Recintos para practicar
deporte dan las primeras
señales de reapertura
para el público

Con presentaciones
diarias sigue el
Festival de Teatro
en Conce online
Desde el fin de semana se exhibe
una programación cien por
ciento online, con obras para
adultos e público infantil. Por
el éxito del evento, ya se piensa
en una segunda versión

Son casi dos meses con candado puesto y
cero ingresos en las canchas para arriendo.
Diez mil pesos costaría la cancha de “Siete
Fútbol”, pensada ahora para un máximo de
cuatro personas.

CULTURA&ESPECTÁCULOS PÁG.12

DEPORTES PÁG.14
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SOSTENEDORES Y COLEGIO DE PROFESORES

Buscan definir plan
para “regreso seguro”
a clases presenciales
Mesa social entregó propuestas y se esperan antecedentes para la toma de decisión.
El regreso a clases sigue en la
incertidumbre, tanto para las
comunidades educativas como

para las autoridades. Han pasado 50 días, incluyendo unas forzadas vacaciones de invierno, en

que los recintos educacionales
han tratado de adaptar sus procesos de enseñanza. El seremi

de Educación, Fernando Peña,
dijo que aún no hay fecha
para el retorno.
CIUDAD PÁG.7

Somos Pyme Bío Bío, el
nuevo gremio que ya
reúne a más de 200
emprendedores locales
ECONOMÍA&NEGOCIOS PÁG.11

FOTO: LA TERCERA

FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.

Funcionarios
del Sename
piden cambios
en el servicio

Retail comienza a abrir sus puertas y autoridades llaman a “no vitrinear”
Medida adoptada por grandes tiendas despertó críticas en algunos alcaldes. Desde el Ejecutivo regional dijeron que mientras se respeten
medidas preventivas, no puede haber prohibición de funcionamiento.
CIUDAD PÁG.6

EDITORIAL: OPORTUNIDAD PARA BÍO BÍO EN CHINA

Mayor dotación de planta y un
apoyo estatal irrestricto fueron
algunas de las medidas solicitadas.
CIUDAD PÁG.8
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Opinión
Verba volant scripta manent

ENFOQUE
#FUE TENDENCIA
La Mesa Social Covid-19,
compuesta por expertos de
distintas universidades, propuso al Ministerio de Educación evitar las repitencias y la
suspensión de la prueba del
Sistema de Medición de la Calidad de la Educación (Simce).
La iniciativa plantea tres
ejes prioritarios a seguir que
son el bienestar de las comunidades escolares; la priorización curricular, ajustes evaluativos y de gestión; y la educación remota.
De acuerdo con la sugerencia, el Simce debiera ser postergado para 2021 manteniendo la fecha regular de su aplicación, esto dado a que el
examen mide aprendizajes de
final de año y no tendría sentido una postergación para
principios de 2021.
@Gmunozstuardo
“De toda lógica el set de recomendaciones que la PUC y la
U. de Chile han presentado
para enfrentar crisis en el sistema educacional. Complejo
que Mineduc se niegue tan anticipadamente a suspender
Simce y promover aprobación
automática (que NO es una
medida excepcional en Chile)”.
@Alejcarras
“Una recomendación clave
del informe es reemplazar la
evaluación estandarizada externa del Simce por evaluación formativa y diagnóstica,
donde la Agencia de la Calidad ya tiene excelente experiencia acumulada. El regreso
a clases requerirá evaluación
“para” y no “del” aprendizaje”.
@OAguileraRuiz
“Suspender SIMCE y avanzar
hacia una nueva cultura evaluativa en las escuelas, poner
al centro el bienestar y el desarrollo de niños, niñas y jóvenes. Son medidas de corto
plazo por la contingencia
pero también posibilidad estratégica de pensar las escuelas hacia el futuro”.

De sistema y mala
memoria

ANDRÉS CRUZ CARRASCO
Abogado, magíster Filosofía Moral

Como suele pasar con el descubrimiento de una tragedia históricamente presente, pero develada
mediáticamente, que se explota
más por lograr un “golpe” noticioso a la competencia que por encontrar alguna solución, es probable que nos olvidemos de nuevo. O
tal vez peor, nos vamos a acostumbrar y naturalizaremos la existencia de abusos y malos tratos a
los niños marginados e internados. Esto en el contexto de un modelo que hace posible la repartición de utilidades entre ricachones avaros que se valen de las

O tal vez peor, nos
vamos a acostumbrar
y naturalizaremos la
existencia de abusos y
malos tratos a los
niños marginados e
internados.

Hace dos años entró en vigencia la
Ley de Inclusión Laboral 21.015, la
que establece que las empresas u organismos del Estado con 100 o más
trabajadores deben reservar el 1%
de sus empleos para personas con
discapacidad o asignatarias de una
pensión de invalidez.
Según datos entregados por la Dirección del Trabajo, se han celebrado un total de 22.906 contratos, de los
cuales 19.303 continúan con una relación laboral vigente a febrero 2020.
El 82,5% corresponden a personas
con discapacidad y el 17,7% a quienes reciben una pensión de invalidez.
En promedio, una persona con discapacidad con contrato vigente bajo
la Ley de Inclusión laboral recibe
una remuneración imponible de
$563.994 de invalidez.
Si bien estas cifras dan cuenta de
considerables avances en la inclusión laboral, frente a la pandemia
por Covid-19 necesitamos estadísticas desagregadas y actualizadas que
nos permitan apoyar a los distintos

sectores en sus procesos a la diversidad e inclusión desde nuestro rol
como sociedad civil. Construyendo
en la búsqueda de nuevas herramientas y soluciones que mitiguen los
efectos y consecuencias económicas
de este virus en las personas con discapacidad cognitiva.
El teletrabajo es una de las medidas
que permite dar continuidad a la inclusión laboral, por lo que es importante garantizar a las personas con
discapacidad las oportunidades del
trabajo remoto. Sin embargo, es crucial que las empresas entreguen las
herramientas necesarias de apoyo a
sus trabajadores para eliminar las
barreras laborales que puedan existir en sus hogares. Hay una serie de
aplicaciones, softwares y sistemas
operativos que cuentan con funcionalidades de accesibilidad que permiten facilitar la visión, la audición y
la concentración, entre otras cosas.
Esta emergencia sanitaria no solo
nos está forzando a romper con nuestros paradigmas, sino que nos da la

prebendas de emergencia conferidos por el gobierno, para ahorrarse unos pesos y seguir ganando,
sin importarles las consecuencias
para quienes con su trabajo hicieron posible que se sigan enriqueciendo, que de paso nos permite
concluir que legalidad no es lo
mismo que legitimidad.
Es la cara más brutalmente
transparente de cómo funciona el
sistema. El mismo que ampara que
unos pocos, incluso en situaciones
de excepción sigan acumulando
bienes, mientras unos niños sin
apellido, sin voz, sin nombre, sin
rostro, sin derecho a voto, sin recursos ni capacidad para contratar alguna prestigiosa empresa de
“lobby”, sin posibilidad de emitir
boletas falsas para financiar la campaña de algún caudillo político, sin
tener acceso a un correo electrónico para redactarle las leyes a algún
parlamentario, siguen llorando en
un rincón, esperando a que el infierno se acabe y que se ha desatado
sólo como consecuencia de la fatalidad que significa en este país tener un determinado origen social.
Es el mismo sistema que permite en
medio de una pandemia que unos

pocos se llenen los bolsillos de dinero, mientras los que para ellos trabajaron deben subsistir a costa de
las magras prestaciones de un seguro contratado con sus propios recursos, que es a su vez el mismo sistema que no es capaz de hacerse
cargo del sufrimiento infantil de miles de niños, más allá de los discursos grandilocuentes de autoridades o personalidades faranduleras
en algún matinal, en los podios del
Congreso, anunciando grandes
transformaciones para abordar esta
brutal marginalidad. Pero parece
que todo va a seguir igual, como
ayer, y lamentablemente igual que
mañana. Porque algo más pasará
que permitirá que las editoriales y
los minutos en horario estelar reemplacen este dolor infantil y esta
repudiable repartija de utilidades,
por otro suceso que genere más
“rating”, mientras nosotros ya nos
habremos olvidados, de nuevo,
como ya lo hicimos antes, y nos
dispersaremos con una nueva trama, esperando diariamente como
unos personajes dan a conocer números y estadísticas derivadas de
personas sin nombre, víctimas de
una peste.

