tamiento ético después del corona-
virus no soy optimista, no es la pri-
mera pandemia letal de la humani-
dad ni el primer terremoto social, 
ha habido muchos y los cambios pos-
teriores es lo que hoy tenemos, que 
la ética parece ser más un idealismo.

FOTO: UDEC.CL

Vender elementos escasos y de imperiosa necesidad a precios muy superiores a los 
previos a la pandemia, acaparar o especular, son algunos de los desafíos a superar.

cambio, es sancionada por la con-
ciencia personal cuando esta es libre 
de coacción. El juez de la ética es la 
conciencia y no la ley ni las sancio-
nes disciplinarias. En los negocios 
privados lo que predomina, desde la 
ética económica, es obtener benefi-
cios y ojalá su máximo. Pero los be-
neficios están condicionados por la 

ética de otras escuelas, como respe-
to a la vida, al medio ambiente, a las 
personas y otras. En toda actividad 
comercial deben analizarse las virtu-
des humanas de justicia que es “dar-
le a cada uno lo suyo”, prudencia, 
que significa ser realista con buen jui-
cio; fortaleza, que modera el ímpetu 
de riesgo; y la última es la templan-

za, que es moderación de los excesos. 
Quienes no respeten estas virtudes 
serían actos contrarios a la ética. 

- ¿Hay hoy problemas éticos en 
la venta de mascarillas, medica-
mentos, ataúdes, exámenes médi-
cos, a propósito del coronavirus? 

- Sí, hay problemas, porque hoy 
son elementos escasos y estamos 

Edgardo Mora Cerda 
edgardo.mora@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl
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EN MEDIO DE LA PANDEMIA, VENEZUELA, COLOMBIA, PERÚ Y ESPAÑA SON LOS MAYORES DESTINOS

El aislamiento social es una de 
las recomendaciones más efectivas 
para combatir la expansión del Co-
vid-19. 

 Sin embargo, esta medida afec-
ta a los extranjeros que viven en 
Chile y envían regularmente dine-
ro a sus familiares en sus países de 
origen. 

Gran parte de los puntos de envío 
son presenciales y suponen un ries-
go, porque hay largas filas y agencias 
aglomeradas que pueden ser focos 
de contagio. 

De hecho, la demanda de servi-
cios digitales de transferencias de 
dinero ha aumentado en más de 
43% en la última semana y se ha 
convertido en una de las soluciones 
frente a la contingencia. 

Así explicaron desde Glo-
bal66.com, plataforma que permi-
te enviar remesas sin moverse des-
de su lugar de trabajo y que moni-
torea esta situación día a día. 

“Hemos estado full trabajo en es-
tos días y de forma muy coherente. 
Lo máximo de teletrabajo, para así 
no poner en riesgo a nuestros cola-
boradores y así robustecer un servi-
cio tan importante como es el envío 
de dinero al extranjero”, explicó el 
CEO de Global66.com, Nicolás Jara-
millo, a Diario Concepción. 

Extranjeros aumentan envíos 
de dinero a sus países vía online
En el Bío Bío, la fuerza laboral migratoria es importante. Según Global66, a nivel 
nacional, se registran más de $8 mil millones en despachos desde enero a la fecha.

Destinos y montos 
Desde el 9 de marzo a la fecha, el 

promedio de cada transferencia es 
de US$ 452 y los principales desti-
nos son: Venezuela 30%, Colombia 
23%, Perú 15%, EE.UU. 11% y Espa-
ña un 6%. 

Y desde enero del 2020 a la fecha, 
se han enviado alrededor de US$ 
10,5 millones ($8 mil millones) en 
remesas a estos países. 

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

“El envío de remesas, según el 
Banco Central, alcanzó su mayor 
nivel desde que hay registros. Se es-
tima que durante 2019 se alcanzó 
los US$ 1.919 millones, mostrando 
un alza de 26%, respecto a 2018”, 
puntualizó el CEO de Global66.com, 
Nicolás Jaramillo.

