
Alcalde Álvaro Ortiz explicó las 
razones para solicitar cuarentena 
para Concepción y evitó polemi-
zar con el intendente. Pero  
renovó sus críticas por el “zigza-
gueante” actuar del gobierno.

“Esto es algo grave  
y hay algunos que 
todavía no se lo 
meten en la cabeza”

CIUDAD PÁG. 9
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Los desafíos, proyectos  
y objetivos del futuro 
director de Desarrollo e 
Innovación de la UdeC
Pablo Catalán comenta el rol de la 
Universidad de Concepción y sus iniciati-
vas en I+D+i+e. Y habla del impacto de 
cada una de sus actividades en los ámbitos 
social, económico, cultural y ambiental.
ECONOMÍA&NEGOCIOS PÁGS. 10 Y 12

FOTO: PRENSA INTENDENCIA

Dicrep pagará el valor 
más alto por gramo 
de oro en su historia
Según las autoridades, con la deci-
sión, se busca apoyar a los penquis-
tas con dificultades financieras.
ECONOMÍA&NEGOCIOS PÁG. 14

Reparto de la ayuda, que se concentrará en apoyar a la población adulto mayor,  
será coordinada con cada alcalde de acuerdo a la necesidad presente y contará  
con el apoyo de las Fuerzas Armadas y de Orden.

Provincia del Bío Bío será la primera del país a recibir las canastas familiaresBío Bío Suena: El 
Árbol que Contiene 
Todos los Tiempos

CIUDAD PÁG. 6

1.311 Casos positivos de  
Covid-19 registra la Región, 
con 31 brotes activos.

CULTURA&ESPECTÁCULOS PÁG. 15
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Oposición critica al Gobierno 
por su rol en la pandemia

POR “EQUÍVOCO MANEJO” DE LA CRISIS SANITARIA

En cinco puntos, las distintas 
colectividades hacen sentir su 
preocupación ante cómo el 

Gobierno está llevando a cabo el 
combate a la pandemia. La decla-
ración pública que realizaron los 

siete partidos de la oposición 
trajo repercusiones en el escena-
rio político local. En la UDI y 

Evópoli apuntaron a dividendos 
políticos y críticas infundadas. 
“Lo que más se necesita es la uni-

dad de todos los sectores políti-
cos”, dijo Jaime Vásquez, timonel 
regional de la UDI.

Siete partidos de oposición entregarán el lunes una declaración al intendente Sergio Giacaman.

POLÍTICA PÁG. 4

EDITORIAL: LOS HÉROES ANÓNIMOS
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Verba volant scripta manent

ENFOQUE

PEDRO CISTERNA GAETE 
Abogado, estudiante PhD en Derecho, Universidad 
de Edimburgo, colaborador del Programa de 
Estudios Europeos UdeC.

Basado en sus principios de 
equidad, transparencia y progre-
sividad, el Acuerdo de París (AP) 
llama a los Estados a autodetermi-
nar progresivamente sus metas 
climáticas. Chile, cumpliendo con 
lo anterior, comunicó sus com-
promisos nacionalmente deter-
minados (NDC) el pasado 9 de 
abril. A la luz de la idea de recupe-
ración verde, esta columna desta-
cará el contexto de este anuncio y 
la perspectiva de justicia transicio-
nal de los NDC. 

Chile anunció sus NDC en un 

equitativa. Es decir, que ponga a los 
más vulnerables primero. 

En lo sustantivo, los NDC chile-
nos incorporaron la idea de “justi-
cia transicional”. Este concepto 
permite anticipar implicaciones 
sociales de una recuperación ver-
de, facilitando una implementa-
ción equitativa. La transformación 
energética impactará fuentes la-
borales. Se requieren estrategias 
que garanticen a trabajadores/as 
afectado/as una transición justa. 
Por ejemplo, implementar comi-
siones transicionales integradas 
por trabajadores, Estado y empre-
sas con iguales niveles de partici-
pación. Una recuperación verde 
no es justa si no se hace cargo de 
quienes pueden quedar atrás y, si 
no es justa, no cumple con un prin-
cipio esencial en el desarrollo cli-
mático, la equidad. 

Los NDC y la recuperación verde 
de Chile dependen de una imple-
mentación equitativa. Las leccio-
nes de esta pandemia y la idea de 
una justicia transicional influyen 
en desarrollar un marco climático 
institucional y legal que ponga al 
centro a la equidad y consolide un 
desarrollo verde para todas/os.

mundo paralizado por el dolor de 
la pandemia. La pandemia exacer-
bó problemas globales sobre cómo 
garantizar la salud y cómo enfren-
tar las precarias condiciones sani-
tarias que sufren las comunida-
des más pobres. Asimismo, el im-
pacto económico empujó la idea 
de una recuperación verde. Así, la 
Unión Europea optó por una recu-
peración sustentable a través de su 
“European Green Deal”. Las posi-
bles estrategias de Chile para lo-
grar sus NDC estarán influencia-
das por el contexto global. Siendo 
coherente con sus NDC y la co-
rriente global, Chile debiese prefe-
rir una recuperación verde. Nacio-
nalmente, los NDC influyen en la 
discusión del proyecto de Ley de 
Cambio Climático (LCC). Urgen 
compromisos traducidos en obli-
gaciones climáticas sustantivas. 
La futura LCC debe considerar las 
debilidades institucionales demos-
tradas al enfrentar la Covid-19. Los 
impactos del cambio climático, al 
igual que la Covid-19, afectan es-
pecialmente a comunidades vul-
nerables. Por tanto, es esencial una 
LCC que facilite logro de NDC y 
vele por una recuperación verde y 

Una recuperación 

verde no es justa si no 

se hace cargo de 

quienes pueden 

quedar atrás.

