
Teletrabajo y clases online son  
algunas de las fórmulas implementa-
das por las principales instituciones 
deportivas de la provincia.

Estarán sin actividades presencia-
les en jardines infantiles hasta 
fines de abril y se aburren rápido. 
Hábitos de higiene, protección, 
ansiedad y tranquilidad 
son algunas de las herramientas.

Especialistas 
entregan consejos 
para niños y niñas 
en cuarentena

CIUDAD PÁG.8
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El impacto para el  
país de la descoordinación 
entre gobierno, alcaldes  
y parlamentarios 
Analistas políticos entregan sus visiones 
sobre las polémicas que han marcado la 
actual emergencia. Advierten que un gran 
número de personas se ha expuesto en las 
calles tras la confusión de autoridades.
POLÍTICA PÁG.4

Alcaldesa pide test para casi 
7 mil personas de Hualpén

MEDIANTE UN RECURSO DE PROTECCIÓN PRESENTADO A LA CORTE DE APELACIONES DE CONCEPCIÓN 

La Municipalidad de Hualpén 
recurrió a la justicia para intentar 
aplanar la curva de contagios  
existentes en la comuna tras el 

brote ocurrido en el Cesfam La 
Floresta. Al 31 de marzo se regis-
traron 32 personas contagiadas, y 
de ellas, 16 son funcionarios o 

prestadores de servicio del 
Cesfam. La alcaldesa Katherine 
Torres explicó que buscan preser-
var el derecho a la salud y a la 

integridad física y psíquica de los 
habitantes de la comuna a través 
de la acción judicial. 
Desde la seremi de Salud fueron 

enfáticos en señalar que en este 
minuto no están las condiciones 
para realizar tal cantidad de 
exámenes.

Para detectar la posible existencia de Covid-19 en personas que asistieron al Cesfam La Floresta.

CIUDAD PÁG.6

 FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.

DEPORTES PÁG.15

Esa fue la determinación del Consejo Académico realizado el martes 31, que definió que este inicio de semestre será con clases online y 
con una marcha blanca de dos semanas. Sondeo de la UdeC sobre conectividad ya ha recibido más de 13 mil respuestas.

UdeC inicia el semestre con clases no presenciales a partir del lunes 6

CIUDAD PÁG.7

Clubes deportivos  
locales cierran  
sus puertas  
y adhieren al 
“Quédate en casa”

 FOTO: ESTADIO ESPAÑOL
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Verba volant scripta manent

ENFOQUE

ROGER LEITON 
Departamento de Astronomía UdeC

Nací en prisión y ésta es mi his-
toria. Fui parido en el Núcleo del 
Sol, en medio de un frenesí de pro-
tones apareándose ardorosamen-
te a 15 millones de grados. La tem-
peratura y presión son tan altas 
ahí, que dos protones libres (que 
normalmente se repelen) termi-
nan formando pareja en una unión 
llamada deuterio, de la cual nacen 
un neutrino y un positrón. Si otro 
protón se une al deuterio, el trío 
pasa a llamarse Helio-3 y su vásta-
go soy yo, un fotón (partícula de 
luz) de rayos gamma. Porque en 
esta prisión se hace lo que Einstein 

escabullo en ésta, la última fronte-
ra entre el interior del Sol y el espa-
cio exterior. Aquí el calor del inte-
rior solar se transporta en grandes 
bolsones de gas caliente que suben 
hasta la superficie, en donde se en-
frían y vuelven a caer al interior ar-
diente. Es una especie de ascensor 
térmico sin fin. Tengo suerte, la 
densidad aquí es mucho menor, en-
cuentro menos resistencia y puedo 
avanzar rápido. Pero ya he perdido 
mucha energía. Nací como un fotón 
gamma y ahora estoy convirtiéndo-
me en un fotón ultravioleta. 

De pronto, la niebla solar se di-
sipa y casi no hay obstáculos. El 
vacío del espacio me espera. Fue-
ra del Sol me muevo libremente a 
mi velocidad natural, la de la luz. Si 
nada se interpone en su camino, un 
fotón liberado se alejará para siem-
pre de su prisión estelar, perdién-
dose en algún rincón de la Vía Lác-
tea junto a sus otros clones. Sólo al-
gunos de nosotros llegaremos a la 
Tierra. Quizás yo sea uno de los 
trillones que acaricie tu rostro en 
una tarde de Sol como hoy. Absor-
bido en ti, le regalaré un poco de co-
lor a tu piel y yo habré desapareci-
do para siempre.

dice: la materia se transforma en 
energía (E=mc2). Y un rayo gamma 
como yo tiene mucha energía. Por 
último, dos Helio-3 se funden para 
formar un Helio-4 y dos protones 
son expulsados de este último apa-
reamiento, quedando libres de 
nuevo para futuras fusiones poligá-
micas. ¿Recuerdan a mis herma-
nastros el neutrino y el positrón? El 
primero se escapa de esta cárcel so-
lar en segundos, sin oposición algu-
na. El segundo terminará sus días 
desintegrado en un rayo gamma 
después de encontrarse con su né-
mesis, el electrón. 

Rodeando al Núcleo se encuen-
tra el siguiente obstáculo en mi es-
cape. Aunque a sólo 5 millones de 
grados, la Zona Radiativa está res-
guardada por protones tan densa-
mente apretujados, que no puedo 
avanzar más que unos pocos milí-
metros sin encontrarme con uno. 
Cada encuentro me desvía en una 
dirección diferente y me quita 
energía de a poco. Siento que no 
avanzo. Pasaré aquí vagando miles 
o incluso millones de años. 

La siguiente barrera en la pri-
sión más grande del Sistema Solar 
la llaman la Zona Convectiva. Me 

Porque en esta 
prisión se hace lo que 
Einstein dice: la 
materia se 
transforma en 
energía (E=mc2). 

El Gran Escape
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CAROLA RUBIA  
Fundación Descúbreme

Naciones Unidas, en el marco 
de la conmemoración del Día 
Mundial de Concienciación del 
Autismo, que se celebra cada 2 de 
abril, busca generar las condicio-
nes básicas para asegurar con éxi-
to la transición a la vida adulta de 
las personas con trastorno del es-
pectro autista (TEA). 

Este llamado cobra mayor rele-
vancia en el contexto actual y la 
crisis generada por el nuevo coro-
navirus, ya que las alteraciones a 
la vida cotidiana que provoca la 
cuarentena y el distanciamiento 
social pueden tener un impacto 
negativo en las personas con TEA 
si no se entregan las medidas de 
apoyo correctas. 

Para las personas con TEA las 
rutinas son muy favorables, pues-
to que les sirve para manejar el 
stress y la ansiedad. Por este mo-
tivo, las adaptaciones y permisos 
que está realizando nuestro país 
frente a la emergencia sanitaria, 
contribuye a visibilizar y derribar 

cedimientos. 
La emergencia sanitaria pro-

ducida por el Covid-19 represen-
ta un gran desafío para el país, 
pero también puede transformar-
se en una oportunidad para forta-
lecer nuestra capacidad para ve-
lar por la integridad y la autono-
mía de todos.

barreras para la inclusión de las 
personas con discapacidad cogni-
tiva en nuestra sociedad. 

Chile ha seguido el ejemplo de 
España al flexibilizar las indicacio-
nes de confinamiento para las per-
sonas con autismo, para que pue-
dan salir a la calle junto a su res-
pectivo cuidador o acompañante, 
quienes deberán exhibir a la auto-
ridad fiscalizadora la Credencial 
de Discapacidad, Certificado de 
Discapacidad del Registro Civil o 
Certificado Médico que indique 
el Diagnóstico Trastorno del Es-
pectro Autista. El permiso deberá 
ser solicitado a nombre del cui-
dador o acompañante y la dura-
ción de esta salida no podrá exce-
der las dos horas al día. 

Junto a esta medida, es necesa-
rio entregar información en for-
matos de lectura fácil y directos 
que faciliten su comprensión, la 
mantención de sus rutinas dia-
rias, dentro de lo posible, y la prác-
tica de las habilidades de manejo 

del estrés. 
En el caso de los profesionales 

de la salud, se recomienda que, si 
atienden a pacientes con TEA, lo 
hagan en un entorno tranquilo, a 
un ritmo pausado, empleando un 
lenguaje directo, respetando sus 
elecciones y permitiéndole estar 
acompañando durante los pro-

Personas con autismo 
en tiempos de Covid-19

A un acuerdo llegó el Presi-
dente Sebastián Piñera y las Ins-
tituciones de Salud Previsional 
(Isapres) para que estas últimas 
posterguen el alza que iban a 
aplicar a los planes de sus usua-
rios, en medio de la crisis sani-
taria por Covid-19. 

Durante la jornada de este 
miércoles, el ministro de Salud, 
Jaime Mañalich, fue enfático al 
señalar que el gobierno no tie-
ne atribuciones para fijar los 
precios de las aseguradoras, no 
obstante, indicó que el Ejecuti-
vo iba a pedir “un gesto” a las 
compañías ante la situación 
que enfrenta el país. 

Tras el acuerdo al que llegó el 
mandatario con representantes 
del gremio, se anunció que las 
isapres ya no cobrarán el alza a 
partir de julio, sino que empeza-
rá a regir desde noviembre. 

A la cita asistió la presidenta 
de la Asociación de Isapres, Jo-
sefina Montenegro, quien acla-
ró que la medida en caso algu-
no significará para los afiliados 
el pago de intereses, reajustes o 
multas. 

 
@Allamand 
#Isapres corrigen error y sus-
penden alza de planes de salud. 
En plena crisis sanitaria debe-
mos impedir acciones que per-
judiquen a todos los chilenos. 
 
@Carolinagoic 
Alza de #Isapres se “posterga” 
tras “gesto” de industria a pedi-
do de Pdte. @sebastianpinera 
En la salud no podemos depen-
der de “gestos” y postergaciones. 
Tenemos que hacer reforma es-
tructural a una industria que  
ha puesto un interés económico 
por sobre la salud @jmanalich. 
 
@Diego_ibanezc 
Bien por congelamiento tempo-
ral de precios. Pero si no pode-
mos prohibir el alza y solo se 
“aplaza”, constata que el nego-
cio de #Isapres opera por fuera 
de toda democracia y tiene 
más poder que todo el gobier-
no. Crisis en economía familiar 
durará + de 3 meses!!.

