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Las historias de Tomás
Carlovich en la voz de un
histórico ex meta de
Deportes Concepción

Proyectan aumento
en arriendos de
segundas viviendas
por crisis sanitaria
Alta demanda se estaría
produciendo en localidades
costeras de Tomé, como Dichato,
Coliumo y Pingueral. También en
comunas de la región de Ñuble,
como Quillón.

Daniel Montilla compartió algunas de las
vivencias que compartió con el volante,
recientemente fallecido, y que en Argentina
es considerado por algunos mejor que el
mismísimo Diego Maradona.
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ÚLTIMO REPORTE CONTABILIZÓ 45 NUEVOS CASOS AL IGUAL QUE EL 3 DE ABRIL

Covid-19: Bío Bío
registró su índice
más alto de contagio
Autoridades aseguraron disponibilidad de camas y ventiladores.
Según el último informe de las
autoridades regionales la Región
totabiliza 1.144 casos positivos

de pacientes con coronavirus.
De ellos, 376 casos son activos.
Ante el llamado del Comité

Científico Covid-19 del Bío Bío,
en torno a montar cordones
sanitarios más estrictos, las

autoridades dijeron que están
estudiando.

Opiniones dispares
generaron medidas
anunciadas por el
Presidente Piñera
POLITICA PÁG.4
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“Sagrada” se llama
el nuevo trabajo de
la compositora
Fernanda Leiva

Ediles recurren a recurso de protección para impedir apertura de Mall del Centro
Tres concejales de Concepción recurrieron a Tribunales, según explicaron, porque no están dadas las condiciones para la atención normal de un recinto cuyos locales, en su gran mayoría, no comercializan elementos de primera necesidad.
CIUDAD PÁG.7

EDITORIAL: RESPETO Y GRATITUD A LA PRIMERA LÍNEA

La penquista liberó su nuevo trabajo,
inspirado en su reciente visita a
México, en las plataformas digitales.
CULTURA&ESPECTÁCULOS PÁG.13
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Opinión
Verba volant scripta manent

ENFOQUE
#FUE TENDENCIA
El Presidente Sebastián Piñera este lunes entregó detalles de lo que
será la campaña “Alimentos para Chile”, la cual entregará 2,5 millones de
canastas familiares, en el
marco de la pandemia
por Covid-19 en el país.
De acuerdo al mandatario, la ayuda irá directo
a los hogares chilenos, de
manera que los beneficiarios no tengan que salir de sus casas.
La caja llegará al 70%
de las familias más vulnerables, la que comenzaría
a ser entregada a más tardar el 25 de mayo, anunció Piñera.
@Macasante
“Porque las chilenas somos más de la mitad de
la población, porque millones de trabajadoras,
jefas de hogar y también
mujeres de clases media
necesitaban esta ayuda
con urgencia. Gracias
Presidente @sebastianpinera por impulsar
#AlimentosParaChile”.
@Rodrigovega
“Piñera dijo que a través
de #AlimentosParaChile
se iba a llegar al 70% de
las familias. Esto es
MENTIRA. En el 40%
más vulnerable hay 3,0
millones de hogares, por
tanto, las 2,5 millones de
cajas de alimentos cubren a parte de ese segmento. Pero no al 70% de
las familias chilenas”.
@DRIVEROSM
“Hay muchas iniciativas
maravillosas para colaborar, y está el hogar de
Cristo si no se sabe ni
una. Proactivos en la
ayuda. La solidaridad
no es ni de izquierda ni
de derecha es de seres
humanos #alimentosparachile”.

Simulación
y pandemias

RAQUEL ESPEJO
Directora del Hospital Simulado Unab Concepción.

El 18 de octubre de 2019, es decir, dos meses antes de que se reportara el primer caso de coronavirus en Wuhan, se llevó a cabo
una situación clínica simulada en
Nueva York que consistió en recrear con alta fidelidad una severa
pandemia. Este fue llamado “Evento 201”, (http://www.centerforhealthsecurity.org/event201/),
tras el cual se realizó una conferencia entre directivos del “Centro
para el Control y Prevención de las
Enfermedades de Atlanta (CDC), la

Universidad norteamericana John
Hopkins, el Foro Económico Mundial e importantes entidades de
prestigio ligadas a la medicina.
Durante el “Evento 201” se midieron los aspectos que afectan a
la sociedad ante una gran pandemia, con el fin de identificar el
modo de disminuir sus consecuencias económicas y sociales a
gran escala. Este tipo de simulacro se denomina “Simulación in
situ”, una modalidad para aplicar la metodología de simulación

El Mes del Mar, cuando todos los
chilenos nos damos un momento
en el año para mirar al mar y reflexionar sobre su relevancia, lo celebraríamos en el extremo sur de
nuestro país, rememorando la expedición de Magallanes y Elcano,
que circunnavegó el globo por primera vez y descubrió el singular
paso entre el océano Atlántico y
Pacífico. Sin embargo, la severa crisis sanitaria que azota al mundo
nos obligó a cambiar radicalmente
esos planes, pero no por ello, debemos dejar de recordar y reconocer
la relevancia que tiene la Armada y
el mar en el pasado, presente y futuro de Chile.
La Armada, requerida junto al
resto de las FF.AA. en el esfuerzo nacional de control de la Covid-19,
ha desplegado a su personal a lo largo de todo el país, apoyando la correcta ejecución de las medidas dispuestas por el Gobierno. Tomando
las precauciones necesarias, pero
sin titubear cuando han sido requeridos, más de 9.000 hombres y
mujeres de la Institución se han
puesto a disposición de las autori-

dades para cumplir con lo que la Patria hoy demanda. También se han
destinado medios navales, como el
Buque Multipropósito “Sargento Aldea”, que está aportando con camas clínicas y pabellón en el área de
Talcahuano, para descomprimir el
Sistema Público de Salud en situaciones de distinta complejidad.
Sin embargo, la Armada sigue desempeñando sus obligaciones permanentes, porque hay tareas específicas, únicas e ineludibles, que deben ser cumplidas por nuestra
institución. El país no puede mantenerse aislado, por razones obvias,
considerando que depende del comercio exterior para subsistir, ya
sea en alimentos, combustible y
otros bienes indispensables para el
desarrollo de nuestra sociedad.
El 90% de esos bienes ingresan al
país por vía marítima, lo cual requiere de puertos seguros y funcionando,
así como también vías de comunicaciones marítimas expeditas, seguras
y protegidas. Ambas tareas, que son
parte de nuestras Áreas de Misión,
han continuado desarrollándose de
manera eficiente y con particular

clínica en centros de salud y otras
organizaciones de la sociedad
que apoyan ante emergencias y
desastres.
Esta práctica permite detectar
falencias ante desastres a gran escala, como el coronavirus, y resolverlas para mejorar la atención,
de forma que esta sea cada vez
más completa, segura y eficaz no
solo para los pacientes y quienes
trabajan en salud sino para toda la
comunidad.
Luego del “Evento 201” se realizó
un completo análisis de las fortalezas y debilidades de cada organización participante, su equipo humano y recursos existentes, lo que fue
de utilidad para la preparación ante
la emergencia Covid-19.
El ejemplo de esta simulación
en el “Evento 201”, en octubre del
año pasado, nos demuestra que la
simulación en estos casos construye equipos de trabajo, respuestas rápidas ante las emergencias,
comunidades resilientes y en calma frente a estas situaciones, fortaleciendo así las políticas públicas, los sistemas de salud y los pro-

gramas sociales, estamentos
esenciales para responder a las crisis que provoca un brote epidemiológico como el coronavirus.
En nuestro país y específicamente en la Región del Bío Bío existe
una alianza estratégica con los Servicios de Salud para avanzar en
esta materia. En el caso de la Universidad Andrés Bello ha puesto a
disposición del SSTalcahuano su
hospital simulado para la capacitación de profesionales de esta red
asistencial, convocando 51 profesionales para curso sobre manejo
de vía aérea.
La simulación clínica toma un
lugar primordial en la formación
universitaria y formación continua
de profesionales, ya que se centra
en el desarrollo de múltiples competencias teniendo en cuenta el
denominado aprendizaje emocional, el pensamiento crítico, el desarrollo de competencias comunicativas, el entrenamiento para el trabajo en equipo, mejora de la
relación con los usuarios, lo cual se
traduce finalmente en seguridad
del paciente.

Mes del Mar 2020

ALMIRANTE JULIO LEIVA
Comandante en Jefe de la Armada

éxito. Asimismo, la pesca continúa
siendo una fuente laboral y de alimentos relevante, pero requiere de
una adecuada fiscalización, permanente en el tiempo y el espacio, para
evitar acciones de extracción ilegal o
en zonas protegidas, tarea que ejecuta la Autoridad Marítima Nacional
con singular éxito. No puedo dejar de
mencionar el actuar de la Policía Marítima contra el tráfico de drogas y el
contrabando, que trabajando junto a
la PDI, Carabineros y el Aduana, no
han cejado en su tarea diaria contra
esos delitos. Para ponerlo en perspectiva, desde 16 de marzo en adelante, se han realizado más de 800 patru-

llajes marítimos a lo largo del litoral
chileno, tanto con unidades marítimas como con buques de combate,
sin contar los más de 5000 patrullajes y fiscalizaciones terrestres realizadas en el mismo lapso de tiempo.
Considerando además las dificultades propias de la crisis sanitaria en
que estamos, la Armada ha seguido
siendo el puente que intercomunica
a las comunidades más aisladas de
Chile, porque a través del mar, la Armada llega hasta cada rincón del
Chile costero, respondiendo así, una
vez más a las necesidades de cientos
de compatriotas que requieren de
este vital apoyo.
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Opinión
Las palabras vuelan, lo escrito permanece

EDITORIAL

U

na mezcla de ignorancia, temor, falta de empatía y desinterés por los demás. Esa podría
ser una buena definición para hechos de discriminación e incluso violencia en contra de
profesionales de la salud.
La mayoría de los ciudadanos, en distintos países
afectados por la pandemia, entrega un trato de héroes
a los trabajadores de la salud. Pero también hay quienes
actúan con hostigamiento y discriminación hacia personas que han expuesto su salud personal para luchar
contra el coronavirus. Han provocado indignación una
serie de hechos lamentables ocurridos en México, Argentina, Brasil y también en Chile. En comunas del Gran Santiago hubo episodios en que a los profesionales de la salud se les prohibía utilizar espacios comunes en edificios
y condominios cerrados. En otro caso, estos profesionales fueron coartados a no utilizar el ascensor, y a tomar
medidas más extremas de higiene para depositar la basura domiciliaria o al momento de ingresar a sus lugares de residencia. En Puerto Varas, vecinos buscaron impedir que personal de una clínica estacionara sus vehículos cerca de sus viviendas.
Estos hechos son una carga adicional a los que están en la primera línea frente a la Covid-19. Un gravamen que el personal de salud debe asumir, como si
no fuera suficiente el cansancio laboral, el temor de

Respeto y gratitud
a la primera línea

¡

Estos hechos son una carga
adicional a los que están en la
primera línea frente a la Covid19. Un gravamen que el personal
de salud debe asumir, como si no
fuera suficiente la pandemia.

transmitir el virus a la familia. Quienes discriminan
a estos profesionales seguramente desconocen que
son precisamente ellos los que exacerban las medidas de prevención. No son estos profesionales los
que circulan por la ciudad desprovistos de mascarillas y guantes, tampoco son los que realizan fiestas o
eventos sociales que no están permitidos.
Todo ese panorama de estrés podría desencadenar
el síndrome de Burnout en los profesionales de la salud. De hecho, un artículo publicado en la edición de
ayer de Diario Concepción reveló que ya está pasando
en Bío Bío: el personal de clínicas y hospitales locales
comienza a mostrar señales de agotamiento, somatización e insomnio, entre otros síntomas. Como el sector salud tiene una mayor presencia de mujeres, son
ellas las que han padecido la mayor carga y están más
expuestas al Burnout. Quienes muestran una actitud
solidaria y están preocupados por garantizar la atención en salud para todos, merecen respeto y gratitud.