Los compromisos 
climáticos de Chile y 
la recuperación  
verde
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FRANÇOISE ETCHEBERRY PARÉS  
Profesora de Derecho Laboral UdeC

A pesar de que la ley consagra 
expresamente el “derecho a desco-
nexión” (en la modalidad de teletra-

bajo o trabajo a distancia, tema que 

fue abordado en la primera parte de 

este artículo), la realidad que obser-
vamos hoy, en medio de esta crisis, 
dista mucho del espíritu y el deseo 
de la norma. Nuestros teletrabaja-
dores, actualmente, se someten a 
extensas jornadas que superan el lí-
mite legal y/o contractual, debien-
do conciliar, además, los requeri-
mientos laborales con las responsa-
bilidades familiares y domésticas 
que les impone el confinamiento, y 
en no pocos casos, en espacios re-
ducidos. En este escenario de pre-
cariedad laboral que enfrentamos, 
si bien resulta esencial mantener 
las fuentes de empleo, este fin no 
justifica intensificar la subordina-
ción del trabajador, aceptando so-
meterlo a intromisiones en su vida 
privada y a mayores exigencias, re-
querimientos, controles y fiscaliza-
ciones del empleador, por sobre las 

ridad fiscalizadora, el trabajador y el 
empleador, en una comunidad de 
intereses, actuando colaborativa-
mente y de buena fe, para evitar la 
precarización de los servicios y de-
rechos de los trabajadores, asumien-
do todos una conducta acorde con 
la responsabilidad social y respeto 
a la dignidad que el bien común nos 
impone como integrantes de nues-
tra sociedad.

exigencias normales propias de su 
contrato de trabajo. 

Así resulta, entonces, fundamen-
tal, se desplieguen los esfuerzos ne-
cesarios y se adopte un compromi-
so firme en orden a respetar las jor-
nadas de trabajo y el derecho a 
desconexión, de lo contrario, se po-
drían incurrir en prácticas laborales 
indeseables, en vulneración de dere-
chos los fundamentales del trabaja-
dor, dada la intrusión en su vida pri-
vada en clara violación de su derecho 
a la intimidad y, más grave aún, en la 
afectación a su vida y salud, tanto fí-
sica como psíquica, en clara infrac-
ción a la obligación de seguridad 
que debe cumplir el empleador, la 
que le impone el deber de tomar to-
das las medidas necesarias para pro-
teger eficazmente la vida y salud de 
sus trabajadores, deber de cuidado, 
que cobra relevancia también en el 
trabajo a distancia. 

Los esfuerzos ante este complejo 
escenario laboral que vivimos han 
de hacerse en conjunto, por la auto-

Trabajo subordinado 
en tiempos de  
pandemia (II)

A partir de este vier-

nes, comenzó la re-

partición de las ca-

nastas familiares del 

plan “Alimentos Para 

Chile”, en el marco de 

la crisis sanitaria por 

Covid-19 en el país. 

El Presidente Se-

bastián Piñera expli-

có que la mercadería 

será entregada a be-

neficiarios de 32 co-

munas de la Región 

Metropolitana y las 

regiones de Arica, Ta-

rapacá, Antofagasta y 

el Bío Bío. 

La caja de alimen-

tos tiene un valor uni-

tario promedio de $30 

mil y un costo total 

para el Estado de US$ 

100 millones. 

 

 
@KarlaEnAccion: 
“Ya están saliendo los 
primeros camiones 
con #AlimentosPara. 
Las familias chilenas 
están en el corazón del 
Gob. del Pdte @sebas-
tianpinera, por eso 
esta ayuda es indis-
pensable para que 
puedan llevar a cabo 
la cuarentena y evitar 
que salgan de sus ho-
gares. Juntos salimos 
de esta”. 

 
@CarlosSapag: 
“Que las empresas de 
papel higiénico y artí-
culos de aseo se colu-
dan por una vez para 
beneficio de los más 
pobres y armen cajas 
con artículos de aseo e 
higiene personal. #Ali-
mentosParaChile”. 

 
@MicaelDiana: 
“Yo creo que si la idea 
es ayudar, deberían 
entregar la ayuda a 
todas las familias que 
lo necesitan, y no sólo 
a algunos “selecciona-
dos” con suerte o el 
azar Mujer encogien-
do los hombros #Ali-
mentosParaChile”.

#FUE TENDENCIA
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EDITORIAL

M
antener el aislamiento social -que en la 

práctica significa distanciamiento físico- 

es una de las principales medidas reco-

mendadas para frenar el contagio por el 

coronavirus. Quedarse en la casa es una opción viable 

para muchos, con grandes posibilidades de teleduca-

ción y teletrabajo. 

Sin embargo, no todos pueden optar por ejecutar sus 

labores a distancia, puesto que hay servicios y tareas 

esenciales y que obligan a miles de trabajadores a aban-

donar sus hogares para desempeñarse en áreas como sa-

lud, transporte, seguridad, servicios sociales y muchas 

más. Un gran número de ciudadanos deja a sus familias 

diariamente para garantizar que el país siga funcionan-

do. Son los responsables por mantener los centros de dis-

tribución de alimentos abastecidos y que los productos 

estén a disposición de todos. Son trabajadores en sec-

tores esenciales, fundamentales en períodos de norma-

lidad e imprescindibles en un estado de emergencia, 

cuando suelen ocurrir las “compras de pánico” siempre 

que se decretan mayores restricciones de circulación. 

Igualmente imprescindible es el trabajo desarrolla-

do por Bomberos, institución que ha tenido intensa ac-

tividad en la última semana en Bío Bío. También hay que 

reconocer el valioso trabajo de quienes peregrinan por 

la zona del Alto Bío Bío para ayudar con provisiones a 

Los héroes anónimos

Las palabras vuelan, lo escrito permanece

CARTAS 

Envíe sus cartas, con una extensión 
máxima de 1.400 caracteres, con espacios 
vía email a: 
 
    contacto@diarioconcepcion.cl  
 
    Cochrane 1102, Concepción  
 
 
La correspondencia debe consignar 
claramente la identidad del remitente y 
su número de teléfono.  

Transformación digital 

  
Señora Directora: 

La actual pandemia que, lamen-
tablemente, afecta a Chile y al pla-
neta ha contribuido, entre otros 
aspectos, a acelerar la transforma-
ción digital que estábamos experi-
mentando como sociedad. Esto lo 
podemos ver, por ejemplo, en el te-
letrabajo que están llevando a 
cabo muchas organizaciones, la 
teleducación, que vienen realizan-
do gran parte de los colegios e ins-
tituciones de enseñanza superior, 
y la telemedicina, que están practi-
cando diversos centros y profesio-
nales ligados al área de la salud. 