La discapacidad
en tiempos de
Covid-19
CAROLA RUBIA
Directora Ejecutiva de Fundación Descúbreme

Esta emergencia
sanitaria nos da la
oportunidad para
seguir transformando
el mundo del trabajo
en uno inclusivo.

oportunidad para seguir transformando el mundo del trabajo en uno
inclusivo. Así nos sumamos al llamado que este año realiza la Organización Internacional del Trabajo a través de la consigna “nadie se quede
atrás, ni ahora, ni nunca”, garantizando los derechos laborales, apoyando
las medidas que promuevan la igualdad laboral y entregando una comunicación accesible e inclusiva a las
personas con discapacidad cognitiva.
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Opinión
Las palabras vuelan, lo escrito permanece

EDITORIAL

E

l lunes, medios de todo el mundo informaron
una histórica decisión: China habría anunciado que dejará de utilizar el dólar y lo reemplazará por el yuan en sus transacciones bursátiles. La decisión fue interpretada como un movimiento
más del gobierno chino para enfrentarse a Estados Unidos, tras episodios como la “guerra comercial” y la desvalorización del yuan en 2019.
En la práctica, si la moneda norteamericana dejara de
ser importante para el comercio en las bolsas chinas, lo
más probable es que con el pasar del tiempo el dólar comience a perder valor en estos mercados. China desea
impulsar su moneda digital, el “e-RMB”, y de hecho ha
iniciado un plan piloto en las ciudades de Shenzhen,
Suzhou, Chengdu y Xiong’an. Tras años de ensayos realizados por el Banco Central chino, se utilizará la moneda digital incluso para el pago de sueldos de los servidores públicos de estas cuatro ciudades. Según informó The
Guardian, será la primera experiencia mundial de una
moneda digital operada por una gran economía.
Las batallas por la supremacia comercial entre los dos
países es antigua. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha sido elocuente al referirse a China, y en
sus últimas acusaciones afirma que el coronavirus fue
creado en un laboratorio en la ciudad de Wuhan. Frente a la posibilidad de represalias económicas entre Es-

Oportunidad para Bío Bío
en China

¡

El llamado “gigante chino” es uno
de los principales socios
comerciales de Bío Bío. De
abrirse una ventana para nuevas
oportunidades, la Región debe
estar preparada.

tados Unidos y China, las principales bolsas de valores
del mundo acusaron el golpe.
La pregunta del millón es: si China realmente deja de
utilizar el dólar en sus mercados bursátiles, noticia
que no fue confirmada, ¿qué impacto tendría para Chile? En declaración a este medio, un importante empresario regional, que ha mantenido relaciones comerciales con China hace más de una década, sostiene que
Chile podría salir beneficiado al negociar directamente con el país asiático sin pagar peaje por el tipo de cambio con el dólar.
El llamado “gigante chino” es uno de los principales socios comerciales de Bío Bío. De abrirse una ventana
para nuevas oportunidades en el comercio bilateral, la
Región debe estar preparada. Existen acuerdos, protocolos y alianzas firmados por autoridades chinas y de la
Región del Bío Bío. En medio de esta pandemia, conviene mantener los ojos puestos a largo plazo en materia
de comercio exterior.

CARTAS
En recuerdo de don Hernán Molina
Guaita
Señora Directora:
Ha fallecido a los 88 años don Hernán
Molina Guaita. Su partida fue tranquila y
en paz, con su misión cumplida. Estudió
derecho en la Universidad de Chile. Ejerció la profesión de abogado con dedicación llegando a ser vicepresidente del Colegio de Abogados de Concepción. Más
tarde, en su madurez se dedicó en plenitud a sus labores académicas en el Departamento de Derecho Público de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la
Universidad de Concepción, al cual perteneció por más de 46 años y fue su director
por varios períodos.
Culminó su carrera docente como Profesor titular de Derecho Constitucional e
Instituciones Políticas. Autor de diversas
publicaciones, participó en jornadas nacionales e internacionales. Con gran pasión y esmero preparó sus dos textos fundamentales, que le darían el sello a su
aporte al Derecho Público chileno, “Instituciones Políticas” y “Derecho Constitucional” editadas por Lexis Nexis con quince y doce ediciones respectivamente.
Era un apasionado por el estudio riguroso de sus disciplinas. Con un perfil singular reunía todos los antecedentes y los
rasgos para ser reconocido como un gran
universitario y educador. Desarrolló su
misión en forma digna y elevada, basada

en el espíritu académico, ajena siempre al
activismo y al protagonismo de los medios de comunicación, pensando siempre
que su labor estaba centrada en el perfeccionamiento cultural de nuestra patria.
Refleja lo anterior su integración en el
Instituto de Docencia e Investigación Jurídica, la Asociación Chilena de Ciencia
Política y la Asociación Internacional de
Antiguos Estudiantes de Derecho Comparado de Estrasburgo. Además, su vinculación permanente con el arte y la cultura lo llevaron a ser un intérprete de violín e integró en esa condición la Orquesta
Sinfónica.
Austero, sencillo, ajeno a toda ostentación, propia de una formación reflexiva,
con una inteligencia omnicomprensiva
reforzada por su profunda fe religiosa,
permiten sostener que fue una persona
de excepción.
Su legado para muchas generaciones
de abogados y jueces pertenece, entre
otros, a los grandes maestros del Derecho
Público chileno como don Alejandro Silva, Carlos Estévez, Mario Verdugo, Ismael
Bustos y Luz Bulnes. Estuvo siempre
abierto en su labor formativa a todos
quienes con entusiasmo asumían el cumplimiento de sus deberes basados en la
disciplina y el esfuerzo personal.
La profunda convicción con la que trabajó silenciosamente en la Universidad de
Concepción, es un ejemplo a seguir para la
necesaria construcción de las raíces pro-

fundas que requiere la vida universitaria,
que han permitido el desarrollo del Derecho Público y la formación jurídica de las
generaciones que se formaron a su alero.
Curicano de nacimiento, depositario de su
origen provinciano se transformó con los
años en un regionalista y pionero en nuestro país en impulsar desde hace varias décadas, la elección popular de las autoridades regionales y el Estado Regional.
Ojalá que su ejemplo de vida sirva para
que las actuales generaciones comprendan que don Hernán, forma parte de lo
mejor del ser nacional, respetuoso de la
experiencia y de las mejores virtudes republicanas. Constructor de familia deja
su huella en manos del cariño de sus hijos
y nietos.
Distinguido profesor y humanista, reconocido oportunamente por la Asociación Chilena de Derecho Constitucional,
con la publicación realizada en su homenaje con el tema “Gobierno. Presidente de
la República” (2014) siempre lo distinguirá
entre quienes fuimos sus alumnos y compartimos el privilegio de enseñar Derecho
Constitucional e Instituciones Políticas en
la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Concepción.

Envíe sus cartas, con una extensión
máxima de 1.400 caracteres, con espacios
vía email a:
contacto@diarioconcepcion.cl

José Bidart Hernández, profesor de
Derecho Constitucional e Instituciones
Políticas Facultad de Ciencias Jurídicas y
Sociales
Universidad de Concepción

Cochrane 1102, Concepción
La correspondencia debe consignar
claramente la identidad del remitente y
su número de teléfono.

Hacemos presente que el diario no
puede constatar fehacientemente
la identidad 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.
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Política

#MeQuedoEnCasa
Claudia Ross, educadora de párvulos.
“Yo #MeQuedoEnCasa porque en estos momentos debemos unirnos y comprometernos a cuidarnos y proteger nuestro entorno. Como profesional de la educación, he podido desarrollar parte de mis funciones a distancia, pudiendo contribuir a que niñas y niños sigan aprendiendo”.

Proyecto de rebaja
en dietas
parlamentarias va
a Comisión Mixta
FOTO: AGENCIA UNO

SENADORES DE OPOSICIÓN OFICIARON AL PRESIDENTE SEBASTIÁN PIÑERA

Diversas reacciones genera
solicitud de cambio en vocería
Grupo de parlamentarios pide fortalecer el rol de los ministros Blumel y Sichel, por
sobre Jaime Mañalich en el manejo de la pandemia. Analistas tuvieron dispares
puntos de vista para analizar el impacto y los objetivos que busca el requerimiento.
FOTO: AGENCIA UNO

Mauricio Luengo Viveros

mauricio.luengo@diarioconcepcion.cl

En la jornada de ayer se discutió en la Cámara de Diputados el
proyecto que pretende reducir
las dietas parlamentarias y otros
sueldos altos de la administración pública.
El Senado había enviado la
moción estableciendo que sería
Alta Dirección Pública quien fijaría el porcentaje de la rebaja,
desechando la indicación de los
diputados de hacer una rebaja
inmediata del 50%.
La iniciativa fue votada de manera separada en cuatro indicaciones, donde tres fueron aprobadas, y no se logró acuerdo en
fijar los montos y los plazos en lo
que se traducirá esta rebaja a
las dietas parlamentarias y de
otras autoridades del Estado.
Finalmente, el artículo fue rechazado al no obtener los 93 votos a favor que requería, logrando solamente 91, con 59 votos en
contra y una abstención.
Debido a lo anterior, una Comisión Mixta será el organismo
encargado de resolver las diferencias entre ambas cámaras.
Los diputados Paulina Núñez
(RN), Juan Antonio Coloma
(UDI), Leonardo Soto (PS), Matías Walker (DC) y Gabriel Boric
(CS), integrarán la Comisión
Mixta, mientras que al cierre de
esta edición, el Senado aún no
definía a sus integrantes.
La Comisión Mixta será la encargada de fijar el porcentaje de
rebaja, así como los plazos para
que esto tenga efecto en gran
parte de la clase política de nuestro país.