CARTAS
Desperdicio electrónico
Señora Directora:
Este domingo se conmemoró el
Día Mundial del Reciclaje, y las cifras en cuanto a basura electrónica
son preocupantes. En un solo año
el mundo genera 48,5 millones de
toneladas de este tipo de desperdicios. Esto equivale al peso de
125.000 aviones jumbo o 4.500 torres Eiffel. Si nada cambia, para
2050 se estima que habrá 120 millones de toneladas.
Una importante cantidad de chatarra proviene desde la computación. Cuando un dispositivo tiende
a volverse lento debido a las exigencias propias de la evolución del software, es común considerar la compra de uno nuevo, generando con
ello un importante desperdicio.
Sin embargo, existen opciones
que permiten potenciar un computador lento, reemplazando algunos de sus componentes internos.
Se trata de pequeñas piezas, pero
que son fácilmente reemplazables,
como por ejemplo módulos de memoria RAM y unidades SSD, y que
permiten extender por algunos
años la vida útil del dispositivo, evitando que vaya a parar a la basura
antes de tiempo.

La contribución a generar un
mundo con menos desperdicios
depende de todos, y la oportunidad de hacerlo muchas veces se
encuentra encima de nuestros escritorios.
Francisco Silva
OMS y desinfectantes
Señora Directora:
La Organización Mundial de la
Salud (OMS) publicó un informe
en el cual comunica que utilizar
determinadas sustancias químicas en forma de spray o rocío para
eliminar al virus del Covid-19, podría ser dañino para la salud de los
seres humanos y, además, no ser
efectivo para inactivar al virus.
En el documento “Cleaning and
disinfection of environmental surfaces in the context of Covid-19”
asevera que las calles y veredas no
son consideradas reservorios de
infección por el virus, que rociar
superficies porosas como veredas
y caminos de tierra no sería efectivo, debido a que los desinfectantes
no estarían en contacto con el virus durante el tiempo requerido
para inactivarlo y que “rociar desinfectantes, incluso en espacios

abiertos, puede ser dañino para la
salud humana”.
Rociar a las personas con desinfectantes a través de túneles o cámaras no es recomendable y puede traer consigo consecuencias físicas, tales como: irritación ocular,
irritación de la piel y mucosas,
náuseas o vómitos, irritación de las
vías aéreas, entre otras. Además de
producir en la población una falsa
sensación de seguridad, minimizando las medidas que realmente
son importantes, como el lavado
de manos con agua y jabón, el uso
de mascarillas y el distanciamiento social.
Fernando Torres Moscoso
Bailando por un sueño
Señora Directora:
Ante la molestia de muchas personas por el regreso del programa
“Bailando por un sueño”, en plena
pandemia, que no se olviden de la
frase, “Por plata baila el mono”,
que justamente popularizó una integrante del mismo jurado. Todo
cuadra, solo cambien el sueño por
la plata.
Luis Enrique Soler Milla

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.

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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#MeQuedoEnCasa
Gisela Contreras, psicóloga y académica de la UdeC.
“Porque las medidas para evitar más contagios se han anunciado en reiteradas ocasiones y la
más efectiva es quedarse en el hogar. Si obedecemos, permitiremos reducir la cantidad de contagios que últimamente han ido en alza”.

FOTO: PRENSA PRESIDENCIA DE CHILE

Ángel Rogel Álvarez

angel.rogel@diarioconcepcion.cl

Los últimos días han sido de
anuncios por parte del Presidente,
Sebastián Piñera. Primero, la noche del domingo, adelantando un
paquete de medidas sociales y económicas (mejora en los ingresos de
la Pilar Solidario y la creación de un
Ingreso Mínimo Garantizado, entre ellas), realizando un llamado a la
unidad y reconociendo, por primera vez, que “Chile no estaba preparado para esta pandemia”.
Además, en la tarde de ayer, y en
medio de las masivas protestas en
la comuna de El Bosque, región Metropolitana, el Jefe de Estado lanzó
la campaña “Alimentos para Chile”
(ver recuadro).
Y, por cierto, las reacciones fueron
dispares. Hubo palabras de elogios
desde sectores del oficialismo y llamados a la oposición, como el de la
senadora, Jacqueline van Rysselberghe (UDI), para acoger el llamado a la unidad del Mandatario; pero
también críticas, desde la otra vereda, por la tardanza en las medidas.
“Las medidas tomadas y que se
irán tomando deben continuar con
la línea escalonada, es lo que permitirá mantener una economía y una
sociedad protegida”, dijo el senador de Ñuble y Bío Bío, Víctor Pérez
(UDI), quien, además, destacó el
trabajo realizado por la actual administración “desde el primer momento en que la pandemia se comenzó
a sentir en nuestro país”.
El diputado del Distrito 21, Iván
Norambuena (UDI), comentó que
“las nuevas medidas me parecen
acertadas y oportunas en consideración a la gravedad de la situación económica de muchas familias el Chile”.
El gremialista destacó “la entrega de 2,5 millones de canastas
familiares (...) y el anuncio de la Incorporación de una Red Financiera no bancaria con garantía del
Estado para el acceso a crédito es
muy relevante y nos deja una duda
del comportamiento de la banca
en nuestro país”.
Sobre el último punto, el diputado Norambuena agregó que
“surgen muchas interrogantes, si
las políticas de los bancos van a
cooperar a reactivar el país o sólo
se dedicarán a cuidar su patrimonio y rentabilidad como lo están
haciendo desde siempre”.
Por su parte, el diputado socialista, Manuel Monsalve, dijo que “el
Presidente tiene que entender que
unidad no es sinónimo de obsecuencia y para estar unidos es necesario dialogar, escuchar y ceder. Este

EL PRESIDENTE ha tenido
que salir a realizar variados
anuncios en los últimos días de
pandemia.

Alimentos y elementos
de limpieza a familias
Con el objetivo de llegar a 2 millones y medio de hogares, con canastas de alimentos y elementos de
limpieza, el Presidente Piñera anunció durante la tarde de ayer la campaña “Alimentos para Chile”.
Dijo que lo anterior se explicaba por las cuarentenas decretadas
y las dificultades que genera el confinamiento social el abastecimiento de las familias. Agregó que la
entrega de dichas canastas se hará
en cada domicilio y que en ello colaborarán las intendencias, gobernaciones, municipios, las Fuerzas
Armadas, Carabineros y la Onemi.
También anunció el envío de un
decreto a Contraloría para entregar $80 mil millones al Fondo Solidario de los municipios.

Las dudas que
genera la banca
El diputado Norambuena
dijo que tiene dudas si la
banca ayudará a la
reactivación del país.

Critica a “medidas
de a goteo”
El diputado Manuel
Monsalve dijo que el
gobierno está tomando
medidas de “a goteo”.

EN EL OFICIALISMO SE CUADRARON CON EL MANDATARIO

Las dudas que dejaron
las medidas anunciadas
por el Presidente
Aunque la mayoría valoró buena parte del contenido dado a
conocer por el Jefe de Estado, también hubo llamados a
terminar con obsecuencia y abrir el diálogo.

es un gran punto, porque tenemos
un gobierno que en los hechos no
quiere escuchar, no escucha a los alcaldes, a la comunidad científica, la
Colegio Médico o a la oposición”.
Agregó que muchas medidas
anunciadas han tenido debilidades
que han sido evidenciadas en el trámite legislativo. “En la Ley de Fogape se le dijo que era un error, pues
se dejaba fuera a 400 mil empresas
no bancarizadas. Bueno, lo de ayer
(el domingo), es un reconocimiento de eso”, sostuvo.
El vicepresidente nacional del
PPD, Rodrigo Daroch, destacó “el
apoyo a red de instituciones no bancarias para Mipymes” y la entrega de
canastas, pero dijo que el llamado al
diálogo debe incluir a los alcaldes y
no esperar “que los iluminados del
segundo piso de Palacio” generen todas las soluciones. También criticó
la falta de apoyo a la clase media.
OPINIONES

Twitter @DiarioConce
contacto@diarioconcepcion.cl
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#MeQuedoEnCasa
Hugo Cautivo, ex consejero regional.
“#MeQuedoEnCasa, pero sigo conectado a través de las redes. Trabajo a distancia, porque es mi responsabilidad para con los demás, en especial, con los trabajadores de la salud. Por mis padres de 79 y 82 años,
que veo y protejo a la distancia, ya van 60 días de abrazos y besos pendientes. Añoro entregarlos pronto”.

FOTO: JORGE SABAG

DISCURSO DEL PRESIDENTE PIÑERA ANTE EL CONGRESO EL 1 DE JUNIO

La realidad del Senado y las
dudas de la Cuenta Pública
Ángel Rogel Álvarez

angel.rogel@diarioconcepcion.cl

“Di positivo a PCR que me tomé
el viernes de manera preventiva
por el contagio del senador Quinteros. Continuaré la cuarentena que
inicié en mi casa desde ese día. Estoy bien, no tengo síntomas y seguiré trabajando por los chilenos, tomando las medidas y recomendaciones de salud”, escribió en su
cuenta de Twitter, el senador Manuel José Ossándón (RN), convirtiéndose en el tercer congresista
en dar positivo por Covid-19. Lo
anterior, a menos de dos semanas
de la Cuenta Pública presidencial
que se realiza en el Congreso.
¿Es probable que la realización de
la tradicional ceremonia sufra modificaciones? Si bien aún no se ha
hablado del tema, algunos representantes consultados comentaron
que la idea se debe evaluar.
El senador de Ñuble, Felipe Harboe, quien ayer pidió cuarentena
para Laja y Los Ángeles (ver nota
aparte), comentó que aún no existen indicios de cómo será la Cuenta Pública y que, por el momento, se
está trabajando telemáticamente.
Consultada el respecto, la senadora del Bío Bío y presidenta
nacional de la UDI, Jacqueline van
Rysselberghe, comentó que hasta
la semana pasada “estaba conven-

El contagio que afecta a tres senadores ha abierto la puerta a
que la ceremonia tradicional cambie de lugar o formato.
FOTO: SENADO DE CHILE

HASTA AYER había
tres senadores
positivos con Covid-19.