Herramientas como Teams y 
Zoom, entre otras, permiten hoy 
realizar a distancia reuniones de 
trabajo, capacitaciones, clases 
educativas y hasta ejercer profesio-
nalmente, atendiendo a los clien-
tes. Esto se suma al uso de otras 
aplicaciones que posibilitan com-
partir y almacenar información en 
la nube, realizar compras online, 
administrar las tareas, etc. 

Sin embargo, a lo anterior hay 
que agregar otros conceptos que 
también han adquirido fuerza por 
estos días y que son la telemetría, 
gestión remota e Internet de las co-

sas, tan cruciales en sectores como 
la minería, acuicultura, energía, 
transporte e industria en general. 

En este contexto, la tecnología 
satelital cumple un rol crucial, 
pues permite hacer realidad tales 
conceptos, entregando una amplia 
cobertura para llevar a cada rin-
cón de nuestro territorio los bene-
ficios de la transformación digital. 

 
Daniel Malaiu 

Gerente general de Tesacom  

 

Sugerencia para comprar 

  
Señora Directora: 

 Hay ideas y sugerencias que 
pueden parecer absurdas, pero 
que, a veces, es necesario lanzar-
las, para saber si han sido útiles o 
no. La Covid-19 ha alterado total-
mente nuestro estilo de vida. Mu-
chas de las cosas que hacíamos ha-
bitualmente, hoy debemos hacer-
las como la contingencia lo exige. 

Uno de los problemas más recu-
rrentes, ha sido el abastecimiento 
alimenticio. Cada vez que se anun-
cia una cuarentena, se produce 
una verdadera “estampida”, lo que 
trae consigo un montón de conse-
cuencias en todo sentido. Ante 
este escenario tan poco propicio, 

mi sugerencia es la siguiente: 
Así como se ha implantado la 

restricción vehicular, ¿Por qué no 
implantar ir de compras de acuer-
do a los números de RUT? Por 
ejemplo: El día lunes los empiezan 
en 1 y 2: el martes: 2 y 3, y así seguir. 
De esta forma se evitaría muchas 
aglomeraciones y situaciones que 
no ayudan en nada. 

 
Jorge Valenzuela Araya 

 

Primera caja 

  
Señora Directora: 

Ante la crítica de la ex Presiden-
ta Bachelet por el número de cajas 
con víveres a repartir en relación a 
la cantidad de personas posibles 
por parte del gobierno del Presi-
dente Piñera: “El político(a) que 
esté libre de culpas por el actual es-
tado de pobreza que hoy tiene una 
gran cantidad de compatriotas, 
por no haberlos escuchado en su 
momento, de no haberles cumpli-
do todas las promesas repetidas 
hasta la saciedad, que finalmente 
llevaron al estallido social y ahora 
agravado con la crisis sanitaria, 
que lance la primera caja”. 

 
Luis Enrique Soler Milla

Hacemos presente que el diario no 
puede constatar fehacientemente 
la  ident idad del  autor  de la  
correspondencia y reproduce la 
indicada por éste, deslindando ulterior 
responsabilidad.  
 
La Dirección se reserva el derecho de 
seleccionar, extractar, resumir y titular 
las cartas recibidas, sin explicación 
alguna y evitando cualquier discusión 
con el remitente.

comunidades pehuenches que se encuentran aisla-

das. Están, además, los que ayudan y acogen a los pa-

cientes con enfermedades crónicas. Los que se dedican 

a acompañar a las personas de la tercera edad que se 

encuentran en situación de vulnerabilidad. Los que 

recorren las calles a diario para la recolección de los re-

siduos domiciliarios. 

Son los verdaderos héroes anónimos, los que están ha-

ciendo un aporte silencioso en esta crisis sanitaria. Rea-

lizan charlas online en contra de la violencia hacia la mu-

jer. Entregan todo tipo de encomienda, de cartas a pro-

ductos importados, desde el pedido del supermercado 

hasta el sushi comprado en el negocio de barrio. 

Son las personas que de forma anónima han realiza-

do tareas esenciales y que van en beneficio de toda la 

comunidad. Ellos también están en la línea de frente de 

servicios esenciales y no siempre reciben el reconoci-

miento, pese a que, con urgencia sanitaria o no, son siem-

pre indispensables.

Son las personas que de forma 

anónima han realizado tareas 

esenciales y que van en beneficio 

de toda la comunidad. Los que 

están haciendo un aporte 

silencioso en esta crisis sanitaria.

¡
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Pese a las diferencias, en 
todos los sectores, el 
llamado unánime es a la 
unidad en esta crisis. 

Partidos reiteran 
llamado a unidad

“Como enfermera, quedarse en casa no es una opción. Si lo es para ti, ayúdanos a reducir la 
velocidad con que se transmite el virus y así frenar su propagación. Ayuda al personal de salud que-

dándote en casa y evitemos un colapso sanitario. Así, más pronto podremos volver a abrazarnos”.

Claudia Aldana, enfermera

#MeQuedoEnCasa

Chile Vamos sale al paso de 
cuestionamientos opositores

TRAS CARTA CON PLANTEAMIENTOS Y RECOMENDACIONES AL INTENDENTE SERGIO GIACAMAN

La declaración pública que reali-
zaron siete partidos de la oposición 
trajo repercusiones en el escenario 
político local. 

En cinco puntos, las distintas co-
lectividades hacen sentir su preocu-
pación ante cómo el gobierno está 
llevando a cabo el combate de la 
pandemia del coronavirus. 

La misiva que será entregada este 
lunes al intendente, generó reac-
ciones en los partidos oficialistas. 

“El objetivo de la declaración es 
desde los partidos de la oposición y 
con un espíritu regional y un senti-
do de utilidad, aportar a la forma en 
que el Gobierno atiende la crisis de 
la Covid-19 en la Región. Falta sin-
tonía con actores claves como los 
municipios, existe lentitud e impro-
visación en la implementación de 
medidas de distribución de alimen-
tos y falta planificación para las se-
manas que vienen con medidas des-
de el cuidado y contención sanita-
ria de la población”, señaló el 
presidente regional (s) del PS, Patri-
cio Fierro. 