Las empresas portuarias están to-
mando estrictas medidas para comba-
tir el Covid-19 en la Región del Bío Bío. 

Es así como Puerto Coronel y Svti 
dispusieron para sus trabajadores la 
operación de túneles de sanitización. 

“Quedaron habilitados dos túneles 
de sanitización para personas, en la 
entrada norte del puerto y el Centro 
Logístico Coronel. Dentro de los pró-
ximos días también vamos a habilitar 
tres plataformas electrónicas para de-
sinfección de zapatos. Estamos cons-
tantemente buscando nuevas opcio-

nes, evaluando los riesgos y atendién-
dolos, y en eso destaco la coopera-
ción de los sindicatos y los trabajado-
res que están apoyando esta estrate-
gia de protección de la salud”, explicó 
el gerente general Puerto Coronel, Ja-
vier Anwandter. 

En el caso de Svti, el mecanismo se 
ubicará en el acceso al puerto, espe-
cíficamente en el área de tornique-
tes, para que los peatones que ingre-
sen o se retiren puedan someterse al 
procedimiento. 

“Esta iniciativa viene a fortalecer 

Puerto Coronel y Svti se suman a la implementación de túneles sanitizadores
nuestro plan de prevención contra el 
coronavirus. Hemos impulsado un tra-
bajo coordinado con todos los diri-
gentes del terminal, la creatividad y en-
tusiasmo de nuestros trabajadores nos 
ha permitido concretar 22 medidas 
para evitar contagios y mantener la 
continuidad operacional del puerto. 
En Svti estamos tomando todas las 
precauciones posibles para proteger a 
los integrantes de la cadena logística 
y así colaborar con la superación de 
esta crisis”, informó el gerente general 
de Svti, Gonzalo Fuentes. (FPS).

FOTO: SVTI.

Empresa y  
Pymes del 
Bío Bío donan 
mascarillas a 
Carabineros

FOTO: GOBERNACIÓN DE CONCEPCIÓN

La empresa Majaga, junto a 
otras Pymes de la Región, trabajan 
a toda máquina en la producción 
de mascarillas, quienes, a través 
del Gobierno, han podido entregar 
estos insumos y contribuir al cui-
dado de las personas por la pande-
mia de Covid-19. 

El gerente General de Majaga, Jo-
nathan Sánchez, explicó que la im-
portancia de estos insumos es que 
se puedan donar de forma altruis-
ta, gracias a la colaboratividad en-
tre Pymes y el servicio público. 

“Son caretas faciales, hechas con 
tecnología 3D, y la innovación es 
poder juntar 12 Pymes a colaborar 
con la Región de manera altruista, 
ya que las estamos donando a quie-
nes necesitan, especialmente en 
el área de la salud y otros como Ca-
rabineros”, añadió el empresario. 

El gobernador de Concep-
ción, Robert Contreras, agrade-
ció el gesto. “Este es un aporte 
para que Carabineros de Chile 
pueda continuar con su labor 
fiscalizadora”. (FPS).

Felipe Placencia Soto 
felipe.placencia@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

“Me quedo en casa para ayudar a disminuir la propagación de este virus. Combatir 
esta pandemia es tarea de todos, debemos cuidar nuestra salud, la de nuestras familias 
y la de todas las personas que nos rodean”.

Nicole Chávez, cofundadora del Espacio Nutri

#MeQuedoEnCasa
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CATALINA BU Y “EN BLANCO”, SU NUEVO LIBRO

“Estoy trabajando en un nuevo 
cómic, pero me cuesta en este mi-
nuto proyectar mucho las cosas. 
Ha sido rara la incertidumbre, 
pero, al menos ahora, estoy traba-
jando en eso”. Incertidumbre, una 
palabra presente de forma recu-
rrente en el vocabulario de todos 
hoy en día. Y aunque en su caso ase-
guró que hay cosas que no han 
cambiado, la labor creativa de Ca-
talina Bu también se ha visto alte-
rada por la emergencia sanitaria. 
De hecho, “En blanco”, su más re-
ciente trabajo, iba a ser lanzado el 
18 de marzo. “Debimos cancelarlo 
por la cuarentena”, dijo. 