Reforma
constitucional
La senadora Van Rysselberghe
dijo que cambio en la Cuenta
Pública requiere de una
reforma constitucional, que
“se podría hacer”.

cida” que el discurso del 1 de junio
debía realizarse en el Senado considerando todas las medidas de
seguridad necesarias. No obstante, tras la situación ocurrida a los
senadores que presentaron positivos en sus exámenes de PCR,
cambió de opinión.
“Luego de los niveles de contagio
que se generaron luego de que se en-

fermara el senador, Rabindranath
Quinteros, es necesario reevaluar.
Para poder cambiarlo de lugar hay
que hacer una reforma constitucional. Se podría hacer. Creo que, al
menos, hay que pensar en esa posibilidad”, manifestó la senadora.
OPINIONES

Twitter @DiarioConce
contacto@diarioconcepcion.cl

Senador Harboe pide cuarentena para Los Ángeles y Laja
El senador de Bío Bío y Ñuble, Felipe Harboe (PPD), envió un oficio
al ministro de Salud, Jaime Mañalich, solicitando se declare cuarentena en Los Ángeles y Laja debido
al elevado aumento de casos positivos por Covid-19 en las últimas
semanas. Hasta ayer, la capital de
la provincia del Bío Bío contabilizaba 92 casos y Laja 51.
“Hemos enviado un oficio al ministro Mañalich para que atienda lo
que están planteando los alcaldes.
En el caso de Los Ángeles, Laja, hay
situaciones muy complejas. Necesitamos medidas adicionales para
proteger a nuestra gente”, dijo el
congresista.

Agregó que “no se trata de ser alcalde de derecha, de centro o izquierda, da lo mismo; nosotros no
sabemos si los afectados y los infectados o contagiados son de un lado
o de otro, católicos o agnósticos,
este es un deber ético”.
En la provincia muchas personas
se desplazan a diario desde Los Ángeles a otras comunas para asistir
a sus trabajos (entre ellas Laja),
transformándola en comuna dormitorio. También ocurre a la inversa. “Hemos pedido que ayude a
nuestros alcaldes con más información, pero también que a su vez
adopte medidas especiales”, manifestó Harboe.

FOTO: ARCHIVO / CAROLINA ECHAGÜE M.

EL SENADOR pidió dejar de lado las diferencias ideológicas.

Diputado Sabag
denuncia alza
injustificada en
cuentas de luz
Tras numerosas denuncias
realizadas por vecinos de Ñuble
a raíz de alzas injustificadas en
sus cuentas de luz, el diputado
Jorge Sabag (DC), envió un oficio al superintendente de Electricidad y Combustibles para
que informe veracidad de las
denuncias y cuáles serían las razones se esa supuesta alza.
“Oficiamos a la Superintendencia solicitando que se aclare la situación, pues se estaría
aplicando una facturación estimada sin la toma del medidor respectivo, aludiendo a las
condiciones de la pandemia.
Sin embargo, eso se está traduciendo en un aumento importante de las cuentas de la luz”,
dijo Sabag.
“Estamos en medio de una
crisis sanitaria, que también es
una crisis económica y social, y
no es posible que se cometan
este tipo de abusos, es por esa
razón que solicitamos explicaciones y que, en el caso de que
haya un pago en exceso durante estos meses, a la brevedad se
establezca un mecanismo de
pago y devolución de esos excesos”, sostuvo del diputado.
Ya durante el fin de semana, la
diputada del Distrito 21, Joanna
Pérez (DC), había manifestado
su preocupación por las constantes denuncias que ha recibido respecto a lo mismo.
“Esto no puede ser y menos en
pandemia, por eso era tan necesario legislar sin letra chica, sin
acuerdos parciales como lo
quiere hacer el gobierno, dejando afuera a muchas personas
de estos servicios”, sostuvo la
diputada Pérez.
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Pamela Opitz, kinesióloga de Fundación Las Rosas.
“Porque es la única medida que sirve para controlar rápido la pandemia y que no afecte a más
hogares, sobre todo, a los hogares de ancianos. Debemos cuidar de ellos porque son la población
de mayor riesgo y vulnerabilidad”.

45 NUEVOS CASOS AL IGUAL QUE EL 3 DE ABRIL

Bío Bío registró su índice más alto de
contagio desde la llegada de la Covid-19

180
casos

Las autoridades hicieron un llamado a la tranquilidad porque cuentan con stock
suficiente de implementos para el control de la pandemia. Además, las autoridades
informaron que aún existen 23 brotes activos.

registra Concepción.
Continúa siendo la ciudad
con mayor número de
contagiados de la Región.

FOTO: AGUSTÍN ESCOBAR I. / HGGB

Daniel Núñez Durán

contacto@diarioconcepcion.cl

Las autoridades sanitarias de la
Región entregaron un nuevo reporte del avance de la Covid-19 en el Bío
Bío y los resultados fueron bastante negativos. De acuerdo al informe
diario con corte a las 21 horas del 17
de mayo, se registraron 45 nuevos
casos, el índice más alto desde la llegada de la pandemia, al igual que el
3 de abril pasado.
A la fecha, la Región totabiliza
1.144 casos positivos de pacientes
con coronavirus. De ellos, 376 casos
son activos. La cantidad de personas que ya superaron la enfermedad asciende a los 759.
La mayor cantidad de casos se
concentra en Concepción (180),
Talcahuano (143) y Hualpén (133);
mientras que las mayores tasas de
incidencia radican en Laja, con un
riesgo de enfermar de 21.4 casos
por cada 10 mil habitantes; seguido por Negrete y Hualpén, con 14.4
y 13.7 casos por cada 10 mil habitantes, respectivamente.
“Las cifras están muy altas. Debemos respetar las medidas sanitarias porque vemos con preocupación esta alza, sobre todo, porque la
cantidad de víctimas fatales, en un
66% son mayores de 70 años. Se ha
implementado una cuarentena para
mayores de 75 años, pero no hay
medida más fuerte que la que pueda implementar cada familia”, dijo
el Intendente, Sergio Giacaman.
Sobre la disponibilidad de ventiladores mecánicos y camas para pacientes, se informó que existe con
stock suficiente como para cubrir la
necesidad a mediano plazo.
“Hasta el momento, tenemos 85
ventiladores mecánicos disponibles.

LA REGIÓN cuenta con
57 camas UCI y 47 UTI,
informaron las
autoridades.

Además, contamos con 57 camas
UCI y 47 camas UTI, lo que nos permite contar con los recursos necesarios para nuestra Región y para colaborar con otras regiones, como la
Metropolitana”, señaló el seremi de

Salud, Héctor Muñoz.
El seremi agregó solo quedan 23
brotes activos y que se han realizado
1.009 exámenes de PCR, por lo que,
aún hay amplia cantidad de muestras
disponibles para seguir tomando los

Evalúan medidas para fin de semana largo
Como ha sido la tónica en los últimos 3 meses y
la proximidad de un nuevo fin de semana largo, las
autoridades dijeron que se evalúan medidas sanitarias que se tomarían estos días con el fin de evitar nuevas alzas de contagios.
“Respecto a cordón sanitario en la Región y dónde se implementará, eso está en evaluación. Lo determinaremos de acuerdo a la cantidad de casos y
donde se sitúan, porque sabemos que hay mucho
desplazamiento de personas en los fines de sema-

na. Estamos realizando las investigaciones respectivas y lo informaremos en su debido momento”, comentó el seremi de Salud.
Sobre la sugerencia hecha por el Comité Científico Covid-19 del Bío Bío, en torno a montar cordones sanitarios más estrictos (en base a la realidad
de la Región Metropolitana), el seremi confirmó que
están analizando las medidas e hizo un llamado a
no alarmarse porque cada región es diferente y las
medidas se toman de acuerdo a cada realidad.

testeos en los lugares autorizados.
Anuncio presidencial
Tras el anuncio del Presidente Sebastián Piñera y las 5 nuevas medidas,
Giacaman dijo que ya se está trabajando en su implementación en el Bío
Bío. “Comenzamos la entrega de elementos de protección personal, sobre
todo, para el personal de salud que se
encuentra frente a la pandemia. Estamos trabajando y seguiremos avanzando en base al Plan Covid-19 que
aprobó el Consejo Regional”, indicó.
Además, solicitó a los municipios
activar los recursos entregados por el
Ministerio de Salud, para ir en apoyo
de los adultos mayores, sobre todo,
quienes viven solos.
OPINIONES
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Mónica Martínez, facilitadora del adulto mayor.
“Esto me significó dejar de trabajar (hago clases para adultos mayores) y tuve que hacer un horario para que el día se hiciera corto. Por la tarde me pongo a coser u otras labores y en la noche tomo
clases de zumba online. Por más cambios que hayan, la música y el baile nunca deben faltar”.

Marcelo Castro Bustamante

marcelo.castro@diarioconcepcion.cl

Nuevamente la posible reapertura del Mall del Centro de
Concepción genera reparos
entre las autoridades locales.
En efecto, tres concejales
penquistas, Fabiola Troncoso (DC), Ricardo Tróstel (PR)
y Álex Iturra (PC), presentaron un recurso de protección
a favor de los trabajadores
del centro comercial a fin de
evitar su puesta en marcha.
De acuerdo al escrito, se
trata de un recinto con 85
locales y el 99% no corresponde a empresas de primera necesidad. A ello se suman otros factores, como el
nulo control por parte de la
autoridad a las personas
asintomáticas.
Reacciones
Para los ediles que recurrieron a la justicia hay diferentes interpretaciones para
deducir esta acción. Fabiola
Troncoso indicó que la comuna aún no está preparada para este proceso y que se
deben evitar episodios
como los ocurridos con recintos similares.
“Hay una inacción de las
autoridades regionales, hay
que evitar un Apumanque
dos o un Mall de Quilpué dos.
También está el aumento exponencial de casos en la última semana y testeos de forma irregular. Como municipio no tenemos las facultades

SE PODRÍA CONCRETAR EL DÍA MIÉRCOLES

Recurren a la justicia para
evitar reapertura de mall
Concejales de
Concepción
aseguraron que
aún no están
las condiciones
para que el
recinto vuelva a
operar.
Comercio local
ya trabaja con
horario
regulado.

para poder impedir el funcionamiento”, señaló.
Su par Ricardo Trostel, comentó que “la apertura de
cualquier centro comercial
atentaría contra la vida de las
personas, puesto que se podría contagiar con Covid-19.
El controlador ya tuvo la intención de abrir el recinto y entregó una incerteza a los trabajadores”, acusó.
El alcalde Álvaro Ortiz dijo
que “no estamos de acuerdo
con este tipo de medidas,
que exponen de forma innecesaria a los trabajadores y a
la población. En estos días
estamos frente al peak de
contagios, por lo que es un
despropósito una posible
apertura”, aseguró.
Desde Mall del Centro no
se refirieron a la situación.
Comercio local
En tanto, las tradicionales
galerías del centro penquista
siguen trabajando, eso sí, con
un estricto protocolo.
La presidenta de la Cámara de Comercio de Concepción, Sara Cepeda, contó que
existe un horario definido
FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.