#FUE TENDENCIA
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EDITORIAL

Distanciamiento social. Evitar el contacto cer-
cano con otras personas es la práctica reco-
mendada por especialistas sanitarios en todo 
el mundo como una forma segura de preven-

ción de contagio y contención del coronavirus. Cuando 
las personas infectadas se mantienen alejadas de los de-
más, no pueden contagiar a nadie. Si menos personas se 
enferman al mismo tiempo, médicos y hospitales serán 
más capaces de seguir tratando a aquellas que lo nece-
siten. El distanciamiento social se ha convertido en un 
imperativo de sentido común: mientras el coronavirus 
se siga extendiendo, es mejor adoptar el enfoque de 
“más vale prevenir que curar”. 

Sin embargo, algunos especialistas del área de la sa-
lud mental plantean que lo correcto es el “distanciamien-
to físico”, no social. El aislamiento social, sostienen, au-
menta el riesgo de una variedad de problemas, como en-
fermedades cardíacas, depresión, demencia e incluso la 
muerte. Recientemente, la revista Science publicó un ar-
tículo sobre un metaanálisis de 2015 de la literatura 
científica realizado por Julianne Holt-Lunstad, psicólo-
ga investigadora de la Universidad Brigham Young. El tra-
bajo constató que el aislamiento social crónico aumen-
ta el riesgo de mortalidad en un 29%. Una posible expli-
cación es que los contactos sociales pueden amortiguar 
los efectos negativos del estrés. 

Distanciamiento físico  
con cercanía social

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.  

Puntos de vista 
  
Señora Directora: 

Alcaldes y ministro de Salud 
buscan el mejor interés del país y, 
en consecuencia, el de ellos mis-
mos, aunque no necesariamente 
en ese orden. La discusión sobre si 
es lo mejor o no decretar cuarente-
na total tiene aspectos económi-
cos y sanitarios. 

Lo económico para los alcaldes 
parece ser secundario, y si se de-
creta cuarentena total, dicen, el 
Gobierno deberá buscar los subsi-
dios necesarios, o “alguna forma de 
solucionar el desempleo genera-
do”, o “algún sistema” para abordar 
la falta de ingresos de los indepen-
dientes, o “algún mecanismo” para 
ese objetivo, además de “controlar 
precios” , en definitiva, medidas 
ambiguas y de dudosa factibilidad. 
Los Alcaldes agrupados deberían 
contratar a un equipo económico 
que cuantifique los recursos nece-
sarios para atender a  todas las 
personas afectadas, saber de dón-
de saldrían, cómo hacer para que 
lleguen a los que realmente perdie-
ron esos ingresos y no a los que 
nunca los tuvieron, qué efectos 
tendría una cuarentena total en la 
economía y, en consecuencia, en la 

población que se quiere proteger, 
etc. . Porque, así como se plantea la 
cuarentena total, genéricamente, 
es “solucionar” sólo la parte fácil 
del problema y dejarle al Gobierno 
la tarea de cuadrar el círculo. 

En el aspecto sanitario, los alcal-
des proponen amputar la pierna 
completa. El ministro quiere ac-
tuar con precisión quirúrgica y 
cortar sólo lo que, por ahora, está 
infectado: el dedo gordo del pie. 

Alcaldes y ministro de Salud, to-
dos buscan lo mejor para el país, 
pero desde puntos de vista distin-
tos que ojalá converjan. 

 
José Luis Hernández Vidal 

 
Retiro del 5% 

 
Señora Directora: 

AFP Uno -la ganadora de última 
licitación de afiliados-, ha pro-
puesto el retiro de un 5% de los 
ahorros previsionales para hacer 
frente a la crisis económica pro-
ducto del coronavirus. 

En primer lugar, es necesario 
aclarar que es sólo una propues-
ta, y que la normativa legal impo-
sibilita el retiro de fondos que no 
sean destinados como pensión, 
por lo que no hay que generar fal-

sas expectativas. 
En segundo lugar, del punto de 

vista técnico, lo que es una solu-
ción en el corto plazo, es un impor-
tante daño a las futuras pensiones, 
si consideramos el efecto del inte-
rés compuesto sobre ese 5% en el 
largo plazo, además de hacer efec-
tiva la pérdida por las bajas de los 
multifondos. 

Medidas como postergación de 
cuotas del crédito hipotecario, uso 
del seguro de cesantía o los bonos 
del Gobierno son las que apuntan 
en la dirección correcta, pues no 
tienen mayores efectos colaterales, 
ni menos en las futuras pensiones. 

 
Eduardo Jerez Sanhueza 
 
Retiro del 5% (II) 

 
Señora Directora: 

Me parece que la idea de la AFP 
Uno no es mala en sí, no es un tabú 
y deberíamos conversarlo. Pero 
me parece también que esa AFP se 
aprovecha para ganar publicidad 
gratuita, total no tiene nada a per-
der, solo a ganar. Hay que estar 
atentos, no estamos para aventu-
ras con los ahorros de una vida. 

 
Marco Antonio Cepeda

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.

Hay que destacar que el aislamiento físico, las cuaren-
tenas y la reclusión de las familias en sus hogares pue-
de agudizar los niveles de violencia. Violencia intrafami-
liar, de género, abusos y maltratos. Sin el control de una 
red social de apoyo - familiares, amigos, vecinos y cono-
cidos -, los episodios de violencia al interior de los ho-
gares tienden aumentar. El llamado es siempre a estar 
atentos para cuidar de quienes puedan estar más expues-
tos a la violencia.  

Es imperioso que el distanciamiento físico no afecte 
el sentido de solidaridad y de cercanía como sociedad. 
En diferentes latitudes, comunidades cantan de edificio 
a edificio, juegan bingo, se apoyan con alimentos y ne-
cesidades diarias, usan WhatsApp para mantener la 
educación de los hijos en espacios virtuales. Los medios 
digitales disponibles nos entregan la posibilidad de 
adoptar la distancia física sin perder la proximidad so-
cial. Eso también es una estrategia fundamental de au-
tocuidado. Cuidémonos entre todos.

Es imperioso que el 

distanciamiento físico no afecte  

el sentido de solidaridad y de 

cercanía como sociedad. Adoptar 

la distancia física sin  

perder la proximidad social. 

¡
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Desde el estallido social, 
alcaldes y gobierno han 
tenido roces, los cuales 
crecieron con el Covid-19.

La baja aprobación del 
gobierno radica en la falta 
de representatividad para 
tomar decisiones en crisis.

La descoordinación en el 
permiso de circulación hizo 
aglomerar personas en 
plena crisis sanitaria.

Mauricio Luengo Viveros 
contacto@diarioconcepcion.cl

El pago de los permisos de circu-
lación puso en el escenario político 
nuevamente enfrentamientos en-
tre distintos poderes del Estado, a 
través de sus autoridades. 

Lo que era un trámite simple y ru-
tinario, debió abordarse de forma 
más prolija a raíz de la emergencia 
sanitaria por el Covid-19. Sin em-
bargo, descoordinaciones entre go-
bierno, parlamentarios y alcaldes, 
generó que muchas personas salie-
ron a exponerse innecesariamente 
en días que se recomienda el aisla-
miento social. 

La falta de comunicación entre 
los representantes de la ciudadanía 
se ha hecho evidente en los tiem-
pos de crisis, dejando principal-
mente a la población como los más 
perjudicados por este desorden 
administrativo. 

“Desde el gobierno se observa 
una tendencia de centralizar la 
toma de decisiones, a pesar que no 
tiene suficiente conocimiento de la 
diversidad territorial. Los alcaldes 
han utilizado los medios de comu-
nicación para poner sus temas en la 
agenda y han logrado generar pre-
sión al gobierno central. Los parla-
mentarios en tiempos normales jue-
gan un rol de broker en relación con 
los alcaldes. Todo lo que pasó de-
muestra la falta de coordinación, 
la falta de confianza, y la falta de co-
nocimiento de las atribuciones de 
los distintos niveles de gobierno. Se 
ha mejorado con la Mesa Social Co-
vid-19, pero aún falta mayor comu-
nicación y confianza en las buenas 
intenciones del otro”, señaló Jeanne 
Simon, académica y analista políti-
ca de la Universidad de Concepción 
(UdeC). 

Por su parte,  la socióloga y direc-
tora del magíster Política y Gobier-
no de la UdeC, Violeta Montero, co-
mentó que “hemos observado 
muestras de descoordinación, falta 
de acuerdo y legitimidad entre las 
distintas autoridades políticas del 
país. El rol del Estado parece ser 
clave en un contexto de emergencia, 
pero al mismo tiempo, valoro la 
existencia de autoridades locales 
con más espacios de acción, cons-
trucción y propuestas en base a su 
conocimiento directo”.  

En su opinión, “el problema es re-
solver las decisiones entre unas y 
otras autoridades. Las autoridades 
centrales son necesarias, uno asu-
me que tienen conocimiento, y ac-
ceso a recursos fiscales para asumir 
esto con criterios de equidad, dejar 
la decisión a las comunas es riesgo-
so, porque no hay igualdad de con-

Analistas políticos dan su opinión sobre las polémicas que 
han marcado la actual emergencia por el Covid-19, con la 
población como principal daminificada por estos hechos.

FOTO: AGENCIA UNO

PROBLEMAS ENTRE GOBIERNO, PARLAMENTARIOS Y ALCALDES

¿A qué se atribuye la falta  
de coordinación de ciertas 
autoridades en crisis sanitaria?

ciones de excepción y no siendo 
un asunto altamente complejo, 
como el permiso de circulación, 
de lo que se desprende la mala ca-
lidad de la asesoría parlamenta-
ria, lo que nos lleva, por supuesto 
más adelante, a evaluar en serio 
cómo se están gastando los recur-
sos públicos asignados al Congre-
so para estos efectos”. 

 En cuanto a los enfrentamientos 
entre autoridades, Cruz comentó 
que “mientras se den dentro de los 
canales institucionales, son propios 
de un sistema democrático”.

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

LA MESA social Covid-19 fue una de las 
medidas del gobierno para manejar de 
mejor forma la emergencia sanitaria.

diciones económicas entre ellas. 
Sin perjuicio de lo anterior, hay que 
avanzar hacia grados mayores de 
autonomía de las autoridades loca-
les porque gozan de mayor legitimi-
dad política”. 

Cristian Duarte, director del Cen-
tro de Estudios Impulsa Bío Bío, in-
dicó que “como consecuencia de la 
baja aprobación del Presidente, Se-

bastián Piñera, y el Ejecutivo en su 
conjunto, por el mal manejo de la 
crisis política de octubre, se insta-
ló la idea de que los alcaldes eran los 
interlocutores válidos con la ciu-
dadanía y las organizaciones socia-
les. En el transcurso de esta emer-
gencia, los alcaldes han aprovecha-
do la cobertura mediática ad portas 
de la próxima elección municipal, 

con anuncios y medidas fuera de 
sus atribuciones. Es el momento de 
cerrar filas tras la gestión del minis-
terio de Salud”. 