Los senadores de oposición entregaron un oficio al Presidente Sebastián Piñera con una serie de solicitudes que tienen relación con el
actuar del gobierno en el manejo de
la crisis sanitaria.
Dentro de los requerimientos, estaba el fortalecer el rol de los ministros Gonzalo Blumel, de Interior, y
Sebastián Sichel, de Desarrollo Social, por sobre el protagonismo que
ha sostenido el titular de Salud, Jaime Mañalich.
Lo anterior, repite una crítica al
estilo comunicacional que ha tenido Mañalich a lo largo de la emergencia sanitaria, por lo que parlamentarios propusieron nombres
dentro del gabinete presidencial
con un mensaje más empático.
Analistas políticos tuvieron distintas opiniones sobre el impacto y
el objetivo que podría generar un
cambio, o una rotación en las vocerías del gobierno.
Jeanne Simon, académica y analista política de la Universidad de
Concepción (UdeC), señaló que “llama la atención que no quieran a
Mañalich y su equipo en temas de
conducción. Considerando la importancia de la salud en el manejo
del contagio, sería importante que
solamente fortalezcan la presencia
y conducción de otros ministerios,
sin reemplazar a Salud. Lo ideal sería un comité interministerial y la
mesa social. Corresponde un enfoque de gestión intersectorial, donde todo el gobierno está enfocado
en la tarea”.
Por su parte, Cristian Duarte, director del Centro de Estudios Impulsa Bío Bío, comentó que “el cuestionamiento tiene dos aristas, la primera, reflotar la tesis de Jaime
Quintana en cuanto a generar un
cogobierno con el Parlamento, idea
que no prosperó debido al aumen-

JAIME MAÑALICH
sigue recibiendo
críticas por el estilo
que ha utilizado
para ejercer la
vocería del gobierno
durante la
pandemia por
Covid-19.

Vocería
intersectorial
Jeanne Simon propone
establecer un comité
interministerial con una
rotación en las vocerías.

Despotenciar la
figura de Mañalich
Cristian Duarte asegura que
uno de los objetivos del
cuestionamiento es debilitar
la imagen de Mañalich.

to del respaldo de la ciudadanía al
gobierno. En segundo término, busca torpedear el liderazgo del ministro de Salud, quien, de cerrar una
exitosa gestión de la emergencia sanitaria, se transformará en un activo valioso para la derecha”.
Felipe Vergara, analista político
de la Universidad Andrés Bello
(Unab), indicó que “no se justifica un
cambio de vocería, lo que sí me parece imperativo es darle mayor autonomía a la vocera Karla Rubilar.
Tiene experiencia en salud pública,
como parlamentaria y como médico. El problema es que está muy limitada en su capacidad de poder
expresarse con mayor libertad,
como la que tenía en intendencia

Metropolitana”.
Daniel Ibáñez, presidente de la
Fundación Participa, sostuvo que
un eventual cambio en la vocería
“puede ser una señal importante ya
que el ministro de Salud lamentablemente está constantemente envuelto en polémicas, mientras que
el ministro Blumel llama a la unidad. Mañalich le pega patadas por
debajo de la mesa a la oposición y no
parece ser la persona más idónea
para comunicar y conducir este proceso. No es solamente sacar al ministro de la vocería, sino que cambiar la conducción de la crisis”.
OPINIONES

Twitter @DiarioConce
contacto@diarioconcepcion.cl
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Ciudad

#MeQuedoEnCasa
Sebastián Sánchez, Jefe de Grupo Guía y Scout Salesiano.
“#MeQuedoEnCasa porque es la única forma de poder volver a encontrarnos, es la demostración más grande de amor por nuestra familia y amigos. Todos debemos trabajar para que más temprano que tarde volvamos a encontrarnos, volver a reír y volver a darnos un abrazo”.

“SEGUIMOS EN MODO CORONAVIRUS”, DIJO EL INTENDENTE DEL BÍO BÍO

Autoridades: apertura del comercio
“no es para pasear o vitrinear”
Medida adoptada por grandes tiendas generó críticas en algunos alcaldes, y desde el Ejecutivo regional
dijeron que mientras se respeten medidas preventivas no puede haber prohibición de funcionamiento.
FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.

EN LAS grandes
tiendas el ingreso
está limitado.

Test rápidos de anticuerpos se
aplicarán la próxima semana
El seremi de Salud contó que, a
más tardar la próxima semana, se
comenzarán a aplicar los test rápidos que detectan anticuerpos de
coronavirus y, particularmente, en
profesionales y técnicos de la Salud,
“quienes tiene relación directa con
las personas enfermas”.
“Estamos a la espera de la llegada de estos test e informaremos
cuando ello ocurra (...). Son para
personas que desarrollaron la en-

fermedad. Vamos a determinar si
podemos hacer el cruce para determinar donde más hacer PCR, pero
por ahora tenemos otro propósito,
quienes tuvieron la enfermedad en
lugares de riesgo”, dijo Muñoz
Hasta la noche del lunes, las cifras referidas a Bío Bío eran positivas en comparación a otras regiones. Hace unas semanas, la Región
contaba con el 9% del total de contagios, ahora la cifra llega a 3,52%.

Ángel Rogel Álvarez

angel.rogel@diarioconcepcion.cl

Hace menos de una semana, consultado por la eventual apertura de
los malls, el seremi de Salud, Héctor
Muñoz, explicó que no podía prohibir el funcionamiento de estos centros comerciales, pero tampoco podía dar la sensación de normalidad
a la ciudadanía considerando, no
solo las cifras en torno al coronavirus, sino la proximidad del invierno
y el aumento de virus respiratorios.
No pasaron muchos días desde
aquella declaración y algunas tiendas grandes, como Falabella, decidieron abrir sus puertas, aunque
con restricciones y tomando algunas medidas de seguridad.
Las críticas de algunos jefes comunales no se hicieron esperar. En
particular el alcalde de Talcahuano,
Henry Campos (UDI), dijo que las
condiciones no estaban dadas para
dicha apertura. Su par de Concepción, Álvaro Ortiz (DC), habló de
un ejemplo más de “la acción zigzagueante del gobierno”, que ha optado por el triunfalismo por sobre la
precaución.
“El ministro no puede echarle la
culpa a la gente si se aglomera en estos grandes centros comerciales.
Sabemos que el peak es la primera
FOTO: AGENCIA UNO

QUIENES ESTÁN en contacto directo con los enfermos serán los
primeros en ser examinados.

774

casos de Covid-19
contabiliza la Región del Bío
Bío, de los cuales 637
figuran como recuperados.

69

casos existen aún en el brote
del Sanatorio Alemán. En la
siderúrgica Huachipato se
mantienen los nueve casos.

quincena de mayo (...). Hemos visto como las calles se han llenado de
personas, porque no existe un gobierno que les marque una directriz”, sostuvo el jefe comunal.
En este contexto, representantes
del Ejecutivo en el Bío Bío tuvieron
que salir a manifestar su opinión. El
intendente, Sergio Giacaman, dijo
que la apertura del comercio si bien
se enmarca en la idea de un “retorno seguro”, recalcó que seguíamos
en “modo coronavirus”, por tanto, la
ciudadanía no debía interpretar la
decisión de los centros comerciales
como una posibilidad de salir a “pasear o vitrinear”.
El seremi Muñoz contó que antes
y durante su apertura, el local Falabella del Mall Trébol, fue visitado en
tres oportunidades y mientras siga
cumpliendo con las medidas de prevención (utilización de mascarillas
de sus dependientes, dispensadores
de alcohol gel, entre muchas otras)
no existen las facultades para prohibir su funcionamiento.
Dijo, además, que en medio de la
pandemia están con prohibición de
funcionamiento los cines, los pubs,
restoranes (exceptuando servicio
de delivery) y las actividades deportivas profesionales y aficionadas.
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#MeQuedoEnCasa
Elizabeth Urzúa, docente de lenguaje del Colegio Concepción.
“En tiempos de pandemia es necesario el trabajo colaborativo, empático y solidario, pensar en
los que necesitan arriesgarse para salir a trabajar y en aquellos que se verían complicados a la hora
de un contagio. #MeQuedoEnCasa porque puedo y quiero hacerlo; por ti, por mí y por los demás”.

FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.

EL GOBIERNO podría abrir un nuevo periodo de postulación a becas.