UN SUPERMERCADO y farmacias se encuentran funcionando al interior del mall.

para el cierre de los locales,
aunque no es obligatorio.

“Se trabaja hasta las 17 horas
y es un acuerdo entre los socios

de la Cámara, se trata de un criterio común que ha funcionado bien en materia de prevención. Con estos horarios acotados, y diferidos en galerías que
tienen mayor cantidad de trabajadores para evitar concentración de personas y evitar
contagios”, añadió.
OPINIONES

Twitter @DiarioConce
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Juan Martínez, asistente de la educación.
“Después de haber cumplido 12 semanas de cuarentena el estrés y ansiedad inunda mi pensamiento, pero, a su vez debo aceptarlo por mi vida y los que me rodean. Intento llevarla de la mejor
forma distrayéndome en mis hobbies los cuales son ver carreras de caballos por televisión y series”.

INICIATIVA “UN RESPIRO PARA CHILE”

Respirador UdeC - Asmar pasó
más de 450 pruebas técnicas
FOTO: FACULTAD DE INGENIERÍA UDEC

Noticias UdeC/Marcelo Castro
contacto@diarioconcepcion.cl

Cinco proyectos aún se mantienen en la iniciativa “Un Respiro para
Chile” realizada por la Sofofa con el
Ministerio de Ciencia y Tecnología y
el apoyo del Banco Interamericano
de Desarrollo, entre ellos, un respirador desarrollado por el Universidad
de Concepción y Asmar.
Todo comenzó con la idea de un
grupo de profesores y estudiantes de
la Facultad de Ingeniería de la casa de
estudios, quienes se inspiraron en el
modelo de respirador mecánico liberado por el MIT y, a partir de ahí,
imaginaron la creación de un aparato local. Sin embargo, faltaba el impulso de un fabricante que lo sacara
del laboratorio, y que pudiera escalar la producción. Por ello, cuando
Asmar se comunicó con la UdeC, la
alianza fue natural.
El trabajo inicial no estuvo exento de dificultades. “La primera semana y media de trabajo con Asmar fue de mucha ansiedad de todo
el equipo, porque estábamos contra el tiempo. Teníamos que ver la
forma de poder sacar algo rápido,
pero sin que perdiera calidad, sin
que perdiera confiabilidad y robustez”, explica Pablo Aqueveque, aca-

EL PROYECTO ahora deberá enfrentar pruebas estandarizadas con animales en Santiago.

Equipo a cargo destacó ventajas del proyecto, que puede
ajustar su funcionamiento dependiendo del paciente.
démico del departamento de Ingeniería Eléctrica de la Facultad de Ingeniería, director de Centro Industria 4.0 (C4i) y líder del proyecto.

Desde entonces han pasado casi
dos meses. Hoy, el Aparato de Asistencia Ventilatoria Mecánica
UdeC- Asmar es uno de los cinco

dispositivos seleccionados tras haber aprobado más de 450 pruebas
técnicas exigidas para evaluar su fabricación masiva.

CDE se sumó
a causa
por cultos
religiosos
en la Región

UBB
mantiene
actividades
a distancia

El Consejo de Defensa del Estado
(CDE) se hizo parte en el recurso de
protección que lleva la Corte de
Apelaciones de Concepción, a raíz
de la modificación de la ordenanza
que regula la cantidad de asistentes
a actividades religiosas.
El escrito fue presentado por el
procurador Georgy Schubert y en él
se argumenta que la actuación del
tribunal de alzada penquista es improcedente, ya que “los hechos descritos en la presentación exceden
las materias que deben ser conoci-

La Universidad de Bío Bío
(UBB) decidió mantener la modalidad de teletrabajo y docencia
en modalidad a distancia hasta el
próximo 16 de junio.
La decisión fue tomada por el
Consejo Académico de la casa de
estudios y se basó en que hasta esa
fecha se mantendrá vigente en el
país el estado de excepción constitucional. En caso de dictarse un
nuevo periodo de emergencia, la
medida se prorrogará de forma
automática hasta el 30 de junio.

das por el presente recurso atendida su naturaleza cautelar”. Lo anterior se justifica con diferentes fallos de distintos tribunales del país.
A lo anterior, el CDE suma que,
durante el Estado de Catástrofe,
los tribunales no cuentan con las fa-

cultades para revisar las medidas
adoptadas por las autoridades,
también basándose en fallos de
otras cortes de alzada.
Se espera para los próximos días
la entrega de un informe por parte
de la Seremi de Salud.

Entre las características destacadas del aparato, se encuentra un
sistema completo y robusto de alarmas, que indican en tiempo real
cómo se comporta el respirador
ante un paciente. Se trata de avisos
que pueden ser configurados por
los propios médicos, así como también otros relacionados al trabajo
del aparato. El académico explicó
que estas alarmas son importantes, porque todas las personas reaccionan de forma distinta a un ventilador y, por lo tanto, se tienen que
ajustar ciertos parámetros.
Con el paso de las horas, estos indicadores van cambiando de
acuerdo a la reacción del paciente.
“Por ejemplo, parten con un volumen de oxígeno de 500 ml y después se debe bajar a 400 ml, entonces se pueden colocar alarmas para
que no pase de cierto volumen,
como también si el propio paciente al generar una inspiración más
alta en forma natural también avisa”, explicó Aqueveque.
“Para nosotros, es muy importante que entre los cinco prototipos finalistas, tengamos uno local que es
resultado del trabajo de la UdeC y Asmar, porque significa que nuestra
Región tiene absolutamente toda la
experiencia y capacidad industrial
para escalar”, dijo Paulina Assman,
seremi de Ciencia y Tecnología.
Los próximos pasos son pruebas
estandarizadas en animales y luego
serán evaluados por un Comité de
Ética. Tras esto, vendrán las pruebas con pacientes.
OPINIONES
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La casa de estudios insistió con
el compromiso de preservar el
bienestar de la comunidad universitaria, especialmente bajo la
actual contingencia y reiteró el
llamado a mantener las medidas
de confinamiento domiciliario.
Desde la UBB recalcaron que
las funciones críticas e indispensables quedan exceptuadas de
esta medida.
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Jorge Guardia, padre de familia.
“Porque la Covid-19 es altamente contagiosa, y se transmite cuando conversamos o nos tocamos entre las personas. Y como somos altamente sociables, la única forma de cortar el contagio
es disminuir el contacto social presencial, y solo hacer actividades al exterior cuando sean imprescindibles, saliendo protegidos para la seguridad nuestra y del resto, con quienes interactuamos”.

SOBRE IMPACTO DE LA COVID-19 EN LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA

Empresarios muestran sorpresa
por resultados en encuesta de la Achs
32%

BÍO BÍO COSTA
BÍO BÍO CORDILLERA
MAULE
METROPOLITANA SUR

He despedido/suspendido
contratos a colaboradores y
probablemene tendré que
hacerlo nuevamente.

25%

METROPOLITANA CENTRAL
METROPOLITANA NORTE
VALPARAÍSO

He despedido/suspendido
contratos a colaboradores y
estamos operando con el
mínimo necesario.

12%

18%

COQUIMBO
ATACAMA
ANTOFAGASTA

He cerrado mi negocio y
despedido o suspendido
contratos de todos mis
colaboradores.

5%
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LOS LAGOS
ARAUCANÍA

No despediré ni suspenderé
contratos a colaboradores de
mi negocio

Construcción

Ingresos personales
Otro de los resultados que la
empresaria considera relevante es
el alto porcentaje que tiene el ítem
del impacto negativo en los ingresos personales y los ingresos de la
empresa cuyo valor llega al 70%.
Al respecto, Gómez dice que
“coincido plenamente en esa cifra, a mí me afectó mucho en mis
ingresos, no he tenido, y a la empresa también, tuvimos que cerrar por un mes y medio, con suspensión de los contratos de trabajo y actualmente estamos con la
mitad de la dotación, y muy pocas
ventas”.

MAGALLANES

No he despedido ni he suspendido
contratos a colaboradores hasta el
momento, pero tendré que hacerlo
en las próximas semandas si la
situación no mejora.

Agrícola

Según una encuesta sobre los
efectos de la Covid-19 en las pymes
realizada por la Asociación Chilena
de Seguridad, Achs, un 32% se abstuvo de hacer despidos y suspender
contratos, a un 70% les impactó en
los ingresos del negocio y los personales y un 60% del agro se mostró
pesimista respecto del futuro.
Se trata de los aspectos que más
sorprendió a empresarios regionales tras hacerles llegar el Estudio
sobre Sentimientos y Realidad de
la pyme respecto del impacto de la
Covid-19 hecho por la Achs en el
ámbito nacional.
“Uno de los resultados que más
me llamó la atención fue que el
32% no ha despedido o suspendido los contratos, pero tendrá que
hacerlo en las próximas semanas
si la situación no mejora”, sostiene Elizabeth Gómez, ex presidenta de CPC Bío Bío y gerenta general de Espacio Dinámico, una empresa pyme del rubro de
fabricación de muebles.

Pesimismo del Agro
Por su parte, José Miguel Stegmeier,
empresario y dirigente del sector agrícola se mostró sorprendido por el alto
nivel de pesimismo en su área.
“Me llamó especialmente la atención el alto nivel de pesimismo (sobre
60%) que señala la encuesta en relación a las pymes agrícolas”, expresa
el empresario.
Del mismo modo señala que una
posible explicación se encuentra
en que “en las respuestas que dieron
los agricultores encuestados, está
sumada una acumulación de problemas anteriores a lo coyuntural
de la pandemia y esto orienta las
respuestas”.
A lo anterior, agrega que “el sólo
hecho que seamos el sector que mejor ha podido conservar los niveles
de empleo en términos relativamente normales, demuestra que la crisis
de la Covid-19, es un factor más, sobre otros que ya estaban (sequía, dificultades para obtener financiamiento, violencia rural)”.
En tanto, Humberto Miguel Cerda, gerente general del grupo Himce,
el área de los servicios de aseo industrial, plantea que “se ratifica la importancia de las medidas económicas tomadas por el gobierno, en términos de protección del empleo y
postergaciones de obligaciones tributarias, ya que un alto número de
empresas harán uso de estos beneficios (Un 49% de las pymes se adherirá a las medidas tributarias provistas por el gobierno). A pesar de esto,
existe una sensación de pesimismo
muy alta y poca confianza en el
comportamiento de la actividad
económica en el futuro cercano”.

Otro, ¿cuál?