Para Andrés Cruz, académico de 
la Universidad de Concepción, y 
vicepresidente de Corbiobío, es 
“indudable que se requiere de ma-
yor prolijidad a la hora de legislar. 
Más aún cuando se trata de situa-
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Casos aumentan, pero el 80% tiene 
anexo epidemiológico conocido

FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.

La actual crisis sanitaria que vive el país a 
causa del coronavirus trajo repercusiones en 
distintos ámbitos de la sociedad, siendo uno 
de ellos el transporte. 

Por ejemplo, el funcionamiento de buses ha 
bajado debido a que son menos las necesida-
des de transporte en la población, lo que ha 
llevado a algunas líneas a cerrar sus respec-
tivos servicios. 

El seremi de Transporte, Jaime Aravena, se-
ñaló que “estamos en permanente contacto 
con los administradores de terminales, nos 

pusimos de acuerdo para hacer medidas de 
sanitización. La idea es mantener el servicio 
porque es importante que la ciudadanía ten-
ga la posibilidad de moverse por razones la-
borales o familiares. El transporte no se pue-
de suspender”. 

Desde el Terminal Collao, su administra-
dor, Tito Medina, negó la opción de un even-
tual cierre del servicio, indicando que el fun-
cionamiento seguirá operativo pese a la baja 
en la frecuencia de algunas líneas a raíz del 
Covid-19.

Transporte apunta a mantener funcionamiento de terminales

de contagio se considera de 
transmisión comunitaria.

 El 8,3 por ciento  
de los casos

Aún se desconocen 27 casos 
y se encuentran en 
exhaustiva investigación.

Casos con nexo 
epidemiológico

TRAS NUEVO BALANCE REALIZADO POR LAS AUTORIDADES REGIONALES

A nivel nacional las cifras que el 
coronavirus (Covid-19) está dejan-
do día a día son poco esperanzado-
ras. En Bío Bío la situación no es 
muy diferente y tras el balance he-
cho por las autoridades regionales 
al 31 de marzo, quedó en evidencia 
que la pandemia sigue expandién-
dose y está lejos de ser controlada. 

En informe entregado por el Sere-
mi de Salud arrojó que, a la fecha, se 
registran 240 casos de contagio, que 
se concentran mayoritariamente 
en San Pedro de la Paz, Concep-
ción, Hualpén y Talcahuano. 

Un dato alentador es que, del to-
tal de los casos, solo 27 se encuen-
tran internados en hospitales y cen-
tros asistenciales como: Las Higue-
ras, Sanatorio Alemán, Guillermo 
Grant Benavente, Traumatológi-
co,y  clínicas Universitaria de Con-
cepción, Bío Bío y Los Andes de Los 
Ángeles. Hay 12 en UCI y 2 en UTI. 
Tres se encuentran graves y el res-
to estable, a excepción de un pa-
ciente que tiene como patología 
base un cáncer. 

El seremi de salud, Héctor Muñoz, 
explicó que dentro de la cantidad de 
pacientes infectados por el Covid-
19, existe relativo control sobre el 
origen y la forma de transmisión de 
la pandemia. “De los casos investi-
gados, el 80,4% tiene nexo epide-
miológico conocido; el 8,3% se con-
sidera transmisión comunitaria, 
mientras que el 11,2% se encuentra 
en investigación”, comentó Muñoz. 

Agregó que los casos siguen con-
centrados en Boca Sur con 45 infec-
tados y que algunos pacientes están 
relacionados por nexo con una cifra 
determinada de los 21 casos del 

La seremi de salud informó que el mayor número de contagios se concentran en cuatro comunas y que 
de los 240 infectados, tres se encuentran en estado grave.

FOTO: COMUNICACIONES INTENDENCIA 

Cesfam La Floresta de Hualpén. 
 

Control regional 
En materia de seguridad relacio-

nada al toque de queda establecido 
por el gobierno para evitar la propa-
gación de la pandemia, con decisio-
nes como el cordón sanitario esta-
blecido en San Pedro de la Paz, se re-
gistraron 42 personas detenidas por 
circular en las calles de la Región 
después de las 22 horas. 

“De total de detenidos, dos fueron 
por delitos comunes con órdenes de 
detenciones pendientes y el resto, 
por el incumplimiento del toque de 
queda. A la comunidad, nuevamen-

te, le pedimos respetar el toque de 
queda porque es una medida sani-
taria que busca evitar la propaga-
ción del virus”, dijo el contralmi-
rante Carlos Huber. 

La autoridad militar anunció que, 
en caso de que se les solicite reali-
zar dos o tres cordones sanitarios 
adicionales en el Bío Bío (por lo que 
está ocurriendo en Hualpén), las 
fuerzas armadas están preparadas 
para responder a las eventuales so-
licitudes de la autoridad sanitaria. 

 
Cierre de supermercado 

Durante la tarde ayer, se conoció 
que uno de los trabajadores del su-

permercado Tottus ubicado a un 
costado del Mall Trébol, estaba con-
tagiado de coronavirus. Por ello, la 
seremi de Salud dictaminó el cierre 
temporal del supermercado. 

Actualmente, se está entrevistan-
do telefónicamente a la totalidad de 
los trabajadores para determinar 
número final de contactos estre-
chos y cuarentena. El levantamien-
to de la prohibición procederá tras 
dar cumplimiento a las medidas in-
dicadas por la autoridad Sanitaria 
y con personal nuevo.

PERSONAL MILITAR se encuentra 
resguardando la Región. Diariamente, se 

registran más de 30 detenidos. 

Daniel Ñúñez Durán 
contacto@diarioconcepcion.cl
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se encuentran en cuarentena 
por haber tenido contacto 
con algún caso relacionado 
al Cesfam La Floresta. 

personas
280

LA MUJER fue detenida por Carabineros 
en el patio de la Vega Monumental.

Mujer infectada con virus 
genera tensión en la Vega

pitalario el martes y, tras los exáme-
nes de rigor, habría dado positivo. 
Carabineros, finalmente, la detuvo 
y la trasladó al recinto porteño. 

En la tarde, a través de un comu-
nicado, la administración de la Vega 
Monumental explicó que “en las úl-
timas semanas ha extremado la 
medidas de prevención propuesta 
por la autoridad sanitaria”.

Momentos de tensión se vivie-
ron al mediodía de ayer, en el patio 
de la Vega Monumental, hasta don-
de llegó Carabineros alertado por la 
presencia de una mujer infectada 
con Covid-19 y que minutos antes 
había escapado del Hospital Higue-
ras en Talcahuano. 

La mujer, una paciente psiquiátri-
ca, había ingresado al recinto hos-

FOTO: AGENCIA UNO

TRAS BROTE OCURRIDO EN CESFAM LA FLORESTA DE LA COMUNA

La Municipalidad de Hualpén re-
currió a la justicia para intentar 
aplanar la curva de contagios exis-
tentes en la comuna tras el brote 
ocurrido en el Cesfam La Floresta. 

Mediante un recurso de protec-
ción presentando a la Corte de Ape-
laciones de Concepción, la alcalde-
sa Katherine Torres pidió al Minis-
terio de Salud la aplicación de seis 
mil 852 test PCR para detectar la 
existencia de Covid-19 en personas 
que asistieron al recinto, además 
de los funcionarios del lugar. 

Al 31 de marzo existen en el terri-
torio 32 personas contagiadas, de 
ellas, 16 son funcionarios o presta-
dores de servicio del Cesfam. 

“Situación que se encuentran en 
conocimiento de la seremi de Salud, 
existiendo un brote en dicho Ces-
fam que aún no resulta posible con-
trolar pues, a pesar de suspender las 
actividades, como se dirá a conti-
nuación, siguen detectándose casos 
de contagio asociados presumible-
mente a un brote de coronavirus-19, 
el que tuvo origen, de acuerdo a 
exámenes de trazabilidad, en la ve-
cina comuna de San Pedro de la 
Paz, producto de la asistencia de 
una funcionaria de salud a un cul-
to religioso”, argumenta el recurso. 

Hualpén pide en Tribunales test de 
coronavirus para casi 7 mil personas 

FOTO: MUNICIPALIDAD DE HUALPÉN

Dicho examen es para quienes 
asistieron al recinto en calidad de 
pacientes y funcionarios, con lo que se 
pretende evitar la expansión del virus en 
el territorio. La mitad de los contagios 
pertenece a este foco.

El municipio explicó que a raíz de 
este brote el 25 de marzo decidió ce-
rrar el recinto de salud hasta corro-
borarse los contagios de los funcio-
narios que laburan en el lugar. 

En el libelo, también se adjunta 
un oficio alcaldicio de fecha 25 de 
marzo dirigido al ministro de Sa-
lud, Jaime Mañalich, donde expli-
ca la situación que vive La Flores-
ta y reitera la necesidad de decre-
tar cuarentena comunal. A ello se 
suma la misma petición a las auto-
ridades locales. 

La alcaldesa Torres explicó que 
buscan preservar el derecho a la sa-
lud y a la integridad física y psíqui-
ca de los habitantes de la comuna a 
través de la acción judicial.  

“Hay una ceguera y sordera el mi-
nistro de Salud, hoy tenemos una 
cantidad importante de contagios 
en la comuna. Nosotros no quere-
mos pelear con el ministro y esta-
mos velando por el bien superior de 
nuestros habitantes y hay personas 
que trabajan acá y viven en otras co-
munas y están contagiando en otras 
zonas”, expresó la jefa comunal. 

 
Respuesta del Ejecutivo 

Desde la seremi de Salud fueron 
enfáticos en señalar que en este mi-
nuto no están las condiciones para 
realizar tal cantidad de exámenes. 

“Aquí se está realizando el traba-
jo con un equipo de pandemia y no-
sotros levantamos toda la informa-
ción, las medidas se toman con to-
dos los antecedentes en la mano. 
Nosotros tenemos una capacidad 
promedio diario de 300 muestras y 
si estos test se hacen a personas sa-
nas, esto después puede evolucio-
nar a la enfermedad y en un princi-
pio no puede aparecer el virus”, ase-
guró el seremi Héctor Muñoz. 

En esa línea, la autoridad sani-
taria dijo que no se encuentra en 
las prioridades vacunar a toda 

una comuna y que en este mo-
mento tiene 3,7 casos por diez mil 
habitantes por lo que se bajara 
implementar un cordón sanita-
rio o una cuarentena. 

Por su parte, el intendente Sergio 
Giacaman pidió a los alcaldes dejar 
las peleas chicas de lado. “Creo que 
no es el camino y los alcaldes deben 
concentrarse en las cosas que pue-
den hacer y si no, el único que gana 
es el virus”, manifestó.