La obra sí se pudo presentar en 
México, donde fue editada por Al-
madía. “Extrañamente, el libro lo 
fui a lanzar el 18 de octubre allá, 
algo que tampoco pude celebrar 
por lo que pasó en Chile. Ha sido 
difícil, pero es lógico que ahora 
todos los intereses han cambia-
do. Todos cambiamos. Quizás lo 
tenga que lanzar el 18 de septiem-
bre”, señaló. 

Al momento de describir este li-
bro, comentó que “es una recopila-
ción de dibujos que estaban en mis 
libretas, algo así como una selec-
ción de dibujos personales. Origi-
nalmente pertenece a una colec-
ción de la editorial Almadía, dise-
ñada por Alejandro Magallanes, 
que tiene como idea mostrar par-
te del trabajo inédito o que ‘no fun-
ciona’ en la prensa o en otros con-
textos editoriales, el ‘Lado B’ de al-
gunos autores como Erika 
Martínez, Power Paola o Rius. En 
Chile se editó por Catalonia, que 
fue la primera editorial que se ani-
mó a publicarme. Esa es como su 
descripción formal”.  

Al respecto, agregó que “ahora, 
si me preguntas a mí de qué se tra-
ta, yo lo describiría como una pu-
blicación que tiene el alma de un 
zine, porque hice el mismo ejerci-
cio que hacía en el colegio o en la 

Una obra que le permitió volver  
a los inicios de su trabajo creativo
La ilustradora penquista, que guarda cuarentena en la ciudad, se refirió a su reciente proyecto. Además, 
habló de futuros proyectos y cómo la situación actual influye en su labor.

universidad, cuando autoeditaba 
mis publicaciones en la fotoco-
piadora. Funciona de la misma 
manera, con dibujos aleatorios, 
pensamientos y garabatos que ha-
blan de la frustración que provo-
can los bloqueos, la presión de la 
idea del futuro y lo que dibujo 
cuando ‘no estoy dibujando’”. 

Sobre donde sitúa esta obra en su 
camino editorial, Catalina aseguró 
que “si pudiera desordenar la línea 
del tiempo, quizás haría que este 
fuera mi primer libro. Creo que tie-
ne que ver más con lo que hacía al 
principio ( fanzines) y sería un 
buen punto de partida, pero antes 
no me atrevía a mostrar estas co-

sas. Todavía me da un poco de pu-
dor. ‘En Blanco’ es más parecido a 
un objeto”. 

 
Inspiración tras la tormenta 

Con el panorama actual, es difí-
cil proyectarse mucho. Y aunque 
aseguró que el proceso creativo 
para los ilustradores no debería 
haber cambiado mucho en días de 
cuarentena, Catalina aseguró que, 
como ha pasado con otros momen-
tos importantes en el acontecer de 
Chile y el mundo, es probable que 
una vez que se supere la emergen-
cia sanitaria surjan muchas pro-
puestas que tendrán su origen en la 
pandemia que aqueja por estos 
días a la humanidad. 

“Me atrevo a decir que el día a día 
de los ilustradores independien-
tes no ha cambiado tanto, pero ló-
gicamente esta crisis va a influen-
ciarnos a todos, desde lo que pen-
samos, consumimos, dibujamos, 
todas las formas cambiaron. Des-
pués de momentos históricos, 
siempre hay oleadas de libros, di-
bujos, pinturas, películas y me da 
mucha curiosidad ver cómo va a 
ser el arte postapocalíptico. Yo sólo 
espero estar viva para ver la serie en 
Netflix del coronavirus y saber la 
verdad”, afirmó.