Comercio
y Retail

edgardo.mora@diarioconcepcion.cl

8%

Acuícola

Edgardo Mora Cerda

PERSPECTIVAS EN CUANTO A DESPIDOS Y SUSPENSIÓN DE CONTRATOS

IMPACTO NEGATIVO EN MI EMPRESA

Llamó la atención que el 32% de pymes
se abstuviera de hacer despidos y
suspender contratos. Además del 70% a
las que impactó ingresos personales y el
60% de pesimismo en el agro.

Pesimista

30%

Adherirme a las medidas tributarias
para empresas afectactas propuestas
por el Gobierno
No he tomado
ni tomaré
medidas

49%

13%
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Reinier Castillo Campos, emprendedor.
“Deben quedarse en casa para cuidar a las familias y a nuestros ancianos con enfermedades
crónicas, cuidémonos y así cuidaremos a los demás, está en nosotros acortar el tiempo de encierro que este virus nos obliga a tener”.

FOTO: ARCHIVO / DIARIO CONCEPCIÓN

Edgardo Mora Cerda

edgardo.mora@diarioconcepcion.cl

Corredores de propiedades del
Gran Concepción proyectan un aumento en los arriendos de segundas
viviendas producto del Covid-19, así
como también el rediseño de este
tipo de viviendas.
Así lo afirma, por ejemplo, la corredora de propiedades Carmen Luz Morán, quien cuenta con más de 25 años
en el rubro, vinculados a las zonas de
Pingueral, Dichato y Coliumo.
“En el caso de las casas de veraneo
deberán modificarse con la instalación de estufas para calefaccionarse,
porque creo que la tendencia se dirigirá hacia este tipo de casas”, advierte la corredora.
En cuanto a los valores, en el caso
de Pingueral, Morán dice que “estuve arrendando hasta julio a $400
mil una casa de 4 dormitorios, la
gente también está comprando sitios en este lugar y es poco probable
que los valores vayan a bajar y en Coliumo y Dichato también están apareciendo interesados para vivir ahí,
incluso, personas que están cotizando desde el norte, por lo que le
veo buen futuro a esto”.
Por su parte, Hilda Morales, sostiene que “actualmente y por las restricciones algunos arriendos han bajado de precio y los terrenos no tanto”, sin embargo, agrega que “hay cada
vez más interesados en salir de la ciudad por periodos más largos para alejarse de la pandemia y los contagios”.
Una mirada diferente es la de Gabriel Donetch, al expresar que “ha habido interés en propiedades no urbanas, pero no creo que sea algo que podamos relacionar de manera directa
con la intención de hacer un abandono masivo de las ciudades, sino más
bien en que son propiedades de menos valor, que se ajustan de mejor
manera a la capacidad de pago actual de las personas”.
En relación a posibles variaciones
de precios entre marzo y abril de este
año, respecto del anterior, señala que

CORREDORES DE PROPIEDADES DEL GRAN CONCEPCIÓN

Proyectan aumento en
arriendos de segunda
vivienda por Covid-19
Alta demanda sería por terrenos y casas en Pingueral,
Dichato, Coliumo, Quillón y Patagual. También avisoran el
rediseño de los accesos y la integración de calefacción.
“en los arriendos debería existir una
variación importante ya que, en general, son de naturaleza inmediata y
sus montos mucho menores, por lo
que sus precios se ven más afectados
por las circunstancias”.
Una buena inversión
Morán prevé además que este tipo
FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.

de casas “va a ser una opción para
quienes aún tengan acceso a créditos o tengan dineros guardados en
depósitos, ya que una propiedad será
más segura, porque no sabemos qué
pueda pasar con los bancos más adelante y ante esto, qué mejor que tener un bien raíz”.
También, aclara que “dadas las res-

tricciones actuales han sido los propietarios de Pingueral y Dichato quienes han desistido de arrendar sus
propiedades o segundas viviendas
por periodos cortos, debido a que no
quieren contaminar sus casas”.
Alza de la demanda
En relación al comportamiento de

la demanda por este tipo de casas,
Morán también explica: “he visto que
ha subido la demanda de personas
que busca trabajar lejos de la ciudad,
máximo a 40 km. o 50 km. en un ambiente más natural”.
A la vez, comenta que “la idea es pedir un cambio de residencia o fijar residencia en Pingueral, pero no arriendos de fin de semana”.
En tanto, Morales, concuerda
con su colega al plantear que “naturalmente, cada vez va haber una
mayor demanda porque yo le digo
que en los primeros 30 días de cuarentenas y restricciones, nadie
buscaba nada, pero ya pasando
los 30 días, se vinieron como de
golpe las solicitudes de personas
que querían arrancar de la ciudad, lo que creo irá en aumento
por el encierro”.
En cuanto a los sectores con proyección de mayores demandas, indica
que “es notorio el interés en zonas
como Quillón y Patagual que está bien
cotizado, porque no está lejos de Concepción y se respira aire puro todavía”.
Cambios en los diseños
Otro de las modificaciones que se
proyectan es que “hasta el diseño de
las casas va a cambiar producto de la
Covid-19 ya que se diseñarían con un
baño en los ingresos para que las
personas puedan cambiarse de ropa
y lavarse las manos antes de saludar
a la familia donde los arquitectos están anticipando cómo serán las nuevas viviendas después de esta pandemia que no sabemos cuánto va a durar”, sostiene Morán.
La corredora incluso va más allá
al decir que “los planos reguladores
deberán ser repensados por los municipios y considerar espacios comunes más amplios con grandes
centros de esparcimiento para que
la gente vaya resguardando las distancias suficientes”.
OPINIONES

Twitter @DiarioConce
contacto@diarioconcepcion.cl

Exportaciones de la Región del Bío Bío
registraron caída de 26,9% en marzo
Las exportaciones de la Región totalizaron 374,9 millones de dólares en
marzo de 2020, experimentando una
baja de 26,9% en la comparación interanual, desempeño que se explicó por
el descenso presentado por los sectores Industria y Silvoagropecuario.
Mientras, Pesca, Minería y Resto de exportaciones anotaron incremento en el
mes de análisis, según informó el Ins-

tituto Nacional de Estadísticas (INE).
Los montos exportados del sector
Industria alcanzaron a 349,8 millones
de dólares, cifra 28,7% inferior que la
registrada en igual mes de 2019.
Los envíos al exterior del sector Silvoagropecuario bajaron en 10,2%, en
relación a igual mes de 2019. En tanto, Pesca, Minería y Resto de exportaciones se incrementaron en 39,8%,

20,0% y 2.213,9%, respectivamente, en
la comparación interanual.
Las tres actividades que concentraron los mayores montos, ordenados de mayor a menor participación
provienen del sector Industria, éstos
fueron: Forestales, Fabricación de
celulosa, papel y cartón y Alimentos, las cuales representaron el 82,2%
del total regional.
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EXTRACTO DE NOTIFICACIÓN JUDICIAL
Mediante resoluciones de fecha 29 de abril de 2020, a folio 6, y 8 d mayo de 2020, a folio 10, en causa Rol V-75-2020, del 10° Juzgado Civil de Santiago se ordenó notificar por medio de avisos en los diarios “El Mercurio” por tres
veces, y “Diario Concepción” de la Región del Biobío por tres veces, y además, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 54 del Código de Procedimiento Civil, se procede a notificar por medio de avisos en los números del
Diario Oficial correspondientes a los días primero o quince del mes, lo siguiente:
A los propietarios que a continuación se indican, en relación a la solicitud de concesión definitiva presentada por José Luis Moraga SpA, RUT N° 76.849.999-3, con domicilio en Los Militares N° 5953, oficina 902, Las Condes,
Región Metropolitana, declarada admisible por parte de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (“SEC”) por medio de la Resolución Exenta N° 32170 de fecha 17 de marzo de 2020, para el establecimiento del
proyecto denominado “Minicentrales de Pasada José Luis Moraga”, compuesto por las centrales “Central Hidroeléctrica San José”, “Central Hidroeléctrica San Luis” y “Central Hidroeléctrica Moraga” ubicado en Región del
Biobío, provincia del Biobío, comuna de Los Ángeles, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 27 y siguientes del DFL N° 4/20.018, de 2006, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, que fija el texto refundido,
coordenado y sistematizado del DFL N° 1, de 1982, del Ministerio de Minería (Ley General de Servicios Eléctricos), y el artículo 54 del Código de Procedimiento Civil:

ID

PROPIETARIO

PREDIO

1

ANGELO ROSAMEL MANRIQUEZ RUIZ Y SILVANA PAZ
SEPÚLVEDA BRAVO

INMUEBLE UBICADO EN HIJUELA EL CIPRÉS, CHACAYAL
NORTE

2

JUAN CAPISTRANO BALVOA LEIVA

3

COMUNA
PROVINCIA
REGIÓN

FOJAS

Superficie
servidumbre
definitiva
[m2]

Superficie
Superficie
servidumbre
servidumbre
ocupación
camino
temporal (m2) definitivo [m2]

N° de
Plano

N°

AÑO

CBR

LOS ÁNGELES, BÍO BÍO, BÍO BÍO 12893

8052

2017

Los Ángeles

1.646

0

0

PES-01

INMUEBLE DENOMINADO MADRESELVA UBICADO EN EL
LUGAR CHACAYAL

LOS ÁNGELES, BÍO BÍO, BÍO BÍO

598

824

1986

Los Ángeles

262

0

0

PES-02

GERMAN ERNESTO GATICA TORRES

HIJUELA EL QUILLAY, UBICADO EN CHACAYAL NORTE

LOS ÁNGELES, BÍO BÍO, BÍO BÍO

6330

5477

2016

Los Ángeles

202

0

0

PES-03

4

ROSA CRISTINA LUENGO URIBE, MARÍA PAZ BALVOA LUENGO
Y JORGE EDUARDO BALVOA LUENGO

HIJUELA EL MANZANO, SECTOR CHACAYAL NORTE

LOS ÁNGELES, BÍO BÍO, BÍO BÍO

5071

4476

2016

Los Ángeles

293

0

0

PES-04

5

CAMILO CRUZ MELLADO MELLADO

INMUEBLE UBICADO EN CHACAYAL NORTE

LOS ÁNGELES, BÍO BÍO, BÍO BÍO

7672

6598

2016

Los Ángeles

2.566

9.898

0

PES-05

6

FLOR TERESA MUÑOZ CHAMORRO

RESTO DEL INMUEBLE DENOMINADO LOTE A, DEL PLANO
DE SUBDIVISIÓN DEL RESTO DEL FUNDO EL RETAMO

LOS ÁNGELES, BÍO BÍO, BÍO BÍO

2456
vta

2123

1994

Los Ángeles

7.205

12.176

0

PES-06

7

AGRÍCOLA, GANADERA Y FORESTAL SAN JOSÉ LIMITADA

PREDIO RÚSTICO DENOMINADO LOTE B, DE LA HIJUELA
NÚMERO CUATRO DEL FUNDO SAN JOSÉ DE RARINCO

LOS ÁNGELES, BÍO BÍO, BÍO BÍO

254

157

2001

Los Ángeles

23.090

12.699

0

PES-07

8

AGRÍCOLA, GANADERA Y FORESTAL SAN JOSÉ LIMITADA

HIJUELA NÚMERO TRES DEL EX FUNDO SAN JOSÉ DE
RARINCO

LOS ÁNGELES, BÍO BÍO, BÍO BÍO

4788

3872

1993

Los Ángeles

17.429

5.090

1.702

PES-08

9

AGRÍCOLA, GANADERA Y FORESTAL SAN JOSÉ LIMITADA

HIJUELA NÚMERO DOS DEL FUNDO SAN JOSÉ DE RARINCO

LOS ÁNGELES, BÍO BÍO, BÍO BÍO 4788 vta

3873

1993

Los Ángeles

15.523

3.306

0

PES-09

10

KLAUS RODOLFO BRUNING STYLS

RESTO DEL LOTE A, DEL PLANO DE SUBDIVISIÓN DEL
PREDIO DENOMINADO FUNDO EL PARRÓN

LOS ÁNGELES, BÍO BÍO, BÍO BÍO

5049

2353

2003

Los Ángeles

5.320

3.041

0

PES-10

11A

GARDEWEG BALTRA Y COMPAÑÍA

INMUEBLE DENOMINADO EL PINO DE RARINCO

LOS ÁNGELES, BÍO BÍO, BÍO BÍO

5314

3759

2002

Los Ángeles

19.380

6.281

4.331

PES-11A

11B

GARDEWEG BALTRA Y COMPAÑÍA

INMUEBLE UBICADO EN EL LUGAR RARINCO, DIVIDIDO EN DOS
LOTES QUE SE INDIVIDUALIZAN COMO LOTE “A” Y LOTE “B”