Marcelo Castro Bustamante 
marcelo.castro@diarioconcepcion.cl
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EL CESFAM LA 
FLORESTA 
es el escenario de un 
brote de Covid-19 que 
tiene al día de ayer a 21 
casos diagnosticados.
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Más de 13 mil 
respuestas había recibido 
hasta la tarde de ayer la 
encuesta sobre conectividad 
que está realizando la 
Universidad de Concepción.

Llaman a racionalizar 
el uso de redes de 
telecomunicaciones

TRÁFICO DE DATOS AUMENTÓ EN 25%

La pandemia nos obliga a estar 
aislados en casa, hacer teletrabajo, 
comunicarse con familiares y rea-
lizar guías de estudio, todo a través 
de Internet. 

De ahí la necesidad de hacer un 
uso responsable de las redes de 
telecomunicaciones, pues el tra-
bajo y el estudio en casa cambió el 
patrón de uso de las redes y el in-
cremento de la demanda por ser-
vicio podría generar inestabilidad 
del sistema. 

Según la Asociación de Empresas 
de Telecomunicación (Atelmo), que 
está conformada por Claro, Entel, 
GTD, Movistar y VTR, actualmen-
te existe un aumento de tráfico de 
datos de 25%. 

Sin embargo, la cifra podría du-
plicarse. Alfie Ulloa, presidente eje-
cutivo de Atelmo, dijo que en caso 
de aislamiento total por Covid-19,  
el aumento en el tráfico de datos 
podría llegar a 50%, por lo que la in-
dustria está trabajando para asegu-
rar el servicio 24/7, sobre todo, con-
siderando que ahora es vital para 
comunicarse. 

Jorge Pezoa, académico de Inge-
niería en Telecomunicaciones de 
la Universidad de Concepción 
(UdeC), aseveró que producto del 
aumento de tráfico las conexiones 
se han visto afectadas, con baja en 
la calidad de las conexiones. 

 “Con el teletrabajo han aumen-
tado las videoconferencias, llama-
das de voz por IP y las telefónicas. 
Además, las personas buscan entre-
tenerse viendo películas, jugando 
en línea y socializando de manera 
virtual”, comentó. 

El mayor uso, según el ingeniero 
civil, disminuye las velocidades me-
dias y máximas de conexión, el pro-
ceso de subida y bajada de datos, 
entre otras, pero descartó que el 
sistema colapse, pues a su juicio 
los proveedores de Internet tienen 
la suficiente capacidad para sopor-
tar el tráfico de usuarios. 
 
Qué hacer 

Para realizar un uso responsable 

FOTO: COMUNICACIONES INTENDENCIA BIOBÍO 

La alta demanda podría duplicarse si se decreta aislamiento 
total por Covid-19.  Sepa cómo optimizar el servicio para 
lograr cumplir con el teletrabajo y estudios desde su hogar.

chos aparatos y no a través del 
computador. 

Ulloa indicó que se debe  optar 
por mensajería (SMS, WhatsApp y 
otros) en lugar de hacer llamadas, 
y preferir usar el teléfono fijo si es 
necesario hacerlas. “Estas medi-
das ya han ayudado en países don-
de el estado de avance de la pande-
mia es mayor, como Italia y Espa-
ña, donde el incremento en tráfico 
se ha incrementado en cerca de 
50%”, comentó.        

 
Acceso gratuito 

Mientras dure la emergencia sa-
nitaria, a través de un convenio de 
Atelmo con el Gobierno, se habili-
tará el acceso gratuito a 
www.gob.cl/coronavirus y a la pá-
gina dispuesta por el Ministerio 
de Educación aprendoenlinea.mi-
neduc.cl) con material de ense-
ñanza básica y media. 

Ximena Valenzuela Cifuentes 
ximena.valenzuela@diarioconcepcion.cl

Este lunes 6 de abril, la Universi-
dad de Concepción (UdeC) inicia-
rá las clases del primer semestre 
académico del año 2020. 

Esa fue la determinación del 
Consejo Académico realizado el 
martes 31 de marzo, que definió 
que este inicio de semestre será con 
clases no presenciales y con una 
marcha blanca de dos semanas, en 
donde los académicos tendrán las 
primeras interacciones y el objeti-
vo de organizar las actividades se-
mestrales, por lo que no se realiza-

UdeC inicia el semestre de manera virtual
ra un saludo de bienvenida a los 
estudiantes, el primer contacto 
para la definición de horas de aten-
ción, tutorías, foros, de manera de 
favorecer una actividad no presen-
cial con interacción docente-estu-
diante”, indicó la directora de Do-
cencia de la casa de estudios, Ca-
rolyn Fernández. 

Además, se informó que se pre-
tende reforzar aspectos relaciona-
dos a la salud mental de los estu-
diantes al momento de retornar a 
las clases presenciales.

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

DE MARCHA BLANCA 
serán las dos primeras 
semanas de clases.

rán evaluaciones. 
“Este período de marcha blanca 

comprende una primera etapa, en-
tre el 6 y 10 de abril, donde se espe-
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EL TELETRABAJO y el 
estudio a distancia deben 
ser prioridad, no así los 
juegos y videos. 

de Internet, Atelmo recomienda 
usarla durante el día sólo para tra-
bajar y estudiar; preferir el uso de 
audio y texto, reduciendo al míni-

mo los videos y el streaming. 
Lo ideal es usar redes WiFi por 

sobre las de telefonía móvil; escu-
char radio o ver televisión en di-
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Consejos para realizar en casa  
con niños en edad parvularia

CÓMO EXPLICAR LA SITUACIÓN QUE OCURRE EN EL PAÍS

Un poco más de una semana al-
canzaron a estar en clases los ni-
ños que asisten a pre kínder y kín-
der, quienes a inicios de esta está 
semana cumplieron diez días sin 
actividades presenciales en jardi-
nes infantiles. 

Esto ha representado todo un de-
safío para los padres, ya que han 
debido matizar las tareas forma-
ción con la entretención, lo que im-
plica buscar una forma creativa de 
explicar el motivo por el cual deben 
permanecer en sus casas o no pue-
den reunirse con sus amigos. 

A raíz de esto, la subsecretaría de 
Educación Parvularia elaboró una 
serie de consejos para que los pa-
dres puedan abordar con los pe-
queños en sus casas. 

Son siete consejos con los que se 
pretende mejorar las actitudes de 
los menores en una situación como 
la que vive el país. Hábitos de higie-
ne, protección, ansiedad y tranqui-
lidad son algunas de las herramien-
tas entregadas  para el trabajo de los 
padres en el hogar. 

Para la psicóloga e Investigadora 
del Observatorio de Parentalidad 
de la Universidad de Concepción 
(UdeC), Karen Oliva, estas reco-
mendaciones permiten centrar el 
foco en la importancia de la psicoe-
ducación del Covid-19, el autocui-
dado y el manejo de la ansiedad. 

De acuerdo con Oliva, durante 
este tiempo se puede presentar en 
los menores cuadros ansiosos u 
otras dificultades, por lo que resul-
ta esencial que los adultos trans-
mitan información con tranquili-
dad. “Además deben incentivar con-
versaciones sobre el tema para 
ayudar a lidiar con la ansiedad de 
quedarse en casa. Puede ser útil 
preguntarles qué saben de la pande-
mia para luego entregar informa-
ción acerca del Covid-19, velando 
siempre en que esta provenga de 
fuentes confiables”, explicó. 

La especialista aseguró que es 
relevante planificar actividades el 
hogar, considerando el tiempo au-
tónomo y el tiempo compartido. 
Esto ayudará a generar nuevas ru-
tinas en el hogar que permitan 
mantener la estabilidad y seguri-
dad, fomentando a su vez la auto-
nomía en niños y niñas.

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

Ahora que los más pequeños estarán sin actividades presenciales en jardines 
infantiles hasta fines de abril, especialistas hacen una serie de sugerencias para la 
contención de los menores durante la emergencia por el coronavirus.

LA SUBSECRETARIA 
de Educación 
Parvularia elaboró 
una lista de siete 
recomendaciones 
para los padres.

Marcelo Castro Bustamante 
marcelo.castro@diarioconcepcion.cl
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Transmitir tranquilidad  
frente al tema del Covid-19

Los niños prestan mucha atención a cómo los adultos hablan del coro-
navirus, por lo tanto, los niños y niñas se mostrarán más o menos ansio-
sos en función de cómo se comuniquen con ellos los adultos que ten-
gan cerca. Los niños y niñas necesitan la ayuda de los adultos para poner 
en perspectiva la situación, necesitan que los adultos les interpreten la 
información. Hay que tener claro que los niños y niñas, con frecuencia, 
se percatan de lo que está sucediendo más de lo que los adultos creen. 
Muchas veces, escuchan las conversaciones de los adultos incluso cuan-
do parece que no lo estén haciendo, por todo esto, es mejor hablar con 
ellos directamente y reconfortarles tanto como sea posible.

Aportar datos precisos  
y adecuados para la edad del niño o niña

Antes de hablar con los niños y niñas, los adultos deben entender 
los datos y estar preparados para compartir información correcta de 
manera que los niños y niñas la puedan entender. Es importante 
transmitirles que la mayoría de los niños y niñas no se enferman del 
coronavirus o lo hacen levemente. Esto les ayudará a estar menos 
ansiosos.  

Pueden explicarles que nos quedamos más en casa para ayudar 
a que se frene la propagación de los microbios y asegurarse de que 
las personas que estén enfermas reciban la ayuda necesaria de los 
médicos.

Ayudar a niños y niñas a lidiar con la 
ansiedad que les puede provocar el encierro

Quedarse en casa y no tener contacto social probablemente sea una situa-
ción estresante para los niños y niñas de cualquier edad, así que los adultos 
necesitan darles algunos mecanismos para que lidien con la situación. Seguir 
un horario (por ejemplo, actividades educativas durante la mañana, tiempo de 
actividades libres en la tarde) puede ayudar a todos a generar la sensación de 
un ambiente predecible, ya que la constancia ayuda a los niños y niñas a sen-
tirse seguros.  Se pueden incorporar rutinas entretenidas a su día: cuentos, jue-
gos en familia, manualidades, cocinar en familia, ayudar en labores hogareñas: 
hacer la cama, poner la mesa, retirar los platos de la mesa, ya que así se sen-
tirán útiles y contentos consigo mismos. También es recomendable escuchar 
música, bailar o saltar a su ritmo, cantar muy fuerte, liberando así energía.