Suspenden votación en torno a aranceles
La comisión de Educación de la
Cámara de Diputados acordó votar
el próximo martes el proyecto de
ley que propone la suspensión de
los aranceles universitarios durante la emergencia por Covid-19.
Lo anterior, a la esperan de una
respuesta, por parte del Ejecutivo,
sobre un periodo extraordinario de
postulación a becas y créditos del
Estado mediante el Fuas.
El diputado e integrante de la comisión, Sergio Bobadilla (UDI), comentó que “las condiciones son

16 mil

millones de pesos han
destinado las universidades
del Cruch a medidas para
continuar las clases.

muy distintas a la fecha en que se
postuló, esperamos que el gobierno
mejore las condiciones de los estudiantes y pueda reabrir un periodo

de postulación especial”.
Bobadilla expresó que durante
este plazo esperan una flexibilización de los requisitos para que puedan acceder a ellos, por ejemplo,
personas que hayan accedido a la
Ley de Protección del Empleo.
Las universidades pertenecientes al Consejo de Rectores (Cruch)
ha invertido más de $16 mil millones en diversas medidas que permitan adaptar el proceso de enseñanza a la situación de emergencia
sanitaria.
FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.

Marcelo Castro Bustamante

marcelo.castro@diarioconcepcion.cl

El regreso a clases sigue siendo
una incertidumbre tanto para las
autoridades como para las comunidades educativas. Han pasado 50
días, incluyendo unas forzadas vacaciones de invierno, donde los recintos educacionales han debido
adaptar sus procesos de enseñanza.
Desde el Ejecutivo ya manejan
algunos planes para intentar volver
a clases presenciales. De hecho, la
mesa social Covid-19 ha realizado
una serie de sugerencias, como que
el retorno se realice luego que se
hayan producido dos semanas consecutivas en el descenso de contagios. Pidieron, además, que no haya
repitencia.
El seremi de Educación, Fernando Peña, dijo que aún no hay fecha
para el retorno a clases, pero se trabaja en garantizar la seguridad en
los colegios. “Se han comprado insumos de higienización que serán
distribuidos en los colegios con recursos Faep y dineros de la Superintendencia flexibilizó”, contó.
Sostenedores
El presidente de la Asociación
Municipalidades del Bío Bío, el acalde de San Pedro de la Paz, Audito
Retamal, adelantó que se están realizando estudios para lograr definiciones en la materia. “Se definió
un grupo de trabajo para estudiantes de tercero y cuarto medio, además de los universitarios y otro para
el resto de los niveles. Debemos esperar los informes de los especialistas y habrá que adaptar los contenidos”, manifestó.
Gonzalo Araneda, director del
Servicio Local de Educación Andalién Sur, comentó que han buscado realizar un curriculum priorizado. “Se han realizado conversaciones sobre la forma en que
podemos ir avanzando en los pro-

LAS AUTORIDADES aún no definen una
fecha para el retorno presencial a clases.

OPINAN SOSTENEDORES Y EL COLEGIO DE PROFESORES

Las fórmulas que se
manejan para el
“retorno seguro” a clases
Diversas propuestas entregó la mesa social Covid-19 para el
retorno a las aulas. En la Región varios estamentos se
encuentran a la espera de estudios para tomar decisiones.

tocolos que puedan ayudar a disminuir el riesgo en los establecimientos educacionales”.
Desde el Colegio de Profesores
consideraron que hay sugerencias
que serían impracticables en la
zona, como las escuelas modulares, ya que no contarían con las condiciones necesarias.
El secretario regional del magisterio, Aníbal Navarrete explicó que
la normativa vigente entrega directrices sobre la repitencia. “Esto los
estudiantes lo van a vivir una vez en
su vida y sería traumático para ellos
que además de estar confinados
tengan que repetir de curso. Desde
un punto de vista emocional es positivo”, comentó.
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Twitter @DiarioConce
contacto@diarioconcepcion.cl

8

Diario Concepción Miércoles 6 de mayo de 2020

Ciudad

#MeQuedoEnCasa
Marcelo Aravena, dueño de www.tiendacorazon.cl
“Porque es una manera de cuidar a mi familia y cuidarnos como sociedad. Además, nos sirve
para trabajar (quienes podemos) en proyectos que dejamos pendientes. El llamado es a aprovechar este tiempo y cuidarnos como sociedad”.

FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.

Senado aprueba
proyecto de ley para
reemplazar servicio

APOYO DE todos los sectores es una
de las principales falencias que los
funcionarios esperan cambiar.

La Sala del Senado aprobó, con
36 votos a favor, el proyecto de
Ley que crea el Servicio Nacional
de Protección Especializada a la
Niñez y Adolescencia que busca
reemplazar al Servicio Nacional
de Menores (Sename).

Daniel Núñez Durán

contacto@diarioconcepcion.cl

Tras conocerse los antecedentes
del posible caso de abuso y explotación infantil en la Residencia Nido de
Hualpén, autoridades nacionales, regionales y la población en general han
solicitado que el Servicio Nacional de
Menores (Sename), entidad a cargo de
la protección infantil, sea sometido a
varios cambios.
Sin embargo, no solo personas externas al servicio han hecho eco del
caso de Hualpén para manifestar que
el Sename debe ser modificado, funcionarios del organismo también, consideran que el método para velar por
los derechos de niños, niñas y adolescentes ya está “algo obsoleto” y que
debe generarse una reestructuración
que permita eliminar prácticas a las
que los menores están expuestos.
“A nosotros como funcionarios también nos duele enterarnos de estos
casos porque dan cuenta de situaciones irregulares que se viven a diario en
estos recintos, que en varias ocasiones
han sido reportados y que no han tenido respuestas”, comentó Luis Jara,
funcionario del Cereco de Coronel.
Cambios sustanciales
Un aspecto que siempre se le ha
cuestionado al servicio son las falencias en el aspecto técnico y la preparación del personal para cumplir con
las funciones que demanda el trabajo con menores de edad.
Desde ese punto de vista, Luis Jara
cree que una medida idónea para
cambiar este sistema es aumentar la
cantidad de funcionarios que puedan
ejecutar los diversos roles que el Sename demanda.
“Necesitamos aumentar la planta
y contratar más funcionarios que
puedan fiscalizar el trabajo que realizan entidades colaboradoras y privadas. Como funcionarios directos
estamos sometidos a diversos controles y protocolos. Pero se nota que
cuando se debe trabajar con recintos
privados, existe falta de supervisores porque son demasiados centros y
hogares, por lo que, la dotación no al-

LUEGO DE CONOCERSE EL CASO DE LA RESIDENCIA NIDO DE HUALPÉN

Funcionarios del Sename
piden “cambios profundos”
Aumentar dotación de planta que permita fiscalizar todas las residencias y un
apoyo estatal irrestricto fueron algunas de las medidas planteadas.
Compromiso de
Minsal y Mineduc
Es uno de los principales
aspectos que deben mejorar
en el Sename.

Aumentar número
de funcionarios
Permitiría fiscalizar todas las
residencias del servicio.

canza a cubrir todas las supervisiones”, comentó.
Señaló que debe existir una inversión real en personal, recursos, una política efectiva y la fiscalización necesaria en estos centros.
Christian Araya, secretario nacional
de la Asociación Nacional de Funcionarios de Sename, cree que tanto el Estado, como la sociedad chilena tienen una deuda pendiente con la protección de menores. “La deuda parte
porque no tenemos una Ley de Protección Integrada de la Infancia. Esa es
una deuda histórica que ningún gobierno ha sido capaz de sacar adelan-

te. Necesitamos apoyo de muchos sectores sociales”, comentó.
También expuso que incluso, las
mismas residencias de Sename tienen falencias porque no cuentan con
el apoyo del Ministerio de Educación
ni del Ministerio de Salud. “Hay una
falta de compromiso tremendo con
los niños que están en nuestros hogares y en residencias colaboradoras. El
tema es algo general que debe cambiar. Nos falta apoyo de muchos sectores”, señaló.

funcionarios comentaron que, teniendo las resoluciones judiciales, se deben
cumplir y cursar las responsabilidades
administrativas y penales de inmediato, pero realizaron un llamado a
que antes de emitir un juicio, se espere el fin de las investigaciones respectivas. “Se ha juzgado públicamente
sin una investigación previa. Hay que
tomar el tema con cautela y esperar
que el Ministerio Público resuelva el
caso. Aún hay presunción de inocencia de estas tres personas”, dijo Araya.

Caso Hualpén
Sobre el caso de Hualpén, ambos
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#MeQuedoEnCasa
Patricia de Barnardi, directora Closet de Julieta.
“La única manera de prevenir la propagación de este virus (Covid-19) es aislarnos socialmente
hoy para poder juntos disfrutar un mañana con más esperanza. Tomé esa decisión junto a mis seres
más cercanos y en mis relaciones laborales para cuidarnos entre todos”.

¿QUIENES SON LAS Y LOS TRABAJADORES DEL BIOBÍO?
Según la última Encuesta Nacional de Empleo (trimestre enero-marzo 2020), hay:

120.188

295.068
42%

17%

44%

Media
incompleta
o menos

Media
completa

143.558

249.336

21%

402.169
58%

302.407

15 a 29 años

36%

30 a 44 años

¿Cómo es el trabajo?
67%
462.917

96.152

Dependientes

176.087

14%

25%

Técnico
superior

Independientes

Profesional

224.772
32%

Luis Méndez, director regional del
Observatorio Laboral Bío Bío.