FOTO: ARCHIVO / CAROLINA ECHAGÜE M.
Ricardo Cárcamo Ulloa 
ricardo.carcamo@diarioconcepcion.cl
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“Me atrevo a decir que el día 
a día de los ilustradores 
independientes no ha 
cambiado tanto, pero 
lógicamente esta crisis va a 
influenciarnos a todos”.

“Si pudiera desordenar la 
línea del tiempo quizás 
haría que este fuera mi 
primer libro. Creo que tiene 
que ver más con lo que hacía 
al principio (fanzines)”.

FRASE
CATALINA tenía fijado el 
18 de marzo como fecha 
para el lanzamiento 
oficial de este trabajo. 
Debió suspenderse a 
causa del coronavirus.

“Me quedo en la casa y mi familia también, porque es la única manera de ayudar y ayu-
darnos a no contagiarnos. Hay gente que todavía piensa que esto es irreal y no se dan cuen-

ta de la gravedad de la situación que estamos viviendo”.

Nancho Parra, humorista

#MeQuedoEnCasa



Diario Concepción Domingo 12 de abril de 2020 13

DRA. ANA MARÍA MORAGA PALACIOS, 
epidemióloga Jefe de Carrera Medicina 
UdeC

Covid-19
CUIDADOS ESPECIALES PARA 
FAMILIAS QUE TIENEN UN 
INTEGRANTE CON COVID-19
Debemos quedarnos en casa como una medida de cuidado voluntario, independiente 
de si hay cuarentena obligada o no. Cuidarme y cuidar a los otros debe ser asumido 
como una responsabilidad social. No serán sólo dos semanas, sino todas las necesarias 
y hasta que el periodo crítico, en cuanto a ocupación de camas hospitalarias, pase.” 
Mientras tanto, no hay salidas de casa para hacer visitas ni juntas ni salidas a pasear o 
a jugar, ni a hacer deporte. Y si alguien en casa debe salir, lo hará con mascarilla y a su 
regreso cambiará zapatos, ropa exterior y se lavará las manos con agua y jabón por al 
menos 20 segundos”, recomienda la Dra. Ana María Moraga, epidemióloga y jefa de la 
Carrera de Medicina de la Universidad de Concepción. 

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

Uso de mascarilla por parte del 
enfermo. 1.

Mantener la puerta de la  
habitación cerrada en todo momento. 
Ventilar diariamente. 

4.

Mantener en todo momento 
distancia mínima de dos metros. 
Ojalá no compartir espacios. 

2.

No compartir la mesa, comer en 
horarios diferidos o en espacios distin-
tos.

5.

CL

Habitación y baño de uso exclusivo 
del enfermo, si es posible. 3.

Lavado de ropa de vestir, cama, 
toallas y vajilla separados de la ropa y 
vajillas del resto de la familia.6.

Lavado de manos con agua y jabón 
frecuentemente.7.

“Me quedo en casa porque es tarea de todas/os cuidarnos y cuidar a otras/os. Esto no es sólo algo de cuidar a los grupos vulnerables como la tercera edad, sino que repre-
senta una oportunidad única como país para mostrar que podemos apoyarnos y desplegar las formas de organización que se vienen gestando desde el estallido social de octu-

bre. Me quedo en casa porque siento un compromiso, estoy implicada y creo que debemos estar atentas/os a los relevantes procesos que se están desarrollando y que tendrán 
consecuencias a mediano y largo plazo para la sociedad chilena y contexto mundial”.

Loreto Villagrán Valenzuela, Dra. en Psicología Social, docente UdeC

#MeQuedoEnCasa

Limpieza de superficies con  
productos clorados.8.

CL



Deportes
14 Diario Concepción Domingo 12 de abril de 2020

NEW
S

NEW
S

NEWS

Memoria

Deportiva

HUACHIPATO CAMPEÓN 2012 (PARTE III)

Con la clasificación abrochada a 
playoff, el primer rival del acero fue 
Palestino. Por más duro que fuese el 
equipo árabe dirigido por Astorga, 
fue un emparejamiento que agradó 
en Talcahuano. 