Hablar con los niños y niñas 
para aliviar la ansiedad

Hay que saber que los niños y niñas pueden responder de mane-
ras distintas ante el estrés; por ejemplo, portándose mal, volviéndo-
se más dependientes o inquietos, más exigentes o irritables. Los 
niños y niñas no son siempre conscientes de que su comportamien-
to ha cambiado ni por qué ha cambiado, por lo que es positivo que 
el adulto les ayude a entender y expresar sus sentimientos de mane-
ras saludables, alentándolos a que compartan cómo piensan y cómo 
se sienten. Por ejemplo, algunos niños o niñas pueden que les preo-
cupe mucho llegar a enfermarse; otros puede que estén contentos 
de no tener que ir al jardín infantil o escuela; y otros puede que 
extrañen a sus amigos.
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El ministro de Agricultura, Antonio Walker 
informó que se publicó en Estados Unidos, en 
el “Federal Register” (símil del Diario Oficial chi-
leno), la propuesta de Norma de Systems 
Approachrelativo a los arándanos producidos 
en Ñuble y Bío Bío, lo cual representa un hito 
muy relevante para los exportadores de estas 

dos regiones, ya que hoy el mercado está abier-
to sanitariamente, pero con la condición de fu-
migar el arándano con bromuro de metilo. 
Hoy  lo que busca el System Approach es una 
medida alternativa para no fumigar y no dañar 
la fruta. Se espera que la publicación de la Nor-
ma final sea a mediados del año 2020.  (FPS).

Bío Bío a punto de exportar arándanos sin fumigar a EE.UU.

Ministro Briones pide 
a empresas del Bío Bío 
prepararse para una 
“recesión” este 2020

CAÍDA DEL PIB NACIONAL PODRÍA LLEGAR AL 2,5%

El ministro de Hacienda, Ignacio Briones, 
les habló ayer, vía streaming, fuerte y claro 
a las empresas de la Región del Bío Bío: que 
la actual crisis  sanitaria, si bien se espera sea 
un paréntesis, tendrá efectos adversos para 
la economía nacional. 

“Lo que es claro es que Chile va  a tener 
una recesión este año y se explica sencilla-
mente porque vamos a tener un segundo tri-
mestre muy complicado. Hay que estar pre-
parado: el shock va a ser potente”, advirtió 
la autoridad nacional, en un enlace organi-
zado por Irade y titulado  “Economía y Em-
presas: ¿ cómo seguimos?”. 

Briones puntualizó que el Banco Central 
presentó su Informe de Política Monetaria 
y que los principales indicadores apuntaban 
a que la economía chilena podría tener una 
caída en su PIB, en un rango entre el 1,5%  el 
2,5%, inclusive.  

“Nosotros como Ministerio de Hacienda 
vamos a entregar nuestras cifras y proyec-
ciones en los días que vienen, junto con el 
Informe de Finanzas Públicas como nos 
mandata la ley”, anunció el ministro. 

 
En guardia 

La actividad virtual, presentada por la pre-
sidenta de Irade, Patricia Palacios, y modera-
da por la gerenta general, Carolina Parada, 
tuvo una alta audiencia. 

Empresas como Essbio y Aitue, como tam-
bién gremios productivos como Pymedad y 
Asech Bío Bío, escucharon atentos las pala-
bras de Briones. 

“Las pymes forestales hacen un tremendo 
esfuerzo. Con bajas rentabilidades se mantie-
ne un sector que es sustento de muchas fa-
milias”, explicó a Diario Concepción el repre-
sentante de Pymemad, Michel Esquerré. 

El dirigente, que  proviene de una fami-
lia empresaria emblemática de Concep-
ción, relató que efectivamente el escenario 
actual es difícil. 

“Con nuestro aserradero en Santa Juana 
hemos mantenido el trabajo con los resguar-
dos y estamos atentos al mercado para ha-

Ayer, a través de una conferencia en línea organizada 
por Irade, la autoridad  advirtió que habrá un segundo 
trimestre que tendrá un “shock potente” en la economía.

cer todos los esfuerzos posibles de mante-
nernos. Tenemos una empresa en el sector 
turístico y mira tú lo dañado que está el seg-
mento con el coronavirus. Tenemos otra de 
confección de ropa y tenemos mucha gen-
te en sus casas y poco a poco esperamos re-
tomar. Hay personal administrativo con te-
letrabajo”, dijo Esquerré. 

Por su parte, Betsy Concha, es fundado-
ra de DAS8 y , además, presidenta de Asech 
Bío Bío. “ En nuestra pyme estamos resis-
tiendo, tratando con cada una de las perso-
nas con los que se atrasan pagos, apelando 
a lo humano. Nosotros somos siete perso-
nas, todos estamos preocupados”. 

Es por ello que, en su calidad de dirigenta 
gremial,  pidió que las medidas del gobierno 
no sean con letra chica, ya que necesitan 
ayuda inmediata y no a largo plazo. 

“Las cosas de gobierno se tienen que hacer 
ley. No hay nada rápido. Y los bancos, por 
ejemplo, te evalúan como si estuvieras en 
cualquier momento, no es que se haga de in-
mediato. También es lento. No tenemos la 
capacidad de esperar gestiones”, sentenció 
Betsy Concha. 

EL gerente general de Essbio, Cristian 
Vergara,  declaró que “el ministro fue enfá-
tico en que tendremos efectos muy duros, 
pero serán transitorios. Por eso nos instó a 
salir unidos de este problema y llamó a las 
empresas a tener un liderazgo en esto. No-
sotros en Essbio compartimos esas ideas y 
por eso estamos asegurando la disponibili-
dad de servicio para todos y con flexibilida-
des para los más necesitados. Este es el me-
jor camino, sumar esfuerzos y colaborar”. 

Mientras que el  presidente de Aitue, Andrés 
Arriagada, aseveró que trabajan para mante-
ner las condiciones de trabajo y que los efec-
tos del Covid-19, sólo sean un paréntesis. 

“Una vez pasada esta pandemia espera-
mos volver a activar el motor del desarrollo 
económico, que se basa en la generación de 
oportunidades y desarrollo que genera la 
empresa privada”, sentenció el empresario.

 FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.

Felipe Placencia Soto 
felipe.placencia@diarioconcepcion.cl
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“Lo que es claro es que Chile va  
a tener una recesión este año y 
se explica sencillamente porque 
vamos a tener un segundo 
trimestre muy complicado”.
Ministro de Hacienda, Ignacio Briones.

“Las cosas de gobierno se tienen 
que hacer ley. No hay nada 
rápido. Y los bancos, por ejemplo, 
te evalúan como si estuvieras en 
cualquier momento”.
Fundadora de DAS8 y presidenta de Asech Bío 
Bío, Betsy Concha.

FRASE

“Las Pymes forestales hacen un 
tremendo esfuerzo. Con bajas 
rentabilidades se mantiene un 
sector que es sustento de muchas 
familias”.
Empresario de Concepción y presidente de 
Pymemad, Michel Esquerré.

“Pasada esta pandemia 
esperamos volver a activar el 
motor del desarrollo económico, 
que se basa en la generación de 
oportunidades”
Presidente de Aitue, Andrés Arriagada.

“Estamos asegurando la 
disponibilidad de servicio para 
todos y con flexibilidades para 
los más necesitados”.

Gerente general de Essbio, Cristian Vergara.
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Ley protegería 
empleo de 4,7 
millones de 
trabajadores

CONGRESO DESPACHÓ LEY

Una importante ley que be-
neficiaría a 4,7 millones de 
trabajadores, asegura el Go-
bierno, se despachó del Con-
greso, que en lo medular, im-
pide despidos por coronavi-
rus como causal, aunque se 
mantiene “por necesidades 
de la empresa”. 

Entre las múltiples especi-
ficaciones, se establece que 
para el financiamiento de las 
prestaciones del seguro de de-
sempleo se girarán los recur-
sos de la cuenta individual por 
cesantía del trabajador, com-
puesta por los aportes del em-
pleador correspondiente a un 
1,6% de la remuneración, en 
caso de los contratos indefini-
dos, o de un 2,8%, en los con-
tratos a plazo fijo o por obra o 
faena determinada. Y tam-
bién del trabajador, de un 
0,6%, en los porcentajes y me-
ses que se fijan en la Ley que 
establece un seguro de de-
sempleo (Ley 19.728). 

Cuando los recursos men-
cionados fuesen insuficien-
tes, los aportes se financiarán 
con cargo al Fondo de Cesan-
tía Solidario en los porcenta-
jes, meses y afecta a los valo-
res superiores para cada mes 
a que alude la citada ley y 
para lo cual se entregan ta-
blas para fijar los valores in-
feriores a considerar en cada 
mes de aplicación. 

Sin embargo, el empleador 
sólo pagará el 50% de las co-
tizaciones laborales durante 
la suspensión del vínculo. 

Para el director del Departa-
mento de Economía de la Uni-

Sin embargo, economista estimó 
que esto demuestra lo precario del  
sistema de seguridad social chileno.

cuentan con liquidez ni res-
paldo financiero para afron-
tar un costo fijo permanente 
como es el pago de remunera-
ciones. Estas medidas van, en 
mi concepto, en el sentido co-
rrecto para tratar de prote-
ger las fuentes de empleo y no 
generar lagunas previsionales 
que afecten las futuras pen-
siones de los trabajadores 

En tanto, la directora de 
Postgrados y Desarrollo Pro-
fesional USS, Karin Bravo, 
dijo que “la ley de protección 
de empleo será una ayuda 
para un gran número de tra-
bajadores. Sin esta protec-
ción, una pyme que no tiene 
mayor espalda financiera, se 
ve en la obligación de desvin-
cular a sus trabajadores si no 
tiene actividad económica, 
pues no es capaz de sostener 
la planilla de sueldos que 
debe cancelar sin vender”.

mos un sistema de seguridad 
social robusto, podríamos mi-
nimizar el costo de la elección: 
no es necesario sacrificar tan-
tas empresas ni tantos em-
pleos”, sostuvo Parés. 

Por su parte, el abogado y 
académico de Derecho de la 
USS, Robert Concha, valoró el 
esfuerzo de esta ley. “Creo que 
esta decisión unida a la posi-
bilidad de que trabajadores 
accedan a su fondo individual 
de cesantía, son herramien-
tas muy útiles para afrontar la 
actual situación de emergen-
cia que atravesamos, dado el 
profundo impacto negativo 
que ya está teniendo princi-
palmente en las pequeñas y 
medianas empresas, que no 

Javier Ochoa Provoste 
javier.ochoa@diarioconcepcion.cl
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ESPECIALISTAS 
aseguran que esta ley es 
una buena noticia para 
el segmento pyme, que 
muchas veces no tiene 
respaldo financiero.