LOS ÁNGELES, BÍO BÍO, BÍO BÍO

8151

5195

2008

Los Ángeles

4.488

1.728

0

PES-11B

LUIS VÍCTOR HUGO GARRIDO DÍAZ, MARIO MILTON GARRIDO
DÍAZ, EDUARDO ANTONIO GARRIDO DÍAZ, OMAR ANTONIO
GARRIDO DÍAZ, LUIS ALBERTO GARRIDO SÁEZ, DANIEL DARÍO
GARRIDO NEIRA, ÁLEX IGNACIO GARRIDO NEIRA Y
JACQUELINE ZAMBRANO CORTÉS

1994

INMUEBLE UBICADO EN EL LUGAR TUCUMÁN

LOS ÁNGELES, BÍO BÍO, BÍO BÍO

2620
vta
4691
1733
3055

2289

12

2139
1585
2782

2003
2015
2015

Los Ángeles

25.509

2.066

0

PES-12

13

LUIS VÍCTOR HUGO GARRIDO DÍAZ, MARIO MILTON GARRIDO
DÍAZ, EDUARDO ANTONIO GARRIDO DÍAZ, OMAR ANTONIO
GARRIDO DÍAZ, LUIS ALBERTO GARRIDO SÁEZ, DANIEL DARÍO
GARRIDO NEIRA, ÁLEX IGNACIO GARRIDO NEIRA Y
JACQUELINE ZAMBRANO CORTÉS

1252
4689
1731
3053

1082
2137
1583
2750

1994
2003
2015
2015

Los Ángeles

14.192

173

1.400

PES-13

14

INMUEBLE UBICADO EN EL LUGAR RARINCO

LOS ÁNGELES, BÍO BÍO, BÍO BÍO

SERGIO HERMINIO DIAZ POBLETE

LOTE E DEL PLANO DE HIJUELA NÚMERO DOS DEL PREDIO
HIJUELA EL ROBLE, UBICADO EN EL LUGAR LA CAPILLA

LOS ÁNGELES, BÍO BÍO, BÍO BÍO

8520

4878

2007

Los Ángeles

1.410

0

1.243

PES-14

15

JEANNETTE DEL PILAR DIAZ ARTEAGA

LOTE F DEL PLANO DE HIJUELA NÚMERO DOS DEL PREDIO
HIJUELA EL ROBLE, UBICADO EN EL LUGAR LA CAPILLA

LOS ÁNGELES, BÍO BÍO, BÍO BÍO

8522

4880

2007

Los Ángeles

515

155

199

PES-15

16

JOSÉ ALFREDO DIAZ ORTEGA, MARGARITA DEL CARMEN DIAZ
ORTEGA, DANIEL ERNESTO DIAZ ORTEGA Y ANA MARIA DIAZ
ORTEGA

INMUEBLE DENOMINADO HIJUELA LA ENVIDIA, UBICADO
EN EL LUGAR LA CAPILLA

LOS ÁNGELES, BÍO BÍO, BÍO BÍO

5080
vta

2569

1998

Los Ángeles

0

0

1.234

PES-16

17

JOSE ROBERTO DIAZ MATAMALA

6655

4116

2008

Los Ángeles

0

0

1.121

PES-17

42
10 vta
LOS ÁNGELES, BÍO BÍO, BÍO BÍO 60 vta
6798
5910

56
12
67
4182
5293

1969
1975
1975
2006
2015

Los Ángeles

0

11.595

1.632

PES-18

LOS ÁNGELES, BÍO BÍO, BÍO BÍO

7336

4648

2005

Los Ángeles

0

0

1.344

PES-19

LOS ÁNGELES, BÍO BÍO, BÍO BÍO

1254

1083

2017

Los Ángeles

1.237

0

2.356

PES-20

PROPIEDAD AGRÍCOLA DENOMINADA PREDIO SAN LUIS Y
QUE CORRESPONDE AL LOTE A, DE LOS DOS EN QUE SE
SUBDIVIDIÓ LA HIJUELA QUINTA SECCIÓN SAN LUIS, QUE
FORMABA PARTE DEL FUNDO LA CAPILLA, UBICADO EN LA
SUBDELEGACIÓN RARINCO

LOS ÁNGELES, BÍO BÍO, BÍO BÍO

1062

1581

1983

Los Ángeles

15.474

31

1.151

PES-21

LOTE F, DEL PLANO DE SUBDIVISIÓN DE UN RETAZO DE
TERRENO UBICADO EN LA SUBDELEGACIÓN DE RARINCO,
COMUNA DE LOS ÁNGELES

LOS ÁNGELES, BÍO BÍO, BÍO BÍO

RAQUEL CASTILLO PARODI, MÓNICA DEL CARMEN DÍAZ
CASTILLO, PATRICIA INÉS DÍAZ CASTILLO, ROSA VERÓNICA DEL
PILAR DÍAZ CASTILLO, SONIA ELENA DE LA LUZ DÍAZ
CASTILLO, JOSÉ RUBELINDO DÍAZ DÍAZ, LUZ DE LA PIEDAD
DÍAZ DÍAZ, MANUEL RODOLFO DÍAZ DÍAZ, MARÍA DOLORES
DÍAZ DÍAZ, MARÍA ANGELA DÍAZ DÍAZ, YANINA CLEMIRA DÍAZ
MATAMALA, REGINA ELIZABETH ORTEGA DIAZ, FACUNDO
HORACIO ORTEGA DIAZ, ROSA MAGDALENA ORTEGA DIAZ,
PEDRO NOLASCO ORTEGA DIAZ, MIREYA CARMEN ORTEGA
DIAZ, VICTOR HUGO ORTEGA DIAZ

PROPIEDAD COMPUESTA DE VEINTISÉIS CUADRAS, UBICADO
EN LA SUBDELEGACIÓN DE RARINCO

19

ROBERTO IVÁN RIVERA ORTEGA

INMUEBLE QUE SE ENCUENTRA UBICADO EN SECTOR LA
CAPILLA, PREDIO HIJUELA SAN EDUARDO, HIJUELA
NÚMERO DOS

20

AGRÍCOLA EL PEÑASCO LIMITADA

21

SOCIEDAD AGRÍCOLA SAN LUIS LIMITADA

22

CORPORACIÓN IGLESIA DE LOS ADVENTISTAS DEL SEPTIMO DIA

PREDIO EL PEUMO

LOS ÁNGELES, BÍO BÍO, BÍO BÍO

346

460

1974

Los Ángeles

6.495

5.637

0

PES-22

23

SOCIEDAD AGRÍCOLA SAN LUIS LIMITADA

PORCIÓN DE TERRENO DE APROXIMADAMENTE
CINCUENTA Y DOS HECTÁREAS QUE FORMÓ PARTE DE LA
HIJUELA QUINTA SECCIÓN SAN LUIS, QUE FORMÓ PARTE A
SU VEZ DEL FUNDO LA CAPILLA, SITUADA EN LA
SUBDELEGACIÓN DE RARINCO

LOS ÁNGELES, BÍO BÍO, BÍO BÍO

1979
vta

2596

1987

Los Ángeles

17.021

5.651

0

PES-23

24

PATRICIA IRENE SAEZ POBLETE, JAVIER SAEZ POBLETE, JOSE
RICARDO SAEZ POBLETE Y MIGUEL ANTONIO SAEZ POBLETE

LOTE NÚMERO SIETE, DEL PLANO DE SUBDIVISIÓN DEL
PREDIO DENOMINADO LAS RAYAS, UBICADO EN EL LUGAR
LA CAPILLA, KILÓMETRO DIECISIETE, CAMINO A CERRO
COLORADO

LOS ÁNGELES, BÍO BÍO, BÍO BÍO

2473

2203

2016

Los Ángeles

11.209

2.973

0

PES-24

25

SATURNO SAEZ MONSALVA Y OMAR EDGARDITO GROLLMUS
BUSTOS

LOTE B DEL INMUEBLE DENOMINADO EL PORVENIR,
UBICADO EN EL LUGAR LA CAPILLA

LOS ÁNGELES, BÍO BÍO, BÍO BÍO

6963
2507
1088

4384
1775
676

2005
2002
2012

Los Ángeles

3.713

3.239

0

PES-25

RETAZO DE TERRENO DEL FUNDO VIGO

LOS ÁNGELES, BÍO BÍO, BÍO BÍO

5944
811

5327
584

2015
2005

Los Ángeles

38.979

0

0

PES-26

18

26

SEBASTIAN IGNACIO GIACHINO CASTILLO, FELIPE ANDRÉS
GIACHINO CASTILLO, CAROLINA FRANCISCA GIACHINO
CASTILLO, JULIO CÉSAR GIDDINGS CANDIA Y SAMUEL
GUILLERMO MALVOA DÍAZ

LOTE NÚMERO UNO, DEL PLANO DE SUBDIVISIÓN DEL
PREDIO DE MAYOR EXTENSIÓN DENOMINADO SAN PABLO

Los propietarios afectados pueden solicitar a la SEC una copia de los planos especiales antes señalados, dentro del plazo de 15 días contado desde la notificación por avisos.
Los interesados podrán formular ante la SEC sus observaciones u oposiciones, dentro del plazo de 30 días, contado desde la última publicación efectuada. Para estos efectos, a contar de dicha publicación podrán, asimismo,
solicitar los planos especiales de servidumbre. En tal caso, el plazo de 30 días se contará desde que la SEC ponga los planos a su disposición.
Santiago, 11 de mayo de 2020.- Mauricio Eduardo Rossel Zúñiga, Secretario.
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Economía&Negocios
Felipe Parra Muñoz
Académico de Psicología
Universidad San Sebastián