79.571
11%

45 a 59 años

60 o más
años

8%
54.715
Formales

14%
98.140

11%
75.458

Informales

¿Dónde se realiza el trabajo?

LUGARES

DEPENDIENTE

HOMBRES

MUJERES

Oficina o instalaciones

61%

82%

44%

76%

Hogar o lugar anexo al hogar

4%

9%

26%

1%

Calle o vía pública

13%

6%

20%

8%

Obra, faena o predio

22%

4%

10%

15%

100%

100%

100%

100%

TOTAL
FUENTE: Observatorio laboral Bío Bío

Edgardo Mora Cerda

edgardo.mora@diarioconcepcion.cl

De acuerdo con la proyección de
Luis Méndez, docente de la Universidad del Bío Bío (UBB) y director del
Observatorio Laboral Bío Bío, para
este año en la Región “la Tasa de Desempleo va a superar el 10% y en algunas comunas críticas sobre el
15%”.
En entrevista con este medio, el
docente de la UBB explica las cifras
del último boletín emitido por el
Observatorio.
-¿Cuáles son los aspectos más
relevantes del último boletín ?
- Los aspectos más relevantes se
refieren a la distribución de trabajadores por sector productivo y la
proporción en ellos de trabajadores informales. Esta información
es relevante dado que aporta un
interesante diagnóstico del desempeño de la fuerza de trabajo en
la Región y en qué sectores lo hace.
a su vez permite conocer el grado

INDEPENDIENTE

Paulina Parra Ch. • DIARIOCONCEPCIÓN

PROYECTA LUIS MÉNDEZ, DIRECTOR DEL OBSERVATORIO LABORAL BÍO BÍO

“Tasa de desempleo
va a superar el 10% y en
algunas comunas
críticas sobre el 15%”
El docente de la UBB comenta las cifras del último boletín y
resalta la distribución de trabajadores por sector productivo y
la proporción en ellos de trabajadores informales.

de especialización de la economía
regional.
- ¿Cómo proyecta los principales indicadores laborales regionales para el presente año?
- A juicio de muchos especialistas
y los indicios económicos así lo indican, la tasa de desempleo va a superar el 10% y en algunas comunas críticas sobre el 15%.
- ¿Cómo explicaría la tasa de
desocupación de 8,6% en Bío Bío?
- Su explicación radica en que la
Encuesta de Empleo, por procedimiento metodológico, se aplica trimestralmente y, esta vez, correspondió al trimestre móvil enero-febreromarzo, por lo que 8,6% incluye sólo
medio mes de marzo cuando se desató la crisis sanitaria en Chile. El trimestre móvil abril-mayo-junio nos
va a mostrar un resultado aún más
dramático.
-A su juicio, ¿cuáles son los indicadores laborales que deben
mantenerse controlados en la
Región?
- El desempleo es una tasa global
y que abarca la realidad nacional,
regional y algunas ciudades de más
de cien mil habitantes. No describe
lo que ocurre a nivel de comunas o
provincias. En una situación de
emergencia y si se pudieran implementar planes de empleo, recomendable sería programas que ayuden a
mantener bajo control el desempleo
femenino. El empleo en las mujeres
tiene un efecto multiplicador sobre
los hogares, mayor que el empleo
masculino.
- ¿En qué medida la capacitación puede influir en las cifras?
- La capacitación debiera considerar este cambio técnico e incorporar
programas que estimulen el uso de estas nuevas tecnologías. El desempleo
se irá resolviendo no por la aplicación
de los planes de capacitación si no por
la recuperación que vaya tomando la
economía y las empresas. La capacitación debiera ser el acompañamiento de esta nueva recuperación.
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#MeQuedoEnCasa
Gabriela Cortés, jefe Unidad Curriculum UCSC.
“Me quedo trabajando en casa porque la Ucsc dio todas las facilidades a sus trabajadores para
hacerlo. De esta forma puedo cuidar a mis seres queridos y a la población de riesgo”.

SEGÚN ENCUESTA DEL BANCO CENTRAL SOBRE CRÉDITOS BANCARIOS DURANTE PRIMER TRIMESTRE 2020

Un 83% de los bancos reconoce mayores
restricciones para créditos de consumo
FOTO: BANCO CENTRAL DE CHILE

Las condiciones son más severas para
todos los segmentos comparado con
última parte de 2019.
Y por el lado de la demanda se observa
una baja, excepto en el caso de grandes
empresas.
Javier Ochoa Provoste

javier.ochoa@diarioconcepcion.cl

La tendencia es clara: más restricciones para créditos bancarios, tanto para personas como para empresas (en especial constructoras e
inmobiliarias), agudizándose una
tendencia que se venía dando a partir del estallido social de octubre
de 2019.
La razón: el mayor riesgo, argumentan desde la banca, gatillado
por la incertidumbre reinante a partir de la pandemia Covid-19.
Efectivamente, la última Encuesta de Créditos Bancarios del Banco
Central dio cuenta de que la proporción de bancos consultados que reporta condiciones más acotadas
aumenta desde 50 a 83% para las colocaciones de consumo y, desde 18
a 55% para los créditos destinados
al financiamiento de viviendas.
En grandes empresas, el número
de bancos que reporta estándares
más limitados pasa de 64 a 79% en
el trimestre. En tanto, para el segmento pymes, la fracción de bancos
que reporta condiciones más es-

trictas de otorgamiento de crédito
se mantuvo estable (64%) y, se redujo el de aquellas que informan estándares más flexibles (de 27 a 9%).
Para empresas constructoras e
inmobiliarias, las condiciones de
oferta de crédito en el primer trimestre se restringieron para la mayoría de los bancos encuestados,
profundizando lo reportado el período anterior. Así, para el primer segmento, la fracción de bancos que
señala condiciones más estrictas de
otorgamiento de crédito aumentó
desde 40 a 91% y, para el segundo, se
incrementó desde 46 a 91%.
Baja la demanda
En hogares, la demanda de crédito de consumo se percibe considerablemente más baja en el primer
trimestre del 2020 (de 42 a 92%). En
tanto, para la cartera de vivienda,
disminuye de 27% a 9% y aumenta
significativamente la cantidad de
entidades que considera que la demanda se debilitó en el trimestre (de
18 a 91%).
El economista de la Universidad
CREDITO FOTO

“PESCADOS” fue la
principal especie
desembarcada en Bío Bío.
Participación: 93%.

LA BANCA endureció
restricciones a empresas
constructoras e
inmobiliarias, y las
mantuvo en caso de las
pymes.

de Concepción, Claudio Parés, comentó que “por eso no basta con
medidas financieras como la baja
en las tasas de interés o flexibilidad de algunas medidas por parte
del Estado: el mecanismo de transmisión para este tipo de medidas es
demasiado conservador. Y no es
una crítica a los bancos, sino que un
reconocimiento al trabajo que realizan. Pero no es rol de los bancos
decidir a qué pyme salvar con un
préstamo ni a qué familia aumentar

la línea de crédito pensando en justicia social, sino que asignar fondos
a quienes tienen una mayor probabilidad de devolver esos fondos en
el plazo comprometido”.
Y dentro de los desafíos que este
escenario impone, la directora de
Postgrados y Desarrollo Profesional
de la USS, Karin Bravo, estimó que
es vital que la ayuda llegue en forma
masiva y oportuna.
“El gobierno ha generado una serie de iniciativas de apoyo finan-

Retrocede el desembarque
pesquero durante marzo
En marzo el desembarque pesquero
en la Región del Bío Bío alcanzó 130.154
toneladas, exhibiendo un descenso interanual de 39,9%, lo que significó
86.563 toneladas menos, incidido principalmente por la menor captura de
Pescados, según informó el Instituto
Nacional de Estadísticas (INE).
La Región contribuyó con el 37,9%
del desembarque nacional. Pescados

fue la principal especie desembarcada en el Bío Bío, con una participación
de 92,6%.
El subsector artesanal capturó un
total de 51.962 toneladas, aportando
el 39,9% del desembarque regional,
cifra que registró un descenso 61,2%
en doce meses, con 82.036 toneladas
menos. Este resultado se explicó principalmente por la menor, extracción

ciero para las empresas, permitiendo el acceso a financiamiento con
garantías estatales, que debiesen
tener menor cantidad de restricciones para solicitarlas. Estas medidas se han venido anunciando el
último mes, y el desafío es que los
fondos comprometidos se traspasen desde la banca a los sectores y
empresas que las requieran”.
OPINIONES
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de Sardina Común y Anchoveta.
Este subsector contribuyó con el
60,1% del desembarque regional, al
registrar 78.191 toneladas, con una
baja interanual de 5,5%, incidido por
el menor desembarque de pescados
(-5,3%), principalmente Caballa y
Merluza Común.
Acumulado: en el primer trimestre
del año 2020, se desembarcaron
340.873 toneladas, presentando una
disminución acumulada de 7,0% en
comparación a igual período del año
anterior, lo que significó 25.541 toneladas menos.
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#MeQuedoEnCasa
Karina Torres, de Agrícola San Lorenzo.
“Los invito a quedarse en casa mientras nosotros los agricultores llegamos a sus hogares con
las frutas y hortalizas que ustedes requieran a través de reparto a domicilio”.