50%
En caso de interrupción del víncu-
lo contractual, el empleador sólo 
pagará la mitad de cotizaciones.

Previsión y Finanzas Personales 

Hoy a las 13.30 horas en Radio Universidad de Concepción, 95.1 FM 

y www.radioudec.cl. 

Con la conducción del periodista Eduardo Unda Varela y los 

especialistas Cristian Muñoz Ungerer y Eduardo Jerez Sanhueza.

PubliNota

CRISIS SANITARIA, 
ECONÓMICA Y 
DESAFÍOS COMO PAÍS

La pandemia del coronavirus es una reali-
dad en el mundo y en nuestro país, y sus efec-
tos inmediatos en nuestra economía ya se de-
jan sentir de manera importante. 

Cabe señalar que esta crisis tiene un origen 
sanitario y este asunto termina siendo una va-
riable de envergadura adicional en todo sen-
tido, lo cual siempre estará por sobre cual-
quier efecto económico, por lo que espera-
mos superar la crisis sanitaria con el menor 
número de víctimas fatales. 

Desde el punto de vista económico, como 
país veremos un freno muy fuerte en todo 
sentido, siendo muy visibles las crisis que ten-
drán sectores económicos de transportes, 
comidas, retail, turismo, y en general todos 
los sectores y empresas que la crisis encuen-
tre en malas condiciones de liquidez, por lo 
que la profundidad y tiempo de duración de 
crisis puede extenderse varios meses. 

Los anuncios del Gobierno en temas eco-
nómicos parecen correctos hasta el momen-
to. Usar el seguro de cesantía para mante-
ner relaciones laborales, postergar pago de 
impuestos, adelantar devolución de impues-
tos, entre otras, son medidas interesantes, 
pero lógicamente se esperan nuevas inicia-
tivas en caso de que la crisis se mantenga en 
el tiempo. También es destacable la pro-
puesta de la industria bancaria, que ha sali-
do a postergar cuotas de crédito hipoteca-
rios y de consumo, lo cual alivia el día a día 
de las personas. 

Desde el punto de vista previsional, la situa-
ción económica ha golpeado fuerte a los 
fondos de pensiones -en mayor medida a los 
más riesgosos- y eso se debe a que los mer-
cados financieros anticipan los potenciales al-
cances de la crisis, por eso las fuertes caídas 
iniciales, las cuales perfectamente pueden 
continuar. 

En ese sentido, queremos recordar nues-
tra constante recomendación de no cam-
biarse de multifondo, sobre todo en estos 
momentos, y tener una visión de largo pla-
zo respecto a los ahorros realizados, asegu-
rándose de que el fondo de cada uno vaya 
asociado al nivel de riesgo y edad faltante 
para pensionarse. 

Por último, llamamos a nuestras autorida-
des y líderes a estar a la altura como país res-
pecto a estos difíciles momentos, y buscar en 
conjunto las mejores medidas para salir ade-
lante, evitando caer en populismo como el de 
evitar despidos por ley, o bien retirar fondos 
previsionales para hacer frente a la crisis. 

Mayores detalles de todo el acontecer eco-
nómico y previsional, en nuestra nueva tem-
porada de Previsión y Finanzas Personales.

Economía&Negocios

versidad de Concepción, Clau-
dio Parés, más allá de la ley o 
la polémica instalada por la 
mantención completa o par-
cial del pago de las cotizacio-
nes por parte del empleador, 
“lo que ha demostrado esta 
crisis es lo precario de nuestro 
sistema de seguridad social. 
Esto, porque en un escenario 
de crisis como este debes ele-
gir a quién proteges. Si tuviéra-
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Enap informó a través de un co-
municado que cerró el año pasado 
con una utilidad después de im-
puestos de US$ 4,8 millones, que se 
compara positivamente con la pér-
dida de US$ 231 millones registra-
da el 2018. 

El gerente general de Enap, An-
drés Roccatagliata, señaló al res-
pecto: “Los esfuerzos de eficiencia, 

Enap Refinería Bío Bío destaca el haber 
alcanzado mejor productividad en 10 años

2020, será un año muy complejo 
para la compañía, con enormes de-
safíos. Estamos trabajando intensa-
mente, velando por la seguridad de 
todos los que trabajamos directa o 
indirectamente en Enap y, en para-
lelo, manteniendo la continuidad 
operativa, de modo de minimizar 
los riesgos de desabastecimiento 
para el país”. (EMC.).

 FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.

productividad, control de inversio-
nes y endeudamiento, nos permi-
tieron disminuir de manera muy 
considerable el déficit de la compa-
ñía, recursos que hoy son muy ne-
cesarios dada la realidad que atra-
viesa Chile y el mundo”. 

 
Proyecciones 
Asimismo, explicó que: “El año 

SECTOR LLEVARÍA CERCA DE SEIS MESES DE INESTABILIDAD SUMANDO EL 18-0, LAS VACACIONES Y LOS EFECTOS DEL COVID-19 

“No estamos contemplados en el 
plan nacional por ser transporte 
privado, lo que nos deja fuera de 
todo beneficio”, así de enfática es Sil-
via Vidal, presidenta de la Federa-
ción del Transporte Escolar de Bío 
Bío, Fetebio, a la hora de describir la 
situación actual de su gremio. 

Adicionalmente, explica que, en 
marzo, cerca de un 70% de los apo-
derados no habría pagado o pidió 
rebajas, completando ya seis me-
ses de inestabilidad en la actividad. 

Lo anterior, considerando “com-
promisos de pago como: gastos do-
mésticos, pagos de honorarios de 
asistentes, sueldos de conductores, 
servicios básicos, dividendos y cuo-
tas de vehículos, entre otros”, agre-
ga la dirigenta. 

De acuerdo con Vidal, “actual-
mente Fetebio está conformada por 
cerca de 120 socios y las cifras según 
estadísticas actualizadas al 20 de 
febrero de 2020, presentan que hay 
3.009 vehículos inscritos en la Re-
gión del Bío Bío”. 

En cuanto a la fuerza laboral, “se 
trata de 29.154 conductores junto a 
16.465 auxiliares en el país y en el 
ámbito regional son 5.854 perso-
nas las que trabajan en el transpor-
te escolar siendo 3.306 conductores 
y 2.542 auxiliares” detalla la trans-
portista escolar. 

 Por su parte, Patricio Sepúlveda, 
de 65 años y con 40 años en el rubro, 
señala que “las entidades financie-
ras recién vienen reaccionando 
frente al tema, y las autoridades 

FOTO: AGENCIA UNO

Según presidenta de Fetebio ser transporte privado los dejaría fuera de beneficios. Adicionalmente, 
explica que en marzo, cerca  de un 70% de los apoderados no habría pagado o pidió rebajas. 

en responder que “las principales 
preocupaciones que son similares 
en todos los colegas: un mayor y es-
tricto control en los vehículos que no 
cumplen con la legislación que nos 
impone el Ministerio de Transporte 
y Telecomunicaciones; restringir el 
parque vehicular para dar oportuni-
dad de renovación de nuestros fur-
gones sin considerar que está satu-
rado el parque; que las autoridades 
nos consideren para los beneficios, 
subsidios y proyectos que se otor-
guen al transporte público; que la 
elaboración de leyes y que las nor-
mas sean realizadas con aportes de 
nuestros dirigentes en la mesa de 
trabajo”. 

En tanto, el seremi de Transpor-
tes, Jaime Aravena confirma que 
“efectivamente, los servicios escola-
res son un transporte privado”, don-
de “casi el 100% del transporte esco-
lar es unipersonal, prácticamente es 
el dueño del vehículo quien condu-
ce su propio transporte”. Es por esta 
condición que “no caen dentro del 
paquete de medidas” donde “clara-
mente hay que buscar una manera 
distinta de resolver esta situación”.

Edgardo Mora Cerda 
edgardo.mora@diarioconcepcion.cl

Gremio del transporte escolar solicita 
bono de apoyo tras delicado escenario

aún no nos consideran en sus pla-
nes de auxilio”. 

Otro de los aspectos relevantes 
para Sepúlveda, dicen relación con 
“la urgencia de acabar con los trans-

portistas  piratas, eso le hace mucho 
daño a nuestro rubro y al sistema”. 

Al ser consultado sobre sus prin-
cipales preocupaciones respecto del 
desarrollo de su actividad, no tarda 
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Principales 
preocupaciones 
“Las entidades financieras recién vienen 
reaccionando frente al tema, y las autori-
dades aún no nos consideran en sus pla-
nes de auxilio”, dice Patricio Sepúlveda.
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Conforman este nuevo 
álbum, disponible en todas 
las plataformas digitales de 
música.

Tracks
5

En total serán 6 seis los films 
que exhibirá este año el ciclo, 
con especial énfasis en la 
música.

Muchas más 
historias

Guitarrista de 
Jodelase se 
adentra en sus 
influencias y 
estrena nuevo 
material

GONZALO NOVA Y LA “BUENA VIDA”
 FOTO: GONZALO NOVA

El músico, con más de dos décadas de 
trayectoria, acaba de liberar este 
segundo disco bajo el formato de power 
trío. EP cargado de hard rock y punk.

Ha sido parte de diferentes e im-
portantes grupos de la zona, recono-
cidos en diversos estilos y melodías,  
pero siempre tuvo latente la inquie-
tud de hacer música propia. Mues-
tra de ello fue el 2013 “Benditos y 
Malditos “, su primer disco solista  y 
donde se hizo cargo de todos los 
instrumentos, con canciones que 
van por la línea del folk rock, blues 
y country. A siete años de eso, Gon-
zalo Nova, actual guitarrista de Jo-
delase, liberó hace algunos días 
“Buena Vida”, álbum de cinco te-
mas, grabados en Estudio Nesto-
rius. En esta oportunidad se hizo 
acompañar de Rodrigo Pavez en la 
batería y Leonardo Guzmán en el 

bajo y sintetizadores. 
Sobre estas canciones, Nova co-

mentó que “mi trabajo musical se re-
laciona con lo que va sucediendo 
en el mundo, la existencia, lo social, 
los sentimientos y emociones. Le 
doy el tiempo para que todo se co-
cine lentamente”. 

En cuanto a estilos, o si se identi-
fica bajo algún género, señaló que 
“siempre prefiero que la música ha-
ble por sí sola y este nuevo trabajo 
está asociado al formato power trío, 
el cual se basa en las raíces más 
rockeras de mis influencias”. 

A lo que añadió que “éstas vienen 
dadas por el lado del punk rock y 
hard rock, el alma mater de mis ini-
cios en la música en la adolescencia, 
en los noventa, en Hualpén”.  