UNIVERSIDAD SAN SEBASTIÁN

E

n este desafiante
tiempo vemos cómo
ciertas competencias,
que en determinado
momento fueron parte de un repertorio
conductual asociado
a un desempeño superior de una jefatura, hoy pueden
ser reemplazadas por otro tipo de
disposiciones que permitan, por un
lado, mantener un liderazgo formal,
pero por otro, desarrollar nuevas actitudes que faciliten la primera gran
tarea del líder en este período: cuidar
al equipo y mantenerlo como tal.
Una premisa que se usa regularmente habla del líder firme y cercano,
donde hoy la mirada de la cercanía
por sobre la firmeza parece que nos
puede entregar mejores resultados.
Acercarse y escuchar: lo primero
que permite desarrollar estas nuevas
y buenas prácticas tiene que ver con
evaluar si se cuenta con un equipo
como tal (no es lo mismo tener un
grupo de personas a cargo que compartir objetivos, complementarse, colaborar y confiar en el otro) y saber en
qué situación se encuentra, lo que ya
por sí solo es un gran desafío. Lo anterior considerando que realizar una
llamada o tener una videoconferencia
se contrapone con múltiples demandas y nuevas funciones que cumplir ya
sea para teletrabajar, reportar tal trabajo remoto, dar respuesta parcial o
total a clientes internos y externos, entre muchas otras tareas que cualquier
persona que sea responsable de otros
vive diariamente en esta pandemia.
Si bien el punto anterior no es tarea sencilla, es el primer paso para
pensar en cómo cuidar al equipo,
donde, teniendo en cuenta que son
tiempos excepcionales, existen algunas ideas derivadas de la gestión
de crisis y buenas prácticas que sería interesante repasar.
Uno de los elementos derivados
de lo anterior es el de primero escuchar, competencia siempre destacada del líder, pero hoy más necesaria
y crítica que antes. Lo anterior no requiere de una inversión de recursos económicos, pero sí tiempo y
dedicación y, sobre todo, un alto nivel de compromiso por parte de la
jefatura para prestar atención a las
múltiples aristas que una conversación uno a uno puede generar en
este tiempo y llevar un registro de
ello que el liderado pueda conocer
y consultar cuando lo desee.
Empoderar y devolver
Animar para empoderar: empoderar a través de la autonomía de los colaboradores y animar para que se en-

CUIDAR AL EQUIPO, TAREA FUNDAMENTAL

LAS BUENAS
PRÁCTICAS DEL LÍDER:
¿FIRME Y CERCANO?
Escuchar, empoderar, compartir y confiar son acciones necesarias para aquellos
que lideran equipos, algo que puede resultar más complejo debido al trabajo no
presencial.
cuentren soluciones en conjunto ante
las problemáticas de la contingencia
parece ser una forma que los equipos
valoran. Esto requiere que el líder esté
proporcionando información con
cierta frecuencia, facilitando insumos (presencial o remotamente) y
otorgando responsabilidades que cuiden la no sobrecarga de sus trabajadores, pero que sean también lo suficientemente adecuadas para lo que él
levantó en la etapa anterior de acercarse y escuchar.
Devolver bidireccionalmente: en

la medida de lo posible, darse el tiempo de dar a conocer espacios de mejora y fortalezas de los trabajadores
junto con colaborar para que existan
espacios de reflexión individuales y
en equipo. Acá la clave está en que se
haga si efectivamente existe un interés honesto por parte de la persona
que entrega la retroalimentación y si
se realiza un seguimiento de las conversaciones efectuadas con el ánimo
de saber si potencia lo que se espera mejorar. Este ejercicio también
sirve en formato ascendente, donde

una sesión bien planificada, en términos bien aterrizados y centrados
en las acciones y no en la persona,
puede ser muy provechosa al entregar la visión del subordinado hacia
la gestión del superior jerárquico y a
la vez amplía la mirada de ambos,
permitiendo que una misma situación sea mirada desde diferentes
perspectivas para comprender la razón de las acciones de un colega.
Compartir y confiar
Compartir y facilitar: crear espa-

cios para aprender de lo que le resultó a otro equipo o a otra persona
permite sentirse más acompañado
en el día a día, además de modelar
cómo personas cercanas pueden
asumir desafíos y a la vez ampliar las
posibilidades de acción que una persona o equipo considera. Una buena práctica del líder es que se compartan buenas prácticas entre su
equipo y otros equipos.
Soltar y confiar: Si bien se trata de
líneas generales que pueden ser aterrizadas a la realidad de cada organización según su propia estrategia
para este tiempo, partir con algo, por
evidente que sea, ya es algo.
Frecuentemente los líderes tienen
problemas para delegar en tiempos
de “normalidad”, lo que hoy se ve
más acrecentado, considerando
también que nuestra cultura de trabajo es muy marcada por lo presencial y transmite que confío, pero con
ciertos cuidados, o que tengo que
mostrarme de determinada forma
para ser respetado. La buena noticia
es que, en este tiempo de incertidumbre, las mismas respuestas no
tendrán los mismos resultados, lo
cual puede ser por un lado angustiante, pero por otro, una invitación
a probar y atreverse.
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Cultura&Espectáculos

#MeQuedoEnCasa
Eduardo Salgado, bajista e integrante de la banda Los Insolentes
“Quedarse en casa estos días va más allá de un acto de acatar lo que dicen las autoridades, es ser consciente del cuidado de tus seres queridos y también de la sociedad. Un tiempo también de introspección y creación, el retomar ciertas
cosas que quedaron guardadas en el computador o en el escritorio por falta de atención y minutos, ahora es cuando”.

FOTO: LA CONCEPCIÓN DEL ARTE

LOS CREADORES del libro -Rizo y Monzonsillo- se unieron a la artista
plástica penquista, Tamara de las Tormentas (izquierda) quien aportó
con sus colores e ilustraciones.
Mauricio Maldonado Quilodrán

mauricio.maldonado@diarioconcepcion.cl

El 2019 fue un año bastante especial para la cantante y compositora
penquista Fernanda Leiva, ya que
fuera de las diversas presentaciones
en distintos escenarios pudo concretar su primera gira internacional, la
cual la llevó a presentarse en diferentes espacios del país azteca mostrando parte de su propuesta.
Es en ese viaje y su posterior retorno a la ciudad, en pleno estallido social, que surge “Sagrada”, su nuevo
single que por estos días de cuarentena liberó a través de las plataformas
musicales. “Tenía muchas ideas en mi
cabeza, como la adoración a Frida y a
la Virgen de Guadalupe junto con el
machismo que existe aún allá y los
monumentos conmemorando femicidios. Fue imposible no pensar en lo
que pasa acá en relación a la mujer y
creo que una de mis misiones como
música es visibilizar lo que estamos viviendo. Son nuestros tiempos ahora y
las cosas están cambiando”, apuntó.
La cantante explicó lo especial de
esta canción en relación a todo lo que
ha registrado con anterioridad, ya sea
por la intimidad con la que fue compuesta como también lo que aborda
a través de la letra. “’Sagrada’ es un viaje de autoconocimiento y un renacer.
Además, fue un desafío distinto, porque la grabé, creé y produje completamente sola en mi casa, lo que la
hace mucho más íntima”.
Completando que “la mujer es un
ente etéreo que viaja y lucha con sus
dones desde lo más terrenal hasta lo
divino y eso se va pasando de generación en generación. Nos conectamos
con cosas abstractas y sensoriales, la
sociedad nos tiende a encasillar solo
en lo físico. Esta canción trae todo
esto y más, viajes introspectivos, for-

Realizadora audiovisual local junto a biólogo
se atreven con cuento infantil ilustrado
La Fundación La Concepción del
Arte junto con Baby University pusieron a disposición del público, a través
de descarga gratuita online, “La ciencia
de las vacunas (para bebés)”, un entretenido y didáctico cuento orientado a
niños y niñas de entre 2 a 6 años.
Ante el difícil panorama actual, con
todas las restricciones, incertidumbre y limitaciones que ha impuesto la
Covid-19, sumado a la inmensa cantidad de información generada al respecto, el biólogo y divulgador científico, José Rizo Massu, junto con Tamara Monzonsillo, cineasta penquista y
gestora cultural, se avocaron a la mi-

sión de crear un contenido que fuera
divertido e informara tanto para padres como sus hijos respecto a la ciencia y necesidad de las vacunas.
Respecto a la publicación, la realizadora audiovisual local comentó que
“quisimos aportar nuestro granito de
arena en medio de la contingencia. Hay
mucho desconocimiento de cómo funciona el organismo humano y en ese
desconocimiento es donde las teorías
conspirativas surgen y cobran víctimas.
Ahora más que nunca es fundamental
tener información confiable. En el cuento tratamos conocimiento científico
establecido, por ejemplo cómo funcio-

“SAGRADA”

Fernanda Leiva estrena
single inspirado en la mujer
y su gira por México 2019
FOTO: FERNANDA LEIVA

Con este tema,
liberado hace unos
días en las
plataformas digitales
de música, la cantante
y compositora enseña
parte de lo que ha
hecho durante estos
días de confinamiento,
los cuales seguirán
trayendo nuevas
melodías.
talezas y paz interna que es algo que
nadie puede robar o juzgar”.
A la fecha, Leiva ha editado los EP’s
“Camuflaje” y “Galopar”, además de
los sencillos “De mis cabellos”, “Galopar” y “Lo prohibido”, siendo “Sagrada” la continuación de ese camino

DURANTE ESTOS días Leiva se
encuentra trabajando en nuevas
composiciones.

na el sistema inmunológico”.
En cuanto a la recepción que ha tenido hasta el momento, por parte del
público infantil que ha tenido acceso a
la publicación, Monzonsillo recalcó
que “en general la acogida hasta el momento ha sido genial. Por lo mismo, ya
estamos pensando en un nuevo libro”.
Para quienes deseen conocer y descargar “La ciencia de las vacunas (para
bebés)”, el cual también tiene como
novedad el incluir ilustraciones de Tamara de las Tormentas, artista plástica penquista, visitar el link
https://www.laconcepciondelarte.com/Revista/baby-university-.html
matizado entre singles y trabajos un
poco más extensos. “Planeo sacar más
música en dos meses más, pretendo
que esa sea la dinámica. Me gustaría
hacer un disco o un EP, pero al mismo
tiempo me seduce mucho la idea de
single por single. Así puedo jugar con
los cambios de estilo que tengo y creo
que es lo más compatible en el sentido de como las personas absorben la
música. Estoy tratando de balancear”.
Tal como le ha ocurrido a la mayoría de los músicos y artistas locales, y
nacionales, en el contexto de la emergencia sanitaria, la cantante se encuentra recluida en su hogar, produciendo material, y con todos los planes de giras y conciertos suspendidos
por el momento. “Se me cayeron muchos planes. Había tocatas preparadas
en Santiago y más cosas, la contingencia me obligó a trazar todo de nuevo.
La idea es darle la máxima difusión posible a ‘Sagrada’, luego sacar más singles y colaboraciones y compartir con
quienes siguen mi música. Creo que
por primera vez la tecnología nos puede volver más humanos y hay que sacarle partido a eso”.
En esta ruta digital de planes surgió
la oportunidad de algo impensado
para Leiva, “tendré una entrevista para
‘Room Service’, desde Miami. Me tomó
por sorpresa y me hizo muy feliz. Es un
espacio donde se han presentado artistas que me han inspirado mucho,
como Ana Tijoux y Francisca Valenzuela, Los Pericos, Miranda, entre
otros. Es un alcance de gente enorme,
han sido nominados a los Grammy, así
que sin duda traerá cosas positivas.
Que me consideren y que mi música
haya llegado hacia allá es algo muy
gratificante”, concluyó.
OPINIONES

Twitter @DiarioConce
contacto@diarioconcepcion.cl
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Deportes

#MeQuedoEnCasa
Sebastián Butrón, defensor de Lota Schwager
“Yo soy de Iquique y me quedé en Talcahuano. Acá me cuido, entreno en casa y la gente debe
entender que lo mejor es encerrarse, salir solo lo necesario y tomar todas las medidas de cuidado
si deben ir a comprar o les toca salir”.