Por su parte, Eric Riquelme, pre-
sidente regional de RD, comentó 
que “nos hemos articulado en fun-
ción de interpelar a las autorida-
des locales con respecto al equívo-
co manejo de la pandemia, pero, 
también, siendo actores propositi-
vos, en ese sentido, creemos que en 
nuestra región aún estamos a tiem-
po de tomar medidas económicas y 
de distanciamiento social que evi-

Pese a que en la oposición apuntaron a un sentido de utilidad y espíritu regional, 
en la UDI y Evópoli apuntaron a dividendos políticos y críticas infundadas.

que “es lamentable escuchar mu-
chas veces críticas infundadas en 
esta pandemia, donde lo que más se 
necesita es la unidad de todos los 
sectores políticos para enfrentar 
este problema tan grave donde el 
centro es la vida de las personas. El 
intendente Sergio Giacaman está 
haciendo todos los esfuerzos nece-
sarios para que las ayudan lleguen 
a tiempo y exista una coordinación 
entre los organismos del gobierno y 
los municipios”.

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

ten lo que hoy día ocurre en la Re-
gión Metropolitana, donde no hubo 
coordinación con municipios y ac-
tores sociales. Se habló prematura-
mente de nueva normalidad y retor-
no seguro, lo que implicó aumentos 
significativos en casos de contagio 
y de muertes, eso no se puede vol-
ver a repetir en nuestra región”. 

En los partidos del oficialismo 
respondieron a la declaración de la 
oposición regional, con críticas a 
ciertos puntos del comunicado. 

“La carencia de liderazgos pro-
yectables en la oposición, los ha con-
minado a mantenerse vigentes des-

de las críticas destructivas. Si los 
partidos políticos estuvieran más 
ocupados de las personas que lo es-
tán pasando mal, que de los divi-
dendos políticos, otra sería la situa-
ción. Desde Evópoli vemos con dis-
tancia este tipo de acciones, si bien 
es incuestionable la labor de los al-
caldes en esta materia, esperamos 
que alguna vez pueda primar la so-
lidaridad y comenzar a trabajar más 
de la colaboración, que desde la opo-
sición a todo”, sostuvo Victoria Abar-
zúa, presidenta regional de Evópoli. 

En la misma línea, Jaime Vásquez, 
timonel regional de la UDI, expresó 

Mauricio Luengo Viveros 
mauricio.luengo@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

Comunicado busca 
potenciar la 
coordinación

En la misiva opositora, uno de 
los puntos reitera el llamado a 
coordinar el trabajo del gobierno 
con las municipalidades. 

Además, apoyaron al alcalde 
Ortiz ante los dichos del inten-
dente Giacaman, que generaron 
polémica tras referirse al jefe comu-
nal como epidemiólogo. 

En otros puntos, mostraron preo-
cupación ante un posible colapso 
del sistema de salud por el aumen-
to de los contagios, reforzando el 
llamado de los alcaldes a aplicar 
una cuarentena regional. 

Otro ítem fue la crítica a los 
recursos destinados a cajas de 
alimentos que pudieron haberse 
utilizado para aumentar los fon-
dos destinados al ingreso fami-
liar de emergencia.

ESTE LUNES los partidos políticos 
de oposición harán entrega del 

documento en las dependencias del 
Gobierno Regional.
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por coronavirus reporta la 
Región. Última víctima fatal 
estaba internada en el 
Hospital Traumatológico.

fallecidos
10

Autoridades se reúnen  
con Comité Científico de  

la Región del Bío Bío

Con el fin de obtener retroa-
limentación con el Comité 
Científico presente en la zona, el 
intendente Sergio Giacaman y 
la seremi de Ciencia y Tecnolo-
gía, Paulina Assmann, sostuvie-
ron una reunión para ver el 
aporte regional en el combate 
de la pandemia. 

Al término del encuentro, el 
intendente hizo un alcance so-
bre el rol fundamental de la cien-
cia, a su vez, expresó que se debe 
tomar la ciencia como un insu-
mo para la toma de decisiones y 
enfrentar la Covid-19. “La plata-
forma de telemedicina de la 
mano de las universidades y el 
prototipo de ventilador mecáni-

co, busca dar respuestas a la 
contingencia”, dijo. 

La seremi Assmann añadió 
que “esta Región, en particular, 
que tiene muchas casas de estu-
dios referentes, es súper impor-
tante ver que estos científicos 
desde sus experticias quieran 
participar. Estamos abiertos a 
escuchar y poder ayudar de la 
mejor manera posible”. 

Fredy Montoya, Traumatólogo 
y coordinador del Comité Cien-
tífico, comentó que el trabajo 
debe enfocarse en erradicar el 
virus del país y, para ello, la co-
munidad científica es fundamen-
tal, por lo que están dispuestos a 
aportar desde sus experiencias.

“Es importante quedarse en casa, ya que la responsabilidad de evitar y prevenir contagios par-
te por uno mismo, se debe tomar conciencia, porque no todos los pacientes presentan síntomas 

y pueden ser transmisores sin quererlo de la Covid -19. Quédate en casa”

Jorge Arévalo, kinesiólogo

#MeQuedoEnCasa

Reparto de canastas familiares 
partirá en la provincia del Bío Bío

EN LOS TERRITORIOS DE CONCEPCIÓN Y ARAUCO AÚN NO HAY FECHA ESTIMATIVA

La campaña “Alimentos para Chi-
le” anunciada por el Gobierno para 
apoyar a la población más vulnera-
ble de Chile, más de 2 millones de 
personas, partirá en la provincia 
de Bío Bío, contó ayer el intenden-
te Sergio Giacaman. 

La entrega de la ayuda, que se 
concentrará en apoyar a la pobla-
ción adulto mayor, será coordina-
da con cada alcalde, de acuerdo a 
la necesidad presente y serán repar-
tidas por las Fuerzas Armadas y de 
Orden. “Vamos a concentrar los es-
fuerzos en los adultos mayores so-
bre los 80 años, de ellos, al 40% más 
vulnerable, porque son los que lle-
van en cuarentena mucho más 
tiempo y sabemos quiénes son”, 
dijo el Intendente. 