Un disco más personal y que dis-
ta un poco de lo que hace junto a 
José Díaz y compañía. “Con Jo -Díaz- 
somos grandes amigos y comparti-
mos la música en todo su abanico de 
posibilidades, en Jodelase la mezcla 
es mucho más ecléctica”. 

En cuanto a los planes de poder 
mostrar “Buena Vida” en vivo, estos 
obviamente se han visto trastocados 
por el escenario actual.  

“Teníamos listas fechas acá en la 
ciudad y parte de la Región, Santiago 
igual y una gira para el sur como par-
te de la promoción. Esperaremos a 
que esta emergencia sanitaria pase y 

que toda nuestra gente en estos mo-
mentos esté resguardada, que es lo 
más importante. Ya veremos qué pa-
sara más adelante”, explicó. 

Por último, sobre su banda madre 
y sus proyecciones 2020, Nova apun-
tó que “siempre estamos trabajando 
arduamente en la sala de ensayo, 
componiendo nuevas ideas, prepa-
rando los shows, se vienen más y 
nuevos tracks. Lo importante es que 
durante esta espera, la templanza se 
mantenga alta”.

NOVA ( DERECHA) fuera de 
colaborar con otras bandas, 

siempre ha  compuesto 
material propio.

Mauricio Maldonado Quilodrán 
mauricio.maldonado@diarioconcepcion.cl

“HAYDEE Y EL PEZ volador” se iba a estrenar hoy.

Miradoc deja en pausa su temporada 2020

lador”, documental dirigido por Pa-
chi Bustos y producido por Paola 
Castillo, tenía presupuestado su es-
treno mañana en todo el país. Sin 

Es una de las citas fijas para el 
mes de abril, en que grandes docu-
mentales nacionales y sus realiza-
dores se dan cita en el público de 
casi todo el país. Como la mayoría 
de las principales actividades cul-
turales, que han debido suspender 
su realización debido al coronavi-
rus, Miradoc se sumó a esta tenden-
cia cancelando su film inicial, por 
lo que también deberá suspender y 
reagendar el resto de su programa-
ción 2020. 

Es así como “Haydee y el pez vo-

FOTO: CEDIDA

embargo, ante la urgencia  sanita-
ria que se vive en el mundo y en Chi-
le, es que se decidió posponerlo 
hasta nuevo aviso.   

Aunque se desconoce la fecha 
exacta de su estreno, cabe adelan-
tar que el documental cuenta la 
historia de Haydee Oberreuter, una 
mujer que durante la Dictadura fue 
torturada estando embarazada, y 
tras 40 años de lucha, logró un he-
cho histórico: que cuatro miem-
bros de la Armada fueran condena-
dos por la justicia chilena.

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl
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LORETO VILLAGRÁN VALENZUELA, 
Dra. en Psicología Social y profesora asociada, Depto. de 
Psicología UdeC

Covid-19

#CuidémonosEntreTodos

SUGERENCIAS 
PSICOSOCIALES PARA 
AFRONTAR LA CUARENTENA

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

La situación de cuarentena ha disminuido nuestros contactos sociales pre-
senciales, el impacto del aislamiento, los rumores, el miedo y la incerti-
dumbre también pueden resentir nuestros vínculos con la comunidad. 
Además, el contexto chileno está teñido por los efectos del estallido social 
de octubre. Por tanto, el apoyo social y participación no deben ser olvida-
dos para proteger la salud mental de las comunidades.  
 
A continuación, la Dra. en Psicología Social y Profesora Asociada de 
Psicología de la Universidad de Concepción destaca algunas sugerencias 
relacionadas con la salud mental comunitaria en estos momentos: 

CUIDADOS FAMILIARES:

• Promueva la reflexión con su familia y comunidad 
sobre lo que han aprendido en esta situación (ej.: 
colaborar, organizarse o resolver asuntos cotidianos 
con flexibilidad). 
 
• Fomente la comunión con sus familiares y 
comunidad, evite discutir o polemizar sobre todo por 
temas irrelevantes en el contexto actual. 
 
 
• Revise con su familia o comunidad las estrategias 
que les han resultado útiles en emergencias 
anteriores (ej.: terremoto, incendios).  

CUIDADOS PARA EL USO DE REDES SOCIALES FAMILIARES Y COMUNITARIAS:
•Visibilice ejemplos o acciones que muestren 
solidaridad y apoyo entre las personas y sus 
comunidades, son más comunes que el descontrol 
que muestran los medios de comunicación. 
 
•Mantenga al menos un espacio de comunicación e 
información con miembros de su comunidad o 
municipio. 
 
 
•Trate de mantener espacios o momentos donde 
pueda encontrar y entregar apoyo y comprensión a 
otros (conversar con familia, por teléfono, 
WhatsApp, etc.).

• Acuerde con su comunidad o familia acciones de 
colaboración que puedan servir para resolver algún 
inconveniente compartido (ej.: gestionar vacunas o 
artículos). 
 
 
• Valide sus emociones y reacciones, y las de otras 
personas, comprendiendo que pueden ser reacciones 
“normales” en esta situación anormal.

•Trate de no colapsar canales de comunicación 
enviando videos o información muy larga, no 
requerida o cuestionable. 
 
 
•Sobre redes sociales, sea selectivo en la 
información que comparte (oficial, precisa y verídica). 
 
 
 
•Evite difundir rumores que provienen de algún 
“conocido de confianza” (pantallazos, videos, o 
audios de información clasificada como 
“confidencial”). 
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En que la Ucsc ganó su 
primer nacional. Luego, 
repitió en las campañas 
2009, 2013 y 2015.

Fue el año
2008

Jiménez aseguró que un 
factor clave fue el hambre de 
triunfo que tenía cada 
jugador del plantel. 

Competitividad  
en la sangre

SELECCIÓN MASCULINA DE VÓLEIBOL DE LA UCSC

Alcanzar el éxito no es lo más 
complicado, lo más difícil es man-
tenerse en la cima y renovarse en el 
triunfo. Una sentencia que se pue-
de aplicar a todo ámbito de la vida, 
pero que cobra un mayor sentido en 
el deporte. Una frase que bien refle-
ja también lo que vivió el equipo 
masculino de vóleibol de la Ucsc, 
que por una década fue protago-
nista permanente a nivel nacional. 

Entre 2008 y 2017, el conjunto 
disputó siete de diez finales. Logró 
el título en 2008, 2009, 2013 y 2015, 
y cayó en las definiciones de 2010, 
2016 y 2017. Un brillante periodo 
conducido por Julio Orellana, y con 
un plantel que se sostenía en nom-
bres como Marcelo Santos, David 
Ciátera, Israel Ciátera, Matías 
Sanhueza, Gabriel Tascón, Gabriel 
Santos, Fabio Menéndez, Diego San-
zana, Carlos Solar y Guillermo Jimé-
nez. Este último contó detalles de 
este exitoso proceso. 

“Del inicio, eso lo sabe mejor Ju-
lio, pues él empezó a armar este 
equipo que finalmente se cohesio-
nó muy bien. En 2005 partió, cuan-
do empezamos a entrar a la univer-
sidad algunos jugadores, y el plan-
tel se terminó de armar 
en 2007. Pero 
fue un con-
junto que 
tuvo varias 
gen era cio-
nes, y de a 
poco partió el 
tema, aunque la 
base siempre se 
mantuvo a lo lar-
go de este ciclo tan 
exitoso, que celebró 
un título por primera vez en 2008”, 
señaló. 

Como es tradición, a nivel local su 
máximo rival fue la UdeC. “Antes, 
hubo un tiempo en que solo un 
equipo regional iba al nacional, y 
eran el adversario más difícil acá. En 
esa época, si la memoria no me fa-
lla estuvimos como 10 años sin per-
der contra ellos”. 

Un grupo que hizo del 
triunfo una costumbre

“El campeonato y la final del 2015. 
Fue el último nacional que jugamos 
todos juntos, y tuvo cierta emotivi-
dad. Estábamos muchos muy lesio-
nados, la mayoría trabajando, con 
poco tiempo para entrenar. Marcelo 
estaba en el norte trabajando, yo acá 
pero no me daba el tiempo para ir a 
entrenar. David Ciátera en Valdivia 
haciendo su práctica profesional”. 

Al respecto, agregó que “estába-
mos todos desparramados por distin-
tos lados. Llegamos con lesiones pro-
pias de jugar por años, y fue un cam-
peonato súper sufrido. El kinesiólogo 
del torneo se quedaba con nosotros 
hasta las 1, 2 de la mañana tratando 
de sacarnos los dolores y preparándo-
nos para el día siguiente. Fue un tor-
neo y una final inolvidable”.  

Jiménez recordó además de ese 
certamen que “jugamos contra el 

FOTO: CEDIDA

actual campeón, la U. de Chile, que 
tenía una generación que venía re-
cién entrando esa temporada, o má-
ximo su segundo año. Se proyecta-
ba como un equipo que iba a salir 
campeón muchos años, pero se en-
contraron con estos viejitos que es-
taban en las últimas (ríe), pero que 
tenían la experiencia de jugar fina-
les. Estábamos de local, pues aun-
que no fue en la Ucsc era en Concep-
ción -Casa del Deporte-, y creo yo 
que ahí se dio un contexto bien bo-
nito para nosotros: último torneo 
todos juntos, gimnasio lleno. Lo pu-
dimos disfrutar y ganar, fue la guin-
da de la torta se podría decir”. 

 
Hambre de éxito 

Sobre cómo la base pudo mante-
nerse tanto tiempo, Jiménez co-
mentó que “hubo algunos que hicie-
ron postítulo, a otros se nos alargó 
la carrera (ríe). En mi caso, me cam-
bié pues partí estudiando Ingenie-
ría y luego pasé a Educación Física. 
Ahí tuve un periodo bien largo en la 
universidad. Además, el reglamen-
to de competencia te da la opción 
de jugar ya terminando la carrera: 
por ejemplo, si defiendes tu tesis en 
enero de 2020, puedes jugar todo 
ese año, y a varios les pasó eso. En-
tre hacer ese trabajo y defenderlo, se 
mantuvieron más tiempo”.  

Para ganar tantos títulos, obvia-
mente se trató de un grupo con mu-
cho talento. ¿Qué más tuvo ese equi-
po? “Éramos todos súper competi-
tivos en lo individual. Todos, o su 
gran mayoría, tanto jugadores como 
cuerpo técnico, éramos muy compe-
titivos, nos gustaba pelear cada títu-
lo. Se entrenaba mucho fuera de las 
sesiones que teníamos en la univer-
sidad, había harta motivación pro-
pia. Eso generaba que la dinámica, 
la energía que teníamos se canaliza-
ra hacia la competencia. Además, 
éramos muy unidos, en los veranos 
jugábamos voley playa, nos juntába-
mos a entrenar, a pelotear”. 