La ida fue 1-1 en el CAP, en una tar-
de-noche de martes en la que Nicolás 
Núñez logró el empate a pocos minu-
tos que Polic terminara el partido. Un 
resultado ingrato que para muchos 
casi era la eliminación de Huachipa-
to en el torneo, pero el 2-1 obtenido en 
La Cisterna, cuatro días después, fue 
recién el primer tapabocas que dio el 
equipo de Pellicer en esa instancia. 

La usina se vio, prácticamente de 
golpe, instalada en semifinales y a un 
paso de pelear por la copa. Un pano-
rama impensado hace sólo unas se-
manas. Pero al frente había un rival 
que hasta ese momento era la enorme 
revelación del torneo: Rangers de Tal-
ca. Milton Caraglio, Felipe Reynero, 
Ángelo Sagal, David Llanos y Nicolás 
Peric, eran algunas de las figuras que 
tenía el equipo de Dalcio Giovagnoli. 
En el CAP, el gol de Villalobos dejó en 
ventaja a un Huachipato que viajó 
rumbo al Maule a buscar un histórico 
paso a la final, pero Nery Veloso aguó 
la fiesta que Talca tenía organizada. 

El arquero del acero atajó todo y, de 
no ser por él, la historia hubiese acaba-
do en semifinales. Poco pudo hacer 
Nery para evitar el empate de Llanos al 
90’, tras el gol de Braian Rodríguez al 
53’. Un sufrido 1-1 dejó a Huachipato 

Se consagró en casa en una tarde 
mágica, emotiva e inolvidable
El “histórico” Omar Merlo, desde Perú, 
recordó cada detalle del segundo título 
del acero. La usina dio el golpe, tapó 
bocas y festejó por penales en el CAP.

FOTO: ARCHIVO / CAROLINA ECHAGÜE M.

só que Lobos se lo atajaría, ya que Mi-
guel tenía una pegada experta. Me dio 
un nerviosismo terrible, porque a mi 
me tocaba el siguiente y si ellos mar-
caban, yo podía perder el campeona-
to. Pero, por suerte, apareció Veloso”, 
comentó Merlo. 

El defensa se paró frente al balón y 
por primera vez en su carrera iba a pa-
tear un penal. “¡Nunca en mi vida había 
lanzado uno!”, asegura hoy, agregando 
que “después de ese, lancé dos y erré 
ambos, uno contra Concepción y otro 
acá en Perú ante Sport Boys. Pero me 
sentí seguro, rematé y fuimos campeo-
nes. Ese día cambió mi carrera”. 

Fue un tapabocas para quienes des-
de la capital aseguraban que Huachi-
pato levantó el título sólo porque “les 
tocó un camino fácil” en compara-
ción al resto. ¿Qué tuvo de especial ese 

equipo para cerrar el año gritando 
campeón? Merlo dijo que “Pellicer 
armó un grupo donde cada uno sabía 
que hacer. Hubo rendimientos altos, 
como Braian, Cortés, Villalobos, dos 
laterales que te ponían centros en la 
cabeza como “Firu” (Contreras) y Cro-
vetto. Con Claudio (Muñoz) nos en-
tendimos muy bien, Lorenzo (Reyes) 
era una máquina. Sandoval, Núñez y 
Pozo andaban muy bien, además del 
“Chucky, que tenía una pegada de lo-
cos. Y, finalmente, estaba el “Tigre” 
Muñoz, nuestro gran capitán. Siempre 
fue el que nos ayudaba, levantaba pri-
mero y daba la cara. Lorenzo usó la 
cinta porque él no jugaba, pero sabía-
mos todos que él era el capitán”.

Carlos Campos A. 
carlos.campos@diarioconcepcion.cl

a 180 minutos de su segunda estrella. 
 