El inicio de la entrega de canas-
tas familiares en las provincias 
de Concepción y Arauco aún no 
tiene fecha. “Estamos con distin-
tos proveedores que se reparti-
rán en las otras provincias”, aña-
dió Giacaman. 

Lo anterior, debido a que aún no 
se pueden desestimar cuarentenas 
preventivas, ya que las cifras de 
contagio van en aumento. 

Según el último reporte en la 
Región, la cifra de contagios au-
mentó a mil 311 casos (entre ellos 
865 recuperados). Del total de con-
tagios, 940 pertenecen a la pro-
vincia de Concepción; 311 a Bío 
Bío; y 42 a Arauco. 

250 contactos estrechos en cuaren-
tena, además de sumario y prohibi-
ción de funcionamiento. 

En lo que respecta al Hospital 
Regional, con dos brotes activos -
nueve en la Unidad de Pediatría y 
ocho en la Unidad de Cirugía- el 
seremi Muñoz indicó que se inicia-
rá una investigación para ver si algo 
no se está cumpliendo, tal como 
en el caso de Sanatorio Alemán. 

“Las sanciones pueden salir en ab-
solución, amonestación o multas de 
0,1 a mil UTM y, en ese sentido, recor-
dar que estamos investigando situa-
ciones muy específicas”, aclaró. 

Respecto a cómo se suplirá los 
turnos afectados en el Hggb, el se-
remi señaló que “por la alerta sani-
taria no tenemos dificultad de re-
cursos para volver a contratar y 
ayuden a salvar vidas y reempla-
zar turnos, es algo que se está ha-
ciendo y no hay límites”.

FOTO: PRENSA INTENDENCIA

Autoridades confirmaron, además, una nueva víctima fatal, una mujer de 83 años. Cifras de contagios, 
en tanto, aumentaron a mil 311 casos y 31 brotes se mantienen activos.

Mauro Álvarez S. 
mauricio.alvarez@diarioconcepcion.cl
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Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

INTENDENTE GIACAMAN en 
centro de distribución donde se está 

coordinando las cajas que irán en 
ayuda de adultos mayores.

En tanto, ayer, se confirmó una 
nueva víctima fatal por Convid-19, 
llegando la Región a diez casos. Se 
trata de una mujer de 83 años, con 
diversas patologías de base, quien se 
encontraba internada en el Hospi-
tal Traumatológico de Concepción. 

En cuanto a la disponibilidad por 
recinto asistencial, el seremi de Sa-
lud, Héctor Muñoz, explicó que “a la 
fecha, existen 47 camas UCI dispo-
nibles, que equivalen al 32%; 59 ca-
mas UTI disponibles, que equivalen 
al 41%; además de 88 ventiladores 
mecánicos invasivos, disponibles 
a nivel regional”. 

 
Brotes activos 

Existen 31 brotes activos, siendo 
el de Sanatorio Alemán el más alto 
con 71 casos, seguido por Sigdo 
Koppers (50), fiesta domiciliaria de 
Laja (34) y sector Vega Techada Los 
Ángeles (27). 

En cuanto a los casos dados en la 
obra de construcción, este aumen-
tó a 14 casos positivos, con cerca de 
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PROGRAMACIÓN JORNADAS DIRECTIVAS
MAYO 2020

Introducción a la Nueva Ley de Inclusión Laboral 1237972185 8 28 de Mayo 04 de Junio Jueves 18:30 a 21:30 Hrs. $ 96.000
Técnicas de Administración y Gestión del Tiempo 1238001425 8 02 de Junio 09 de Junio Martes 18:30 a 21:30 Hrs. $ 80.000
Técnicas de Comunicacion Efectiva y Gestión Participativa en Procesos Laborales 1237973910 8 27 de Mayo 03 de Junio Miércoles 18:30 a 21:30 Hrs. $ 80.000
Herramientas Técnicas para la Formación de Formadores 1237950931 16 01 de Junio 06 de Julio Lunes 18:30 a 21:30 Hrs. $ 120.000
Orientación al Cliente y Motivación Laboral 1237979713 16 29 de Mayo 26 de Junio Viernes 18:30 a 21:30 Hrs. $ 150.000
Modelo de Gestión de Recursos Humanos de Dave Ulrich 1237987752 16 29 de Mayo 26 de Junio Viernes 18:30 a 21:30 Hrs. $ 140.000

Gestión de Recursos Humanos

Interpretación de NCh-ISO/IEC 17025:2017 1237998448 8 27 de Mayo 27 de Mayo Miércoles 09:00 a 18:00 Hrs. $ 120.000
Técnicas de Análisis de la Nueva Norma ISO 45001:2018 1237975464 16 02 de Junio 30 de Junio Martes 18:30 a 21:30 Hrs. $ 140.000
Tecnicas de Análisis de la Norma NCh-ISO 17025, Versión 2017 1237977254 16 02 de Junio 03 de Junio Martes y Miércoles 09:00 a 18:00 Hrs. $ 130.000
Análisis de Riesgos y No Conformidades 1237947716 16 27 de Mayo 24 de Junio Miércoles 18:30 a 21:30 Hrs. $ 120.000
Interpretacion y Análisis de la Norma ISO 9001:2015 1237948031 16 29 de Mayo 26 de Junio Viernes 18:30 a 21:30 Hrs. $ 144.000
Implementación de un Sistema de Gestión ISO 14001:2015 1237998791 16 28 de Mayo 25 de Junio Jueves 18:30 a 21:30 Hrs. $ 120.000
Introducción a los Sistemas de Continuidad de Negocios ISO 22301:2012 1237948029 16 01 de Junio 06 de Julio Lunes 18:30 a 21:30 Hrs. $ 120.000
Implementación NCh 3262:2012 1237966464 16 27 de Mayo 24 de Junio Miércoles 18:30 a 21:30 Hrs. $ 120.000
Implementación NCh 2728, Versión 2015 1237957091 16 29 de Mayo 26 de Junio Viernes 18:30 a 21:30 Hrs. $ 120.000

Sistema de Gestión y Calidad

Introducción a las Herramientas de Lean Manufacturing 1237962279 8 28 de Mayo 04 de Junio Jueves 18:30 a 21:30 Hrs. $ 80.000

Abastecimiento, Control y Operaciones

Actualización en Legislación Laboral 1237957510 8 29 de Mayo 05 de Junio Viernes 18:30 a 21:30 Hrs. $ 112.000

Desarrollo Laboral

Compras Públicas Aplicadas 1237974687 16 01 de Junio 06 de Julio Lunes 18:30 a 21:30 Hrs. $ 120.000
Técnicas para Hablar en Público con Efectividad 1237979714 16 29 de Mayo 26 de Junio Viernes 18:30 a 21:30 Hrs. $ 150.000

Gestión Organizacional

“Este tema nos ha complicado a todos, aunque muchas veces lo vemos como un problema leja-
no. Pero hay que tomar conciencia y debemos cuidarnos todos de manera colaborativa. Yo me cui-

do y cuido a mi familia. Quedarse en casa es importante y trascendente, salir sólo a lo esencial”.