FOTO.CAROLINA ECHAGUE M.

Autopista del Itata revoca directorio y
anuncia nuevos integrantes para este año
El gerente general de Globalvía,
Moisés Vargas Eyzaguirre, informó
a la Comisión para el Mercado Financiero, CMF, que la Sociedad
Concesionaria Autopista del Itata
S.A. revocó su directorio y procedió
a elegir uno nuevo.
Es por ello por lo que se eligieron
cinco titulares: Eduardo Escala
Aguirre, Alberto García García, Pa-

blo Pajares Tarancón, Javier Carriedo Cuesta y Jorge Rivas Abarca.
Igualmente, Vargas precisó que
se eligieron cinco directores suplentes: Javier Pérez Fortea, Iñigo
Alonso Hernández, Nuria Cortés
Calvo, Belén Castro Giménez y
Claudio Barros Castelblanco.
EL cargo de presidente de directorio recayó en Eduardo Escala Aguirre.

TRABAJAN COLABORATIVAMENTE EN MEDIO DE LA CRISIS ECONÓMICA PROVOCADA POR LA PANDEMIA

“Se aprobó la Memoria Anual,
Balance, Estados Financieros de la
Sociedad y el Informe de la empresa de auditoría externa, correspondientes al ejercicio concluido el 31
de diciembre de 2019 (...) Se designó a Deloitte Auditores y Consultores Ltda., como empresa de auditoría externa para el ejercicio 2020”,
precisaron a la CMF. (FPS).
FOTO: GIRO ESTRATÉGICO

Somos Pyme Bío Bío, el nuevo
gremio que ya reúne a 200 socios
Felipe Placencia Soto

felipe.placencia@diarioconcepcion.cl

Ser emprendedor, un pequeño
empresario, por estos días en que se
lucha contra la pandemia no es nada
fácil.
Tampoco lo era meses antes, con
la crisis social, pero ahora el escenario es más complejo por las razones
que ya se conocen: poco flujo de
caja, falta de liquidez, bajo consumo,
suma y sigue. El temido “valle de la
muerte”, concepto ampliamente difundido entre las pymes, lamentablemente se intensificó.
Es en ese contexto que muchos necesitaban que el trabajo colaborativo naciera de un gremio regional,
con una mirada local para entender
mejor la cultura emprendedora y
que las gestiones sean levantadas y
aterrizadas desde el territorio.
200 socios y sumando
Y es así como nació Somos Pyme
Bío Bío, gremio que está a punto de
formalizarse legalmente. De acuerdo con su asesor en marketing, Mauro Rivera, ya cuentan con cerca de
200 socios de la Región y la idea es
que se vayan sumándose otros.
“La idea es que como asociación
postulemos a fondos para que se
transformen en capacitaciones. El
objetivo es convertirnos en una guía,
ser asesores, por ejemplo en temas
de marketing mediante un especialista, de leyes con un abogado, o de
asesorías financieras con alguien
que se maneje bien, de eso se trata.
Prestar apoyo. Hay un grupo cabecilla que está colaborando y otro que
está sumando fuerzas para poder

El asesor de marketing, Mauro Rivera, explicó que la idea es
que se sumen más integrantes. En su red social, tienen el
apoyo de personajes nacionales como Diana Bolocco y Sergio
Lagos. Y, del extranjero, a la modelo Paula Bolatti.
FOTO: SOMOS PYME BÍO BÍO.

ser considerados”, contó Rivera.
Algunos integrantes son bastante conocidos, por ejemplo, Gabriel
Sepúlveda, gerente comercial de
Sono, pero en esta ocasión se integró con su emprendimiento de taller

de automóviles.
Otra es Patricia de Bernardi, quien
es reconocida por el Closet de Julieta. “Hay un grupo bien interesante de
personas bien reconocibles. Está
también la destacada Paola Pezzani

de Atelet, a mi juicio la mejor banquetera de Concepción”.
De acuerdo a Rivera, Gabriel Sepúlveda juega el rol de presidente, y
ahora esperan que se sigan sumando más integrantes.
En la red social igualmente la periodista Claudia García transmite
periódicamente un programa en
vivo donde los emprendedores promocionan sus negocios.
Y varios personajes famosos de
todo el país y del extranjero les envían
videos con mensajes de apoyo en el
Facebook “Somos Pyme Bío Bío”.
Es el caso de Diana Bolocco, Sergio Lagos, Bombo Fica, Mey Santa
María, Pato Laguna, Paula Bolatti,
María Jimena Pereyra, entre otros.
“Quiero mandarles un saludo
muy grande a todas las pymes de la
Región del Bío Bío que se han visto
muy afectadas por esta situación
(...) queremos contarles de una nueva iniciativa que se llama Somos
Pyme Bío Bío para que toda la gente la siga a través de sus redes sociales y puedan adquirir sus productos
por esta vía, para seguir apoyando”,
pidió Bolocco.
OPINIONES

Twitter @DiarioConce
contacto@diarioconcepcion.cl

Colbún reunió a
costureras del
Bío Bío para donar
20 mil mascarillas
Jacqueline Flores llegó hace
18 años a Santa Bárbara y hace
12 que se dedica a las confecciones. “Empecé a hacerle la ropa
o los trajes a mi hija mayor. En
el jardín le pedían vestuario”, recordó. Gracias a Sercotec tuvo
un impulso y hoy es dueña
“Confecciones Roco”. Uniformes escolares, institucionales y
vestuario para Fiestas Patrias
son sus principales productos.
Y Jacqueline es una de las 14
costureras contactadas por la
empresa Colbún en la Región del
Bío Bío para confeccionar mascarillas, que se han convertido en
un bien de primera necesidad.
Ya son 20 mil mascarillas están siendo donadas y distribuidas en las municipalidades de
Quilleco, Quilaco, Antuco, Cabrero y Santa Bárbara; a las Direcciones de Administración de
Salud (DAS) de los mismos municipios, a los hospitales de Santa Bárbara y Coronel, a la Confusam de Coronel y a la Junta de
Vecinos del sector Charrúa de
Cabrero, informaron. (FPS).
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Cultura&Espectáculos

#MeQuedoEnCasa
Pamela Navarro, artista visual e integrante de Par D Patoz
“Me quedo en casa porque la conciencia social debe ser primero. Mi independencia en lo laboral lo permite, y es algo que agradecer...Si bien no es el mejor tiempo, para los (as) trabajadores (as) de las artes,
es el momento ideal para generar propuestas, producir nuevas obras y promocionar nuestros trabajos”.

FESTIVAL ONLINE TEC

Una inédita iniciativa para apoyar a
los creadores escénicos de la zona
Con una variada programación, la cual concluirá este domingo, el colectivo Cultura Penquista pretende
ayudar a algunas compañías locales dentro del complicado escenario artístico producto del coronavirus.
FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.

Mauricio Maldonado Quilodrán

mauricio.maldonado@diarioconcepcion.cl

Con la mirada puesta en ayudar
a la alicaída escena teatral local,
debido a la pandemia originada por
el coronavirus y sus restricciones de
reunión, entre otras cosas, el colectivo Cultura Penquista decidió el
organizar un novedoso festival en
torno a las tablas y teniendo como
soporte el amplio y generoso escenario virtual.
Es así como esta iniciativa, que lleva por nombre “Festival TEC”, desde
el fin de semana está desplegando
una programación cien por ciento
online con obras que apuntan a diferentes públicos. “Partimos con stand
up comedy y hemos continuado con
montajes para un público más adulto, para finalizar con teatro infantil.
Realizamos un llamado en esta línea,
pensando y segmentando el tipo de
obras, el cual resultó todo un éxito, ya
que en durante la semana que duró
la convocatoria recibimos muchísimas solicitudes para poder participar”, detalló Karen Reyes, actriz quien
junto a la también actriz, Javiera Parra, la periodista Romina Vidal y la arquitecta Marisela Herrera le dan vida
a la plataforma Cultura Penquista.
En total son nueve las compañías
de la Región las que serán parte de
esta inédita jornada teatral, que se
transmite por chilecomedia.com.
Todo partió con “Kakoamedia” y

9

EL VIERNES
será el turno de
La Otra
Zapatilla y su
aplaudido
montaje “Víctor,
un canto para
alcanzar las
estrellas”.

obras tiene la cartelera. Es
una función diaria hasta el
viernes (19 horas) una el
sábado (12 horas) y dos el
domingo (12 y 19 horas).