Del rol que tuvo el técnico Julio 
Orellana, Jiménez aseguró que “es el 
más importante. Fue el que armó este 
grupo, lo logró mantener motivado 
por tantos años. Siempre se propició 
que tuviéramos mucha competen-
cia durante el año, participábamos de 
distintos torneos en Santiago. Sin Ju-
lio, su motivación y todo lo que hizo 
para que estuviéramos siempre com-
pitiendo a un alto nivel, lo más pro-
bable es que esto no habría resulta-
do como finalmente salió. Se preocu-
pó también que el grupo siguiera 
creciendo. El éxito de ese tiempo de-
pendía de él, pues cada uno tenía la 
competencia que le corría por la san-
gre, pero si eso no era bien liderado 
no se puede tener el éxito que alcan-
zamos. Así que es el gran responsable 
de todo lo que ganamos”. 

Ricardo Cárcamo Ulloa 
ricardo.carcamo@diarioconcepcion.cl

 
La PUC, el clásico 

En los nacionales, Jiménez indicó 
que se formó una atractiva rivalidad 
con la PUC. “En 2008 y 2009 le gana-
mos la final, en 2010 ellos nos derro-
taron, era un verdadero clásico esos 
años. En 2011 no hubo Nacional, y 
en 2012 perdimos la semifinal con 
la PUC. En 2013, hubo un problema 

reglamentario en la fase de grupos, 
pues pasamos primeros en nuestra 
zona, pero nos quitaron unos pun-
tos y nos tocó en cuartos con la 
PUC, con quien debimos toparnos 
en la final si no pasaba esa resta de 
puntos. Les ganamos 3-1, y en la fi-
nal vencimos a la Unab”.  

 
Algo queda... 

Sobre lo que vino a continuación, 
Jiménez recordó que “la Unab em-
pezó a tomar protagonismo, cuan-
do entraron los primos Grimalt y 
otros seleccionados chilenos. Se 
armó un grupo más parejo a nivel 
universitario. En 2015, jugamos por 
el título contra la U. de Chile, en 
2016 y 2017 con la Unab”. 

El ahora entrenador, consultado 
sobre si tiene algún partido o torneo 
favorito de este ciclo, no tuvo dudas. 

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl
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Memoria

Deportiva

Entre 2008 y 2017, este equipo disputó siete de diez finales 
nacionales, ganando cuatro títulos. Guillermo Jiménez se 
refirió a ese elenco multicampeón. 
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MEDIDAS ANTE LA EMERGENCIA SANITARIA

El lunes 16 de marzo, el Esta-
dio Español de Chiguayante de-
cidió cerrar sus puertas. A esa al-
tura, se conocían los primeros 
casos de Covid-19 en el país y el 
concepto cuarentena aún era 
lejano. Hoy, en plena emergen-
cia sanitaria producto de la pan-
demia, la medida cobra valor 
extra y se extiende a los más re-
presentativos clubes de la zona. 

“Cuando se supo que habían 
contagiados en Chile decidi-
mos el cierre completo  para 
cuidar la salud de socios, tra-
bajadores y población en gene-
ral, porque tenemos gente de 
distintos lugares. Recibimos 
muchas felicitaciones por la 
proactividad y a la vista de los 
acontecimientos, creemos que 
fue la medida acertada”, co-
mentó el gerente del estadio, 
Carlos Santana. 

Siendo una de las institucio-
nes con más variada progra-
mación, Santana explicó que 
debieron pararse todas.  “Sus-
pendimos todo, muchos talle-
res no deportivos como  coci-
na, manualidades, pintura in-
fantil y adulta que se 
detuvieron. Y en  lo deportivo,  
nuestra corrida que estaba 

Los clubes locales se comprometen 
con la cruzada “Quédate en casa”
Desde teletrabajo hasta clases online son algunas de las fórmulas que han implementado las principales  
instituciones deportivas de la provincia que han cerrado sus puertas acatando la cuarentena.
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dad del recinto, solo mantuvi-
mos abierta la cancha de golf, 
las de tenis y áreas verdes, don-
de los socios hacían caminatas 
o trotes; el martes 24, se cerró 
para todos los socios”, detalló. 

Vicencio enfatizó en el 
acuerdo con la comunidad del 
club. “Los socios manifesta-
ron su preocupación por lo 
que significa económicamen-
te esta situación, pero entien-
den que hay que cuidarse. Al-
gunos más aproblemados so-
licitaron ayuda y se la dimos 
prorrogando las fechas de 
pago de este semestre. Todos 
entienden que nuestros cola-
boradores son muy importan-
tes y se hacen los esfuerzos 
para que ninguno de ellos que-
den sin trabajo”, dijo. 

Situación similar acontece 
en el CD Huachipato, que el 
16 de marzo suspendió todas 
sus actividades deportivas, ra-
mas, talleres y clases de fitness 
así como eventos masivos y 
sociales, con el cierre de la Ciu-
dad Deportiva, medida que se 
tornó indefinida a partir del 
27 de marzo. Lo mismo que en 
los Campos Deportivos Llaco-
lén, donde el 15 de marzo se  in-
terrumpió la programación 
habitual. 

 
Acción en casa 

Estar en casa no es sinónimo 
de sedentarismo es la premisa 
que han levantado los clubes 
en esta cuarentena. 

En el Estadio Español, sus 
profesores hacen rutinas de 
yoga y diferentes ejercicios lo-
calizados. Igual que en Bella-
vista, donde su área de Fít-
ness y Wellnes publica ruti-
nas para socios, además de  
ejercicios para niños y tips de 
alimentación saludable. En 
Huachipato, las redes sociales 
son también el medio para 
compartir recomendaciones 
y trabajo físico para toda su 
comunidad.

prevista para el 29 de marzo”. 
El jefe de Deportes del Esta-

dio Español, Ignacio Trucco, 
complementó que, “en abril te-
níamos calendarizado un G2 
de tenis y volvíamos en sep-
tiembre con el ITF Junior del 
que no sabemos si se manten-
drá la fecha, además nos iban 
a confirmar día para nuestro 
ITF Senior. En octubre tenía-
mos  nuestros torneos abiertos 
de la Hispanidad que espera-
mos mantener si a esa fecha 
está todo normal. Lo que sí 
queremos hacer es una activi-
dad masiva cuando se acabe el 
virus, celebrando que no nos 
venció y que estamos listos 
para la actividad física”, cerró.  

 
Sumando a la causa 

Similar enfoque mostró el 
Club de Campo Bellavista, 
donde según el gerente gene-
ral, Luis Vicencio, se tomaron 
todas las medidas.  

 “Desde que se declaró la 
emergencia sanitaria, reduji-
mos la atención al máximo 
asumiendo las acciones que 
las autoridades implementa-
ron. Desde el 16 de marzo, 
nuestros colaboradores traba-
jan en turnos mínimos, para 
mantención general y seguri-

Samuel Esparza Muñoz 
samuel.esparza@diarioconcepcion.cl

EL ESTADIO ESPAÑOL de Chiguayante 
fue uno de los primeros clubes en cerrar 

sus puertas e implementar el teletrabajo.

FOTO: CLUB BELLAVISTA

EN CLUB DE CAMPO Bellavista se prorrogó el plazo de pago 
a socios y se vela por mantener a sus trabajadores. 

OBITUARIO

A descansado en Paz nuestro 
querido esposo, padre, suegro y 
abuelito, Sr. 
 

EUGENIO 
AGUISNALDO 

ÁLVAREZ BARRERA 
        (Q.E.P.D.) 

 
Su funeral será hoy, saliendo el 
cortejo a las 10.00 horas desde 
Barros Arana 1389 en direc-
ción al Cementerio General de 
Concepción. 
 
Su esposa: María Cristina Ferrei-
ra e hija María Eugenia Álvarez y 
familia 
 
Concepción, 2 de abril de 2020.

Porque Dios nos regaló su mara-
villosa presencia en nuestras vi-
das , hoy comunicamos y lamen-
tamos la partida de nuestra que-
rida y amada esposa, madre, 
suegra, abuelita, hermana, cuña-
da y tía, Sra. 
 

MARÍA EUGENIA 
RIQUELME ARANEDA 

 (Q.E.P.D.) 
 
Su funeral será hoy a las 13:00 
horas, saliendo el cortejo desde 
Manzana 2, Pasaje 2, Casa 652, 
Rivera Norte, Pedro del Río, ha-
cia el Cementerio General de 
Concepción. 
 
Familia Cardenas Riquelme 
 
Concepción, 2 de abril de 2020. 

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

Se ha dormido en los brazos del 
Señor nuestro querido hermano 
y tío, Sr. 
 

ROLANDO 
SANTANDER 

BORQUEZ 
 (Q.E.P.D.) 

 
Su funeral será hoy, saliendo el 
cortejo a las 11.30 horas desde su 
domicilio Calle Nueva 120, Pobl. 
Las Vertientes, Chiguayante en 
dirección al cementerio de esta 
localidad. 
 
Familia Santander Riquelme 
 
Chiguayante, 2 de abril dee 2020.
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9/26 6/30
LOS ÁNGELES

11/34
SANTIAGO

7/30
CHILLÁN10/32

RANCAGUA

8/30
TALCA

12/27
ANGOL

8/25
TEMUCO

6/18
P. MONTT

9/22
VIERNES

9/21
SÁBADO

7/20
DOMINGO

HOY

EL
 T

IE
M

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: Sandra, Francisco de Paula

PUZZLE

Ambulancias:  131 

Bomberos:  132 

Carabineros:  133 

Investigaciones:  134 

Fono Drogas:  135 

Inf. Carabineros:  139 

Fono Familia:  149 

Inf. Toxicológica:  2- 635 3800 

V. Intrafamiliar:  800 220040 

Delitos Sexuales:  565 74 25 

Defensa Civil:  697 16 70 

Fono VTR:  600 800 9000 

Fono Essbío:  600 33 11000 

Fono CGE:    600 -777 7777

TELÉFONOS

FÁCIL

SUDOKUS

FARMACIAS DE TURNO

CONCEPCIÓN
Salcobrand  
• Barros Arana 779           

SAN PEDRO
Salcobrand 
• Michimalonco 1300

CHIGUAYANTE
Redfarma 
• Manuel Rodríguez 1500

TALCAHUANO
Cruz Verde 
• Avenida Colón 396

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

MEDIO EXPERTO
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