Elías Plaza, productor

#MeQuedoEnCasa

La autoridad sanitaria, 
también, ha realizado 
inspecciones para 
comprobar cumplimiento de 
medidas de seguridad.

Protocolos por 
coronavirus

Un total de 115 fiscalizaciones 
ha realizado la Seremi de Salud a 
farmacias de la Región en lo que va 
corrido del año, en el marco de la 
Política Nacional de Medicamen-
tos. Lo anterior tiene como objeti-
vo inspeccionar la mantención de 
la cadena de frío, control de sala de 
ventas, presencia de Químico Far-
macéutico, visibilidad de precios, 
disponibilidad de bioequivalentes, 
entre otras medidas. 

Este proceso ha finalizado con 
ocho sumarios sanitarios, cuatro 
en la provincia de Concepción; dos 
en Bío Bío; y dos en Arauco. Sin em-
bargo, consultada al respecto, des-
de la Seremi comentaron que nin-
guno de los sumarios se relaciona 
con medidas Covid-19. 

“Bajo la actual situación sanita-

Ocho sumarios sanitarios a Farmacias
mientos que hayan dado origen a la 
fecha a sumario sanitario”, dijo el se-
remi de Salud, Héctor Muñoz. 

No obstante, la autoridad sanita-
ria regional dijo que “seguimos re-
forzando el control de condiciones 
sanitarias y ambientales de dichos 
locales para evitar la propagación 
de la Covid-19”. 

Las causales de sumarios se rela-
cionan con tres casos por ausencia 
de un Químico Farmacéutico (D.S. 
466 del Reglamento de Farmacia); 
en otros tres casos por falta de bioe-
quivalentes del petitorio mínimo de 
medicamentos; uno por falta de re-
gistro de guía de productos contro-
lados en registro oficial de Psicotró-
picos (D.S. 405 del Reglamento de 
Psicotrópicos); además de un caso 
que no contaba con director técnico.

 FOTO: ARCHIVO / CAROLINA ECHAGÜE M.

ria por Covid-19, el trabajo tam-
bién incorpora la revisión de dispo-
nibilidad y manejo de elementos 
de protección personal, procedi-
miento de limpieza y desinfección 
del establecimiento, control de flu-
jo de usuarios para asegurar distan-
cia mínima entre ellos, así como 
entre vendedor y comprador, don-
de no se han evidenciado incumpli-

EN LO que va 
corrido del año se 
han realizado 115 

fiscalizaciones a 
distintas farmacias 

de la Región.
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“#MeQuedoEnCasa por mí, mi familia y por los demás, es momento de ser responsable, soli-
darios y empatizar con aquellos que están en riesgo. La única forma de superar esta crisis es man-

tener el distanciamiento, entender que vivir en sociedad es pensar de forma colectiva, no individual”.

Bárbara Leniz, Extensión Instituto Milenio de Oceanografía UdeC

#MeQuedoEnCasa

Retorno a clases debe 
incluir la educación 
emocional para ser exitoso

ADVIERTEN PROBLEMAS DE SALUD MENTAL EN NIÑOS POR CONFINAMIENTO

Niños y adolescentes son el grupo 
con mayor riesgo de experimentar 
problemas de salud mental produc-
to del confinamiento y el cambio de 
rutinas que ha impuesto la pande-
mia, así lo aseguró la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) dejando 
de manifiesto que son múltiples fac-
tores, incluida la convivencia fami-
liar, que puede hacer aún más vul-
nerable a los menores. 

La falta de madurez, unido con la 
imposibilidad de asistir a clases 
(único sistema educacional norma-
tivo y coherente que conocen), la 
nula interacción con sus pares y a la 
incertidumbre del retorno, que aún 
no tiene fecha, incidiría en signos de 
ansiedad y estrés de los menores. 

“Según estudios uno de cada cua-
tro niños sufre ansiedad tras el encie-
rro. La casa es el único lugar seguro 
y a muchos les costará volver a ha-
bituarse con sus pares. Será impres-
cindible una reinvención histórica 
de los docentes en relación a crite-
rios educativos, de cuidado y de sa-
lud entendido como bienestar físico, 
mental, emocional y social. Deberán 
acoger a los estudiantes con calidez 
en pequeños grupos, ofreciendo es-
pacios de intimidad para elaborar e 
integrar sus vivencias traumáticas”, 
aseguró Arnaldo Canales, presiden-
te de la Fundación Liderazgo Chile. 

“Estaremos frente a comunidades 
educativas frágiles, tanto a nivel físi-
co como emocional, debido al con-
finamiento: niños ansiosos, con mie-
dos, incertidumbre, sentimientos de 
culpa, carencias de juego, socializa-
ción y deprimidos”, dijo Canales y re-
calcó que se debe avanzar hacia es-
cuelas más humanas. 

 
Guía de retorno 

La Fundación Liderazgo Chile 
creó una guía, que pretende facilitar 
el retorno de los escolares a las au-
las y detalla como ideal que los do-
centes vuelvan a clases dos semanas 
antes que los alumnos, en la prime-
ra, deberán trabajar el autocuidado 
personal, reforzar afectos y la vincu-

No pueden interactuar con sus amigos y tienen problemas 
para controlar sus emociones. Fundación Liderazgo Chile 
creó guía para enfrentar la vuelta a las aulas. 

considerando que los profesores 
también estamos estresados, envian-
do guías y tratando de avanzar con 
ellos, a pesar de la pandemia”, contó. 