Final de infarto 
El Clausura 2012 fue el último cam-

peonato que se jugó con playoff y re-
galó a millones de fanáticos del fútbol 
chileno, la definición más emotiva en 
largo tiempo. 

El rival de Huachipato fue Unión 
Española, que clasificó apenas a la 
ronda de los ocho mejores, pero que 
se dio el lujo de eliminar a Colo Colo 
y la “U” de Sampaoli. Emilio Hernán-
dez, Emiliano Vecchio, ‘Pato’ Rubio y 
Sebastián Jaime brillaban por esos 
días y así lo hicieron en el duelo de ida. 
Fue un 3-1 que parecía sepultar el sue-
ño acerero. 

“Nosotros sabíamos que íbamos a 
dar vuelta la llave”, afirmó desde Perú 
a Diario Concepción, Omar Merlo, 
quien el 9 de diciembre de aquel 2012 
se transformó en ídolo del club. Actual-
mente en Sporting Cristal, el defensa re-
cordó que “en el CAP partimos per-
diendo y fue durísimo, por-
que entramos a la cancha 
con la idea de mantener el 
cero en nuestro arco. Estaba 
todo muy cuesta arriba, pero 
ese gol nos despertó. Empeza-
mos a jugar sueltos y con confian-
za, ya no había nada que perder”. 

Unión Española ganaba 4-1 en el 
global y desde la galería sur, los hin-
chas hispanos levantaban un “7” fes-
tejando anticipadamente una copa 
que daban por segura. Pero al 36’ y 43’, 
Daniel “Chucky” González le dio vida 
a Huachipato y puso muy nervioso al 
rival. “Me emociono cada vez que re-
cuerdo el partido o veo imágenes. Es 
el momento más importante de mi ca-
rrera, por lejos”, agregó Merlo. 

Pero los minutos pasaban y al ace-
ro le faltaba un gol para llevar la serie 
a los penales. Ahí fue cuando al 88’, con 
todo Huachipato arriba, Merlo saltó y 
pivoteó un balón que Villalobos con-
virtió en gol. Fue uno de los estallidos 
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Merlo dijo que “el CAP es mi 
casa. Si no tuviese mi familia 
en Argentina, me gustaría que 
en Conce crecieran mis hijos”.

“Me gustaría 
volver al club”

más grandes en la historia del CAP 
Acero. El campeón se definiría desde 
los doce pasos. 

 
Emoción pura 

Nery Veloso se agigantó en el arco 
y en una tanda de penales en la que 
Unión Española tuvo las opciones más 
claras para ganar y siempre fue arriba, 
el portero tapó los tiros de Díaz, Lobos 
y Leal. Tres tanques de oxígeno le dio 
el “Gato” a Huachipato, que en los pies 
de Miguel Aceval podía ser campeón. 
“Le quedó la pelota a él y ya nos sen-
timos campeones. Nunca nadie pen-

EL 9 DE DICIEMBRE DE 2012, Lorenzo Reyes levantó la copa que cortó 
38 años de sequía. Un título que les dio pasajes a Copa Libertadores.

“Yo me quedo en casa por un bien social y no individual. ¡Creyendo en la existen-
cia del ser humano y en el razonamiento lógico para una crisis como la que estamos 

viviendo!”.

Katherinne Wollermann, paracanoísta

#MeQuedoEnCasa  
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“Decidí quedarme en casa porque es la mejor opción para cuidar a mi familia, los que me rodean y a mí. La cuarentena volun-
taria nos sirve para evitar exponernos, es una oportunidad única para cultivar las relaciones directas y desarrollar aspectos que te 

gustaría incorporar a tu vida. Es un momento para desafiarnos y entender que eventualmente todo pasará y volveremos a estar bien”.

Paulino Gárate, jugador de Troncos

#MeQuedoEnCasa 

OBITUARIO

Porque Dios nos regaló su mara-
villosa presencia en nuestras vi-
das, hoy agradecemos a nues-
tros familiares y amigos que nos 
acompañaron en sentimientos y 
presencia ante la irreparable 
partida de nuestra amada ma-
dre, suegra y abuelita. Sra. 
 