Pensando en una
nueva versión
Por el éxito del evento, Cultura
Penquista piensa en una
segunda versión, que sería
presencial tras la cuarentena.

“Maldito gordo” durante el fin de
semana, y siguió ayer con “Cuestión ubicación”. La cartelera de TEC
seguirá hoy con “Invisible”, de Circo Contemporáneo; mañana será el
turno de “Manifiesto fetichista”, de
La Diagonal Penquista, y el viernes
FOTO: DEAC UCSC

EL MONTAJE “Memorias del cuerpo” se emitirá el 7 de mayo.

con “Víctor, un canto para alcanzar
las estrellas”, de La Otra Zapatilla
junto a la Orquesta Sinfónica de la
UdeC. Todas estas funciones se
transmitirán a las 19.00 horas.
Mientras que el sábado será el
turno de “Tres cabritas y el lobo”, de

Teatro del Valle Nonguén, y el domingo de “Había otra vez”, de Atrapacuentos. Ambas se emitirán al
mediodía. Para concluir, también el
domingo, pero a las 19.00 horas, la
compañía Los Salieris realizará una
improvisación teatral en vivo.

Sobre la modalidad por la cual
opera el festival, adquisición de
tickets y por dónde se puede ver,
Ramos detalló que “estamos trabajando con el portal chilecomedia.com, sitio desde donde se suben
las obras y se adquieren las entradas. Para quienes deseen comprar
una, tienen un valor general de dos
mil pesos más $500 de recargo, luego de ello se les envía un link donde
se puede acceder al montaje una
sola vez, y la entrada intransferible,
o sea, el que compra la ve. Gran parte de lo que se recaude irá en ayuda
directa para cada compañía”.
OPINIONES

Twitter @DiarioConce
contacto@diarioconcepcion.cl

Ucsc emite programación familiar en modo virtual
Tal como ocurre en otros planteles
universitarios y sus respectivas actividades artísticas dirigidas a la comunidad, en el contexto generado por el coronavirus, la Ucsc por medio de su Dirección de Extensión Artística y
Cultural (Deac) ha decidido llevar al
mundo online algunos de los montajes
y artistas que han recibido en su sala de
teatro y espectáculos en temporadas
pasadas.

“Como cultura Ucsc sentimos que es
un deber en estos momentos de distanciamiento social, compartir espacios
que nos remiten a tiempos maravillosos, los cuales fueron presenciados en
nuestra sala y que a futuro esperamos
seguir disfrutándolos en vivo”, comentó Gloria Varela, directora de Deac
Ucsc.
Hasta el momento se han retransmitido, a través del canal de YouTube y Fa-

cebook de la Deac Ucsc, los Tres Tenores Chilenos, las obras “La Cantante
Calva” y “La revuelta de Pedro Urdemales”, y el concierto de piano de José Luis
Nieto. En tanto, durante las siguientes
semanas se emitirán el montaje de danza “Memorias del cuerpo” (7 de mayo),
un extracto del concierto de piano de
Roberto Bravo (14 de mayo) y la celebración del Día del Patrimonio Cultural (29, 30 y 31 de mayo).
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#MeQuedoEnCasa
Dr. Juan Carlos Gacitúa, director de Cicat y PAR Explora Bío Bío
“#Mequedoencasa porque es el mejor modo de cuidarnos y porque mis hijos deben ver en sus
padres un ejemplo de que uno está bien, cuando todos quienes nos rodean también lo están”.

Covid-19
ESTIMULAR LA CREATIVIDAD
Y EL INGENIO
En tiempos de Covid-19, como Centro Interactivo de Ciencias, Artes y Tecnologías de
la UdeC, es nuestro deber promover e incentivar el sentido de exploración en nuestros niños y niñas, y de este modo estimular su curiosidad e imaginación. Explorar
siempre ha sido una herramienta fundamental para conocer el mundo que nos rodea
y el motor que nos ha llevado a avanzar como especie humana. Ser capaces de observar, proyectar soluciones a preguntas, experimentar de manera abierta o guiada,
interpretar resultados o extraer conclusiones son las habilidades que cualquier ciudadano debería tener para desenvolverse en el mundo. En casa también podemos
hacer mucho para que esto suceda.

Dr. Juan Carlos Gacitúa Araneda,

Director de CICAT y PAR Explora Bío Bío.
Universidad de Concepción

En este período de crisis, es fundamental tomar de la mano a la creatividad y el ingenio, de esta forma podemos abrir las
mentes de los niños y niñas a la curiosidad y a través de nuestra iniciativa.
1. Proponles actividades en las que se utilicen
los 5 sentidos para explorar, observar y percibir
el entorno que nos rodea, aunque sea en un
espacio pequeño, de esa forma los ayudaremos a
satisfacer la necesidad de la curiosidad y la
imaginación.

5. Vivan los juegos de mesa. Éstos permiten
articular distintas formas de pensamiento, desarrollar
estrategias, promover la tolerancia, además de
asegurar un rato de diversión en familia. Si no
cuenta con ninguno, puede utilizar los clásicos
gato, combate naval, los puntitos, o bachillerato.

2. Estimula el espíritu “maker”. Proponles

actividades abiertas, en modo desafíos, donde
puedan echar a volar su imaginación: la construcción
de un monstruo o una nave espacial. Dispón para
ello de una cesta con todo tipo de materiales lápices
de colores, papeles de distinto tipo, pegamentos,
envases plásticos, cartones ¡todo sirve! Una pistola
de silicona es una herramienta clave.

3. Desarrolla pequeños proyectos guiados.

Estimula su curiosidad y motívalos a realizar
actividades lúdicas y sencillas, con contenido cuyo
resultado sea un juego o un juguete. Que desarrollen
la habilidad de seguir un “paso a paso”. Te
proponemos varias actividades y experiencias en
#CICATenCasa. (www.cicat.cl)

4. Incorpora a los niños y niñas a la rutina del
hogar como por ejemplo en la cocina, en ella

podrán reforzar temas del currículum escolar
(cantidades, fracciones, conjuntos) pero con
sentido de autonomía. Además, se sentirán un
aporte para los demás.

6. Que el consumo digital sea saludable y en
familia, protégelos de la sobre exposición a los

medios de comunicación y redes sociales. Es una
buena herramienta, pero siempre guiado por un
adulto. Hay estupendas webs de ciencias, canales
de YouTube (Xpress TV, Genial) y youtubers (Date
un voltio, Robot de Platón) con interesante contenido
sobre distintas temáticas.

Promover la empatía hacia y con nuestros
niños. Como padres estamos acompañando el

proceso de aprendizaje, pero no debes descuidar
las emociones de nuestros niños y niñas, recuerda
que para ellos también este escenario es desconocido.
¡Mucho ojo! debemos ser empáticos con los
docentes, al igual que tú, ellos están haciendo lo
mejor que pueden en pos de un bienestar común.
Es el referente que tu hijo/a tiene en su relación
con el aprendizaje y el conocimiento. Cuida su
imagen y apoya siempre su trabajo.

#CuidémonosEntreTodos

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

#MeQuedoEnCasa
Fabrizio Becerra Cuevas, director Clínica Kinemov
“En la situación actual, es esencial educar a la comunidad para el autocuidado y adaptarnos a
una nueva forma segura para poder volver a funcionar: el uso de mascarillas, guantes y protección
visual tiene que ser obligatorio siempre cuando tengas que salir de casa. Cuídate y cuida a los demás”.

FOTO: SIETE FUTBOL

Paulo Inostroza

paulo.inostroza@diarioconcepcion.cl

El fin de semana, una noticia inesperada llegó al WhatsApp de la gente que suele arrendar cancha en
“Siete Fútbol”: “informamos a ustedes que se realizarán arriendos para
máximo 4 personas por cancha. Podrán ser utilizadas para entrenamientos, peloteo o el deporte que
estimen, respetando ese máximo
de personas”. Sin fechas, pero dando una luz de esperanza a quienes
no aguantan más sin patear al arco
y gritar un gol. Aunque sea un dos
contra dos. Por ahora, sin muchos
más detalles.
“Plaza 7”, otro de los populares
recintos de la zona, también se prepara para esta reapertura, pero la ve
más lejana. El administrador del
complejo, Roberto Villegas, señaló
que “teníamos la misma idea, pero
incluso con menos gente. Hasta uno
contra uno, pero Hualpén está en
una situación complicada por el número de contagios y tenemos que
esperar visto bueno de las autoridades sanitarias. Hoy no puede haber
reuniones deportivas y tenemos que
cuidar a los clientes y trabajadores.
Nuestra idea siempre ha sido crear
comunidad, cuidarnos”.
Reconoce, eso sí, que el negocio
se ha visto sumamente afectado.
“Aquí trabajan siete personas y, en
promedio, llegan 200 a 300 por día.
Es harta gente y hoy todo está reducido a cero. No ha sido nada fácil,
como para todos los trabajadores
del país. Hay mucha gente llamando, mandando mensajes y preguntando cuándo volvemos, pero no
podemos ser irresponsables. Claro
que queremos abrir luego, pero no
queremos ser un centro de contagio”, advirtió tajante.
Villegas agregó que “el fútbol profesional es como una vara de medida. Volviendo ellos, volvemos todos
los relacionados con esta actividad.
Sí tenemos claro que la vuelta será
distinta: no habrá uso de camarines,
los estacionamientos serán más distanciados, será con menos jugadores por cancha. Tenemos acordados
varios protocolos para que cuando
nos digan que se puede abrir, estemos listos para hacerlo”.
El nuevo fútbol
Roberto Aldanes es gerente comercial del Grupo Arena y sobre la
reapertura de “Arena Fútbol” sostuvo que “por supuesto que hemos
conversado la posibilidad de abrir.
Hasta donde yo sé, no tenemos ninguna prohibición de hacerlo, pero
sería irresponsable funcionar en
este momento. Sabemos que en

TORNEOS ONLINE es lo
que hacen algunos
recintos para mantener a
sus clientes: ahí no hacen
goles, pero compiten a
ver quién es más popular.