 
Apoyo psicológico 

Desde mayo de 2019 la rutina y 
asistencia normal a clases, tanto de 
establecimientos públicos como 
subvencionados, se han visto dura-
mente trastocadas, primero, con 
el paro de profesores que se exten-
dió por 51 días, luego, en octubre, 
por el estallido social y, ahora, por 
la crisis sanitaria. 

Por ello, para Nicolás Obreque, psi-
cólogo clínico que trabaja con meno-
res en un colegio en Concepción, 
será necesario abordar la educación 
emocional, que les ayude a superar 
múltiples temas que pueden haber 
experimentado, contener el miedo y 
situaciones que puedan haber expe-
rimentado, como la pérdida de tra-
bajo de sus padres. 

“La cuarentena despierta mie-
do, inseguridad, ganas de llorar, 
salir corriendo e, incluso, de carre-
tear (…). Son temas que se ven en 
la educación emocional que parte 
por reconocer las emociones y 
como superarlas”, dijo. 

El especialista, que trabaja en 
Cetep, holding de empresas dedica-
das a la salud y el bienestar mental, 
comentó que crearon un programa 
llamado Buena Compañía, que a 
través de redes sociales , busca apo-
yar con cápsulas múltiples aspec-
tos que involucra la salud mental, 
desde hábitos hasta ejercicios de 
relajación. “Sería bueno que el Go-
bierno o el Ministerio haga algo 
así, dedicado a los estudiantes, que 
fuera emitido por televisión abier-
ta, ayudaría a relajarlos”. 

El 70% de los padres que están con-
sultando, según Obreque, “están 
mostrando signos de colapso con el 
sistema de homeschool, que les están 
haciendo clases en línea, mandando 
vídeos e, incluso, pidiendo tareas de 
educación física y religión”.

Ximena Valenzuela Cifuentes 
ximena.valenzuela@diarioconcepcion.cl

SÓLO SE les entrega 
educación formal, pero no 
un apoyo para sobrellevar el 
aislamiento social. 

lación. La segunda, dedicada a la 
planificación y estrategias a abordar 
con los alumnos.  

Al ingreso de los estudiantes de-
ben replicarse las mismas estrate-
gias de apoyo que efectuaron los pro-
fesores y los docentes; apoyados por 
los programas de integración y con-
vivencia escolar, evaluar socioemo-
cionalmente a todos los niños. Según 
Canales, sobre el 70% de las activida-

des se deben realizar fuera de la sala, 
en espacios abiertos, o bien, distri-
buir salas en espacios circulares, 
“pues es un factor de resiliencia fun-
damental para la infancia del post 
confinamiento. Proporciona a los ni-
ños lo que se necesita para crecer y 
desarrollarse saludablemente a nivel 
físico, emocional, social, creativo e 
intelectual”. 

Viviana Torres, docente de Mate-

máticas y profesora jefe de un terce-
ro medio en Concepción, dijo que la 
guía es un aporte. “Desde el año pa-
sado estamos hablando de la educa-
ción emocional, es importante que 
seamos capaces de contener a los 
chicos. Ya vimos para el estallido so-
cial las reacciones agresivas que al-
gunos tuvieron, no saben manejar 
sus emociones, no tienen control de 
frustración y esa será una tarea dura, 

Hasta el próximo sábado 6 de ju-
nio hay plazo para realizar los cam-
bios de domicilio de cara al plebis-
cito de octubre. 

Desde el 27 de marzo, fecha en 
que se reabrió el Registro Electoral, 
hasta el 17 de mayo, 25.986 personas 
han realizado este procedimiento, 
que no es un trámite obligatorio, si 

Hasta 6 de junio se puede cambiar domicilio 
no sólo para quienes necesiten ac-
tualizar su domicilio electoral. La 
forma para realizar este cambio de 
domicilio es a través del sitio web del 
Servel y es necesaria la Clave Única. 

El cierre del proceso de cambio de 
domicilio electoral es clave con miras 
al Plebiscito Nacional 2020, ya que de-
termina el cese de las actualizaciones 

del Registro Electoral de la ciudadanía 
y permite generar un nuevo padrón 
para el Plebiscito. La ley indica que las 
actualizaciones al Registro Electoral 
deben cerrarse 140 días antes del Ple-
biscito de octubre, esto es el 6 de junio. 

Recordemos que el Plebiscito Na-
cional 2020 se realizará el próximo 
25 de octubre.

FOTO: ARCHIVO / DIARIO CONCEPCIÓN
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CERCA DE 26 mil personas ya 
han realizado el trámite en la 

página web del Servel.
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“#MeQuedoEnCasa porque con las nuevas cifras dadas conocer, se hace indispensable que 
todos y todas seamos totalmente cuidadosos por el bien de nuestras familias y población”.

Rodrigo Daroch, vicepresidente nacional del PPD

#MeQuedoEnCasa

ALCALDE DE CONCEPCIÓN, ÁLVARO ORTIZ, Y SU PETICIÓN DE CUARENTENA PARA LA CAPITAL REGIONAL:

“No estoy pidiendo nada del otro 
mundo. No estoy pidiendo más pla-
ta ni tampoco estoy pasando a lle-
var a nadie. Estoy cumpliendo con 
mi rol de alcalde de Concepción, 
una de las zonas metropolitanas 
que todos los días tiene alta concu-
rrencia de personas de otras co-
munas y provincias que vienen a 
trabajar o ha realizar trámites. Por 
tanto, quienes vivimos en Concep-
ción estamos doblemente expues-
tos a contagios”. 

La frase es del alcalde de Concep-
ción, Álvaro Ortiz (DC), quien esta 
semana tuvo una particular discu-
sión con el intendente Sergio Giaca-
man, a través de redes sociales, lue-
go que este ironizara con la petición 
del jefe comunal de decretar una 
cuarentena comunal. “No sabía que 
el alcalde era epidemiólogo”, dijo 
Giacaman en la oportunidad. 

Pero Ortiz dijo no tener tiempo 
para andar respondiendo las iro-
nías de la autoridad, pues ahora 
está abocado a “trabajar por la co-
munidad” y a escuchar la opinión 
de los especialistas, tal como debie-
ra hacerlo el Gobierno. 