ROSA LLANCALEO 
COLLIO 

(Q.E.P.D.) 
 

Gonzalo Burgos Llancaleo, Se-
ñora e Hijos 
 
Hualpén, 12 de abril de 2020.

Dios y la Virgen santísima bendi-
gan a todos quienes nos acom-
pañaron, apoyaron y despidie-
ron a nuestro querido padre, tata 
y bisabuelito. Sr. 
 

CARLOS JARAMILLO 
JARAMILLO 

(Q.E.P.D.) 
 

Aída Esther Jaramillo Zapata y 
Familia 
 
San Pedro de la Paz, 12 de abril 
de 2020.

Porque Dios nos regaló su mara-
villosa presencia en nuestras vi-
das, hoy agradecemos a todos 
los familiares y amigos que nos 
acompañaron en la pérdida de 
nuestro querido esposo, padre, 
suegro y abuelito. Sr. 
 

JOSÉ LUCRECIO 
ARAVENA TORRES 

(Q.E.P.D.) 
 

Familia Aravena Valenzuela 
 
Chiguayante, 12 de abril de 2020.

Nadie muere del todo si vive en el 
corazón y en el recuerdo de quie-
nes la amaron. 
 

MARÍA NELLY 
ALARCÓN MANRÍQUEZ 

VDA. DE SELLÁN 
(Q.E.P.D.)  

Nuestra eterna gratitud a los fa-
miliares y amigos que nos han 
acompañado. 
 
Familias Mella Manríquez 
Mella Gallegos 
Mella Baquedano 
Manríquez Cachicas 
 
Concepción, 12 de abril de 2020.

Porque Dios nos regaló su mara-
villosa presencia en nuestras vi-
das, hoy agradecemos a todos 
los familiares y amigos que nos 
acompañaron en la pérdida de 
nuestra amada esposa, madre, 
abuelita, hermana, cuñada y tía. 
Sra. 
 

ROSA DEL CARMEN 
VERGARA SEGURA 

(Q.E.P.D.) 
 

La Familia 
 
Concepción, 12 de abril de 2020.

Infinitas gracias. Que Dios ben-
diga a todos quienes nos acom-
pañaron en sentimientos y pre-
sencia en la irreparable partida 
de nuestra querida madre, sue-
gra, abuelita, bisabuelita, tatara-
buelita, hermana, cuñada y tía. 
Sra. 
 

ROSA ESTER 
CRUZ MERINO 

(Q.E.P.D.) 
 

La Familia 
 
Concepción, 12 de abril de 2020.

Infinitas gracias: Que Dios ben-
diga a todos quienes nos acom-
pañaron en sentimientos y pre-
sencia en la irreparable partida 
de nuestro amado esposo, padre, 
abuelito y bisabuelito. Sr. 
 

ÍTALO GUILLERMO 
DELLAROSSA URRUTIA 

(Q.E.P.D.) 
 

Su Esposa Myriam Parra R. 
Sus Hijos Aldo y Chayin 
Sus Nietas Pamelita, Ita y Jo  
Su Bisnieto Santino 
 
Concepción, 12 de abril de 2020.

Porque Dios nos regaló su mara-
villosa presencia en nuestras vi-
das, hoy agradecemos a todos 
los familiares y amigos que nos 
acompañaron en la pérdida de 
nuestro querido amigo. Sr. 
 

JORGE RENÉ JARA 
MELLA 

(Q.E.P.D.) 
 

Familias Riffo Mellado 
Riffo Espinoza 
Correa Riffo 
 
Concepción, 12 de abril de 2020.

A todos los familiares, amigos y 
personas que nos acompañaron 
en el funeral de nuestra querida 
madre, suegra, abuelita, bisa-
buelita, hermana y tía. Sra. 