RECINTOS SINTÉTICOS DE LA ZONA PREPARAN EL RETORNO

Hambre de “pichanga”: ¿y
cuándo abren las canchas?
Unos anuncian de a poco su reapertura, otros creen que aún no es tiempo. Son casi
dos meses con candado puesto y cero ingresos. La vuelta será dos contra dos.

10
mil

pesos costaría la cancha de
“Siete Fútbol”, pensada
ahora para un máximo de
cuatro personas.

otros lados ya están pensando abrir,
pero con dos jugadores por lado o
uno por lado. No sé si alguien pagaría por pelotear de un extremo a
otro, eso pueden hacerlo en el parque. Si vamos a volver, que sea para
jugar fútbol, que es parte de la identidad de nuestro recinto”.
Aunque sabe que la vuelta no
será el siete contra siete de siempre.
“Será todo distinto. Podemos
arrendar cancha por medio, camarines cerrados, todos los arriendos

y pagos online. Mira, en este mismo
momento estamos reestructurando las redes sociales para que nuestros clientes participen de competencias en línea, mantenernos activos sin fútbol. Son tiempos de
cero ingresos. Cero gastos también, si tú quieres, pero si hablamos
de negocios son dos meses perdidos”, comentó.
Pero Grupo Arena se las arregla
porque lo suyo va más allá del
arriendo de canchas, Aldanes apun-

tó que “tenemos la tienda de artículos deportivos, donde incluso estamos vendiendo mascarillas y otros
insumos. Hay que adaptarse a todo
para mantenerse. Acá también tenemos el área de productora y viajes de giras de estudio. Pero las canchas es una parte importante porque convoca mucha gente y hay que
protegerlos”.
OPINIONES

Twitter @DiarioConce
contacto@diarioconcepcion.cl
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Deportes

#MeQuedoEnCasa
Francisco Morales, asesoría deportiva Full Soccer
“Quedándonos en casa le ganaremos a la Covid-19. Es así como a nuestros representados les
hemos entregado las herramientas necesarias para que cumplan las medidas sanitarias desde sus
hogares, preparándose de la mejor forma”.

Carlos Campos A.

carlos.campos@diarioconcepcion.cl

Por más que sea en categoría Sub 20, no todos los días
en regiones está la posibilidad de ver a Brasil o Italia. Así
lo entendieron casi 30 mil
personas, que repletaron el
antiguo Municipal de Collao
para ver el estreno de Concepción como sede en el
Mundial Sub 20 de 1987.
En el debut de Bío Bío en la
cita, el 11 de octubre, Brasil
goleó 4-0 a una potencia
mundial juvenil como Nigeria, que en esa edición fracasó. Al otro día jugaron Italia
y Canadá, completando así
los integrantes del Grupo B,
quienes disputaron todos sus
partidos en Concepción. Fue
un intenso 2-2, con una selección canadiense que estuvo
cerca de dar la sorpresa ante
15 mil hinchas.
Por esos días ir al estadio
era una fiesta familiar y considerando la gran magnitud
de tener una Copa del Mundo en el país, la segunda tras
la edición adulta en 1962, las
expectativas eran muy grandes. Como de costumbre, la
“Roja” no salió de Santiago
para jugar la fase grupal,
donde terminó en el segundo
lugar tras Yugoslavia, el futuro campeón.
El 14 de octubre chocaron
Italia con Brasil en un Collao
con mucho público. Un duelo de alto nivel que, en menos
de una década, encontró a
ambas selecciones jugando
la final del Mundial adulto
en Estados Unidos. Un lujo
para el Bío Bío. Y con gol de
Rizzoli al 60’, el triunfo fue
para los europeos.
Menos gente llegó para
otros duelos -menos atractivos- entre Canadá y Nigeria,
por ejemplo, en un Grupo B
que vio clasificar a Italia con
5 puntos y a Brasil con 4 unidades a cuartos de final. Pero
Concepción seguiría de fiesta.
Collao repleto
Concepción nunca le falla
a la “Roja” como sede. Ser segundo de su grupo le permitió a Chile evitar a Brasil
como rival y también salir de
Santiago, donde Yugoslavia
echó del Mundial a la “Verdeamarelha”.
Así, en un estadio repleto
donde oficialmente el repor-

MUNDIAL SUB 20 DE 1987 PASÓ POR BÍO BÍO

A 33 años de la “Rojita” en
Collao: una fiesta mundial
FOTO: ARCHIVO / GRUPO COPESA
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Concepción fue sede del Grupo B, donde jugaron
Italia y Brasil, además de recibir a Chile en cuartos
de final y semis. Un espectáculo donde el estadio
casi siempre estuvo lleno.
te indicó que asistieron 35
mil espectadores, la selección chilena dio el gran golpe y eliminó a Italia. Se jugó
a las 16:15 horas del 21 de
octubre y el único gol del partido llegó gracias a Camilo
Pino.
En una selección con grandes nombres, como Fabián
Estay, Luka Tudor, Luis Musrri, Javier Margas, Sandro Na-

varrete o Pedro González,
quien destacó en esa copa
fue un Pino que marcó 5 goles, pero que nunca pudo salir del norte. Antofagasta,
Arica y Cobreloa fueron los
únicos clubes que defendió
un delantero que no volvió a
mostrar el mismo nivel que
en ese mundial.
Chile vistió de blanco esa
tarde y con la 17 en la espal-

da, mediante lanzamiento
penal al 73’ en el arco sur,
Pino le dio el paso a semifinales a la “Roja” que en la siguiente fase quedó eliminada por goleada ante Alemania Federal, también en Bío
Bío. Fueron 6 inolvidables
duelos en la Región.
OPINIONES

Twitter @DiarioConce
contacto@diarioconcepcion.cl

OBITUARIO

Lamentamos comunicar el sensible fallecimiento del padre de la Sra. Fabiola González Catalán, Secretaria de Rectoría de la Universidad de Concepción, Sr.

GUILLERMO JAIME GONZÁLEZ SOTO
(Q.E.P.D)
Nuestras más sinceras condolencias a su familia, en especial a nuestra
colaboradora.
Sus restos serán velados en la Parroquia Santa Cecilia, ubicada en Luis Acevedo 3639, Talcahuano. Sus funerales se realizarán el jueves 7 de mayo, a las
11:00 horas en Cementerio Parque del Sendero, camino a Penco.
Carlos Saavedra Rubilar
Rector
Universidad de Concepción
Concepción, 06 de mayo 2020.
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EL TIEMPO

Entretención&Servicios
HOY

JUEVES

6/21

5/20
VIERNES

11/15

SÁBADO

13/17

Santoral: Eleodoro

LOS ÁNGELES

2/21
RANCAGUA

6/28
TALCA

3/25

PUZZLE

SANTIAGO

7/29
CHILLÁN

2/21

ANGOL

9/19

RADIACIÓN UV
RIESGO

EXTREMO
MUY ALTO
ALTO
MODERADO
BAJO

TEMUCO

1/17
P. MONTT

5/15

TIME*

10
25
30
45
60 o más

ÍNDICE

11 o más
8 A 10
6A7
3A5
0A2

*Tiempo Máximo recomendado de exposición (minutos).

TELÉFONOS
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

FARMACIAS DE TURNO
CONCEPCIÓN
Barrio Salud

Ahumada

• Rengo 524

• Av. Juan Bosco 501

SAN PEDRO
Ahumada
• Michimalonco 1120

CHIGUAYANTE
Cruz Verde
• Manuel Rodríguez 925

TALCAHUANO
Cruz Verde
• Av. Colón 396

SUDOKUS
FÁCIL

MEDIO

EXPERTO

(Atención durante las 24 horas)