FOTO: DEPORTES LOTA SCHWAGER

Paulo Inostroza

paulo.inostroza@diarioconcepcion.cl

“Acá no hay contratos, seguro de desempleo ni nada.
Solo un compromiso ético
por ambas partes y eso no
en todos lados se respeta.
Esto es muy distinto al profesionalismo”,
cuenta
Edgardo Abdala, técnico de
Cabrero. Ellos estaban listos para enfrentar este año
el torneo de Tercera B, pero
el coronavirus los dejó encerrados y llenos de dudas. Similar situación vive Lota
Schwager, que este año iba
por el ascenso a Segunda,
pero ni siquiera sabe cómo
se jugará el campeonato...
Si es que se juega.
Sebastián Butrón fue una
de las figuras de la “Lamparita” 2019 y detalló que “nosotros somos afortunados
porque club siempre ha estado presente, aunque hablando con compañeros de
otros equipos, sé que no es
lo normal. Nos pagaron el
80 por ciento del último
mes que entrenamos y ahora estamos cobrando la mitad, acuerdo al que llegamos con los dirigentes de
Lota. Eso te da una tranquilidad. Igual hay un par
de compañeros, al menos,
que trabajan en otras cosas, por su cuenta”. Generalmente, se trata de Uber y
ventas por internet. Mucho
de creatividad.
El “Seba” precisó que “acá
el entrenador (Cristián Gómez) y el preparador físico
nos envían pautas diarias,
aunque no estamos conectados ni monitoreados por
Zoom. Cada uno trabaja a
conciencia y también sentimos un compromiso hacia
el club. Sabemos que, al regreso, el torneo durará tres
meses o algo así, será corto
y habrá que jugarse la vida
en poco tiempo. El mejor
preparado gana”.
También habrá un beneficio para colaborar con la
institución minera. “Este
mes se hará una Lotatón,
para ayudar a que el club
siga cumpliendo sus compromisos. Hace una semana
parecía que volveríamos
pronto a los entrenamientos, pero con el aumento de
contagios que pasó en Santiago igual nos preocupa-

REALIDAD INVISIBLE DE LOS CLUBES AMATEUR

¿Y la Tercera? Esa
división sin contrato
ni seguro que cobrar
FOTO: ARCHIVO / ISIDORO VALENZUELA M.

Jugadores que se las
ingenian con otras
pegas y que
entrenan online,
aunque nada los
obliga. Lota
Schwager es uno de
los pocos que no
abandonó a su
plantel 2020.

mos mucho, no sabemos
cuáles serán los plazos ahora y lo primero es la salud de
todos”, advirtió.
Cincuenta lucas
El “Turco” Abdala detalla
que “en Cabrero nos ayudaron a todos con cincuenta
mil pesos. Claro que suena
a poco y uno quisiera mucho más, pero se agradece
porque te insisto, es un gesto donde no existe ningún
compromiso legal. Como
sea, nosotros acá entrenamos igual que cualquier
club profesional. Son las
mismas pautas: en la mañana piernas y tren superior,
en la tarde trabajos anaeróbicos”.
Y aunque el grupo son
muchachos jóvenes y uno
pensaría que la mayoría vive
con sus papás, sin muchos
problemas, no siempre es
así. “Tengo un chico que es
de Punta Arenas y le han
suspendido el viaje tres veces. Estando acá tiene que
arreglárselas económicamente y no es fácil. Otro chico, Matías Segura, fue papá
hace poco, así que tiene
otras responsabilidades y
está buscando trabajo hace
un tiempo. Bueno, ahora
con el encierro es más difícil encontrar, lo de las pegas
está difícil”, señaló.
¿Y qué pasará con el torneo? Abdala comentó que
“estamos en contacto permanente con Santiago, hemos sido bien catetes y, aunque no hay nada formal, lo
más seguro es que el torneo
sea corto, que se juegue en
zonas Norte, Centro y Sur y
suban los tres campeones.
Todo está pensado sin público y los mismos protocolos que el fútbol profesional. Mi hijo juega en Coquimbo y viajó hace poco
porque ya tienen que volver
a las prácticas y piensan que
el campeonato se retornaría
en julio. Ojalá que sí. Iba
todo bien, hay comunas que
se estabilizaron, pero lo de
Santiago fue un golpe fuerte. El Gobierno ha dado
mensajes poco claros y eso
genera este tipo de reacciones de la gente”.
OPINIONES

Twitter @DiarioConce
contacto@diarioconcepcion.cl
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Deportes

#MeQuedoEnCasa
Daniel Montilla, ex arquero Deportes Concepción.
“De repente salgo aquí afuerita a tomar un poco de aire, para no volverme loco, pero no se puede mucho más. Hay que ser responsable y, más que cuidarse uno, cuidarse por los familiares y la
gente que tienes cerca”.

CARLOVICH ES el último, el más alto. Campeones de Mendoza con Montilla al arco.
Paulo Inostroza

paulo.inostroza@diarioconcepcion.cl

“Jugadores como esos ya no salen.
Era como el Chino Ríos, que hacía lo
que quería, pero no le importaba
nada. Si se hubiera portado bien…
Qué Maradona ni qué pelotas, mucho mejor el Trinche”. Así recuerda
Daniel Montilla al mítico Tomás Carlovich, que perdió la vida hace pocos
días, asaltado y golpeado en Rosario,
fue el 8 de mayo. Triste final para
una leyenda de la que no hay videos,
solo el relato boca a boca de quienes
lo vieron. Desde Menotti a Bielsa,
para todos está en un pedestal.
El ex portero de Deportes Concepción cuenta que “este era loco, descendiente de gitano. Lo trajeron de Begrano de Córdoba al Independiente de
Rivadavia y le pusieron una buena
pieza de hotel, pero dormía en el suelo. Ahí fuimos compañeros el ´76 y
´77. No conversamos mucho porque
él hablaba poco. A veces no nos dábamos ni cuenta si estaba entrenando,
pensábamos que no estaba. A veces,
efectivamente no estaba. Se arrancaba a Rosario y había que ir a buscarlo. Allá era un ídolo, hasta hoy. Es
como Napolés y Maradona”.
¿Y cómo era futbolísticamente? El
también ex técnico de Lota detalla
que “era altísimo y flaco, patas largas
y hacía lo que quería. Impredecible.
Hábil, creativo, le dabas espacio y te
sacaba un fierrazo. Repartía y te pintaba la cara. Le pegaban todos, pero
nadie se la podía quitar. Todos iban a
verlo. Se divertían y Trinche también
se divertía, solo jugaba a eso. Hoy ya

DANIEL MONTILLA HABLA DE LEYENDA ROSARINA:

“Jugué con el Trinche y era
un Chino Ríos: talentoso,
pero no le importaba nada”
Tomás Carlovich murió hace 10 días y en Argentina dicen que
pudo ser mejor que Maradona, pero no quiso. Pocos lo vieron
jugar en los ‘70, esta es la voz de uno que fue su compañero.
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no salen ese tipo de volantes por los
que la gente llenaba un estadio y sabía que era una entrada bien pagada”.
Montilla repasa que “Carlovich le

pintó la cara a la selección argentina que fue al
Mundial del ’74.
Jugó por la selección de Rosario y
era el único jugador
Memoria
que no estaba en Primera. Fue un baile.
Deportiva
En esos tiempos, Menotti hizo tres selecciones: una de la capisacaba con el brazo. De Rosario han
tal, otra de provincias y
otra de Santa Fe. Ahí quedó loco con salido los más talentosos del país, pero
Carlovich, pero a este loco gitano lo ninguno como Carlovich. Hasta Diellamaban y no aparecía. Amigo, el tipo go dijo que Trinche era mejor que él”.
Y murió paseando en bicicleta, a los
iba con las medias abajo, valiente, y te

74 años. Rosario se saltó la cuarentena para despedir en masa a su emblema, a su mito. Al tipo que rechazó ir
a Boca, le dio lo mismo ir a la selección
y prefirió el barrio de Segunda a la disciplina de Primera. “Antes, en Argentina, podían apalear al presidente o al
Papa, pero no a un futbolista. Se perdió el respeto. A mí me carga la mafia
de las barras bravas, lo sucio que hacen los representantes con los clubes. Trinche era lo que quedaba, de un
fútbol de otra época, de un fútbol lindo, de enganche para un lado y para
el otro”, relata Montilla.
Junto a Carlovich fueron campeones
de Mendoza juntos. Montilla fue testigo de un talento que no quedó registrado en videos, pero sí en el corazón
y las paredes de Rosario. Una zurda
que no muere ni a palos, una historia
que vale la pena contar una y otra vez.
OPINIONES

Twitter @DiarioConce
contacto@diarioconcepcion.cl
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EL TIEMPO

Entretención&Servicios
HOY

MIÉRCOLES

11/16

12/14
JUEVES

4/16

VIERNES

3/17

Santoral: Yvo - Yvonne

LOS ÁNGELES

11/14
RANCAGUA

8/16
TALCA

11/16

PUZZLE

SANTIAGO

9/17
CHILLÁN

11/15

ANGOL

10/15

RADIACIÓN UV
RIESGO

EXTREMO
MUY ALTO
ALTO
MODERADO
BAJO

TEMUCO

9/13
P. MONTT

5/12

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
Salcobrand

Ahumada

• San Martín 608 - 612

• Av. Juan Bosco 501

SAN PEDRO
Salcobrand
• Michimalonco 1300

CHIGUAYANTE
Cruz Verde
• Manuel Rodríguez 925

TALCAHUANO
Salcobrand
• Autopista 7001

SUDOKUS
FÁCIL

MEDIO

EXPERTO

(Atención durante las 24 horas)