 

NARCISA MERCEDES 
AEDO CAMPOS 

(Q.E.P.D.) 
 

Hacemos llegar nuestros más 
sinceros agradecimientos. 

 

Hualqui, 12 de abril de 2020.

A todos los familiares, amigos y 
persona que nos acompañaron 
en el funeral de nuestra amada 
madre, abuelita y hermana. Sra. 
 

PATRICIA EUGENIA 
CÁCERES ARÉVALO 

(Q.E.P.D.) 
 

Hacemos llegar nuestros más 
sinceros agradecimientos. 
 
Su Hija Catalina Claro Cáceres y 
Familia 
 
Concepción, 12 de abril de 2020.

Porque Dios nos regaló su mara-
villosa presencia en nuestras vi-
das, hoy agradecemos a todos 
los familiares y amigos que nos 
acompañaron en la partida de 
nuestra querida amiga y tía. Sra. 
 

MARÍA NELLY 
FONSECA ÁLVAREZ 

(Q.E.P.D.) 
 

Sus Amigos 
 
Concepción, 12 de abril de 2020.

A todos los familiares, amigos y 
personas que nos acompañaron 
en el funeral de nuestra querida 
madre, suegra, abuelita, herma-
na, cuñada y tía. Sra. 
 

EMILIA IGNAIPIL 
QUINCHAVIL 

(Q.E.P.D.) 
 

Hacemos llegar nuestros since-
ros agradecimientos. 
 
La Familia 
 
Chiguayante, 12 de abril de 2020.

JOFFRE ESCOBAR, DELANTERO DE HUACHIPATO

No han sido días fáciles 
para nadie en el mundo, pero 
quien ha sufrido doblemente 
en el fútbol chileno es Joffre 
Escobar. El atacante de 23 
años llegó a Huachipato esta 
temporada, siendo uno de los 
buenos valores del equipo, 
marcando tres goles en siete 
partidos. 

Pero el ecuatoriano está 
muy inquieto. “Me preocupa la 
situación de mi país, que es 
uno de los más complicados. 
Mi familia vive en Urdaneta, a 
una hora y media de una de las 
ciudades más afectadas, Gua-
yaquil”, contó Escobar, agre-
gando, eso sí, que “ellos, por lo 
menos, están bien, pero es muy 
delicado todo lo que está pa-
sando allá. La gente se confió 
y siguió saliendo a la calle. No 
se tomaron buenas medidas 
y, por lo mismo, el país está 
así. Siento que acá en Chile 

“Quiero irme a 
Ecuador, pero 
están cerrados 
los aeropuertos”
El ariete pretende estar con su familia en su país, el 
cual ha sido uno de los más afectados del mundo 
por la pandemia. “La situación allá es crítica”, dijo.

FOTO: LUKAS JARA M.

más de los que se informan. 
Quiero irme y estar con mi fa-
milia, pero no puedo, ya que 
están todos los aeropuertos 
cerrados”. 

Eso sí, Escobar aclaró que 
“mi intención de irme es sólo 
mientras no se juegue. Estoy 
cómodo en el club, pero acá 
estoy solo y la situación tiene 
para mucho rato”.

Carlos Campos A. 
carlos.campos@diarioconcepcion.cl

está más controlado el tema”. 
Los videos que circulan en 

Internet, sobre la situación 
en Guayaquil, son fuertes, 
con cadáveres botados en 
medio de la calle y otros en-
vueltos en plástico amonto-
nados en bodegas. Al respec-
to, Joffre Escobar aseguró que 
“todo lo que se ve en los vi-
deos es cierto. Tengo una 
amiga que trabaja en un hos-
pital allá y la situación es muy 
crítica. Los casos son muchos 
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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: Domingo de Resurrección

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 
• Rengo 601

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

CHIGUAYANTE
Redfarma 
• Manuel Rodríguez 1500

TALCAHUANO
Redfarma 
• Las Amapolas 68, Los Cóndores

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

MEDIO EXPERTO
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