En ese contexto, reiteró sus críti-
cas a la actitud zigzagueante del Go-
bierno, que en su opinión genera 
confusión en el ciudadanía. “He es-
cuchado discursos triunfalistas, muy 
poco asertivos, donde se ha ningu-
neado a los municipios y, en algunos 
casos, se le echa la culpa a la gente... 
Y, bueno, yo digo, si la gente no ve a 
un gobierno estricto, decretando las 
cuarentenas donde corresponde, 
por qué después la culpan. Esto se 
debe tomar con la seriedad que co-
rresponde”, sostuvo. 

Ortiz dijo que valorar la inyección 
de recursos para el emprendimien-
to (“soy el primero en ponerme a co-
laborar”, dijo) , no obstante, comen-
tó que en este momento las priorida-
des son otras. “Hay que afrontar algo 
que no tiene precio. Esto no siempre 

“Esto es algo grave, hay algunos que 
todavía no se lo meten en la cabeza”
El jefe comunal explicó el por qué de su solicitud a las autoridades, evitó polemizar con el intendente, 
pero insistió en sus críticas por el zigzagueante actuar de la actual administración.

es económico y eso es la salud de las 
personas. Esto es algo grave, hay al-
gunos que todavía no se lo meten en 
la cabeza. Esto está quitando vidas 
humanas. Si las personas no sobre-
viven a este periodo, la ayuda econó-

mica no va a servir de nada. Esto no 
es sólo plata”, manifestó. 

Dijo que algunos “ven a los muni-
cipios como una competencia, pero 
estamos hablando del Estado de 
Chile. La ironía, el triunfalismo y las 

señales que confunden, en algún 
momento van a pasar la cuenta. La 
vida humana es lo importante”. 

En la misma lógica explicó que no 
tiene problemas en reunirse con su 
par de Talcahuano, Henry Campos 
(UDI), de una tienda política muy di-
ferente a la suya. 

“Con Henry entendemos que es-
tán en juego las vidas de los habitan-
tes de nuestras comunas. Hoy (ayer) 
hablé con el gobernador de Con-
cepción, que tuvo la gentileza de 
decirme que va a recibir informa-
ción del Gobierno para entregar 
ayuda a familias de la comuna, para 
que hagamos el cruce de informa-
ción con el municipio. Eso es traba-
jar de manera seria”. 

Consultado al respecto, el jefe co-
munal penquista dijo que los tres 
concejales de Concepción que pre-
sentaron un recursos de protección 
para impedir la apertura del Mall 
del Centro, estaban en todo su dere-
cho. Agregó que “hay que abrir el 
comercio en algún momento y ha-
cerlo de forma paulatina, pero este 
no es la ocasión. Esto no es sólo eco-
nómico, hay que pensar en paralelo, 
lo económico y sanitario”.

FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.
Ángel RogelÁlvarez 
angel.rogel@diarioconcepcion.cl
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“La ironía, el triunfalismo y las 
señales que confunden, en 
algún momento van a pasar la 
cuenta”.

“No hay que hacer de esto un 
espectáculo de frases, como la 
batalla de Santiago. 
Perdóneme, ahí hubo mala 
planificación”.

“Si uno no deja de lado las 
legítimas diferencias de 
opiniones políticas, ahora... 
Entonces, ¿cuándo?”.

FRASE
“SOY EL alcalde de la 

comuna con mayor 
número de 

contagiados, 206 
según el último 

reporte, y actúo como 
tal”, dijo Ortiz.
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“La primera prioridad es el cuidado y salud de las personas, ¡Vida a los héroes de la salud!. No olvidemos 
que la actividad forestal, la agricultura, pecuaria, el transporte, también son esenciales, ¡Primera línea para nues-
tros sustento!, ya que nos proveen de la materia prima para insumos sanitarios (Celulosa) y alimenticios”.

Gloria Molina, socia Corma, emprendedora de MIPlagas

#MeQuedoEnCasa

Pablo Catalán en el marco de la pandemia:  
“El Pacyt aparece como una oportunidad”

EL PROFESIONAL ENTREGA SUS VISIONES SOBRE I+D+I ANTES DE ASUMIR LA DIRECCIÓN EN LA UDEC ESTE PRIMERO DE JUNIO

“El Pacyt aparece como una opor-
tunidad”, afirma Pablo Catalán, quien 
a partir del 1 de junio asume como di-
rector de Desarrollo e Innovación de 
la Universidad de Concepción. 

Lo anterior, lo plantea en el marco 
de los múltiples desafíos que debe 
enfrentar la dirección de I+D+i de la 
UdeC, particularmente, a raíz de la 
emergencia sanitaria. 

El cargo que le corresponde asumir 
a Catalán contempla responsabili-
dades sobre actividades como inno-
vación, emprendimiento, transferen-
cia tecnológica, comercialización tec-
nológica y extensionismo tecnológico 
entre otros aspectos. 

El profesional cuenta con un PhD. 
en Políticas Públicas con mención 
en Ciencia, Tecnología e Innovación, 
el cual obtuvo en el Georgia Institute 
of Technology (Georgia Tech) en EE. 
UU., ahí su Directora de Tesis y Men-
tora fue la Dra. Susan Cozzens, quien 
es PhD. en Sociología. 

- ¿Qué rol podría tener el Pacyt 

tras esta emergencia sanitaria? 
- El Pacyt aparece como una opor-

tunidad. Hoy, a nivel global, en virtud 
de la pandemia, surgen con relevan-
cia en el ámbito de estudios de inno-
vación, la promoción de políticas 
públicas con orientación de misión. 
Se hace relevante que la definición de 
política pública, que tenga lugar de 
hoy en adelante, pueda responder a 
un objetivo claro relacionado con la 
definición de un área estratégica re-
levante en torno a la Covid-19, dada 
la manera en que la pandemia afec-
ta a nuestra población. Es por ello 
que una focalización de Pacyt en un 
ámbito particular como es la Salud 
y, por cierto, siguiendo un enfoque 
multidisciplinario, pudiese incre-
mentar su impacto en forma sus-
tancial a futuro. Al mismo tiempo, en 
términos de su conceptualización, se 
hace interesante comenzar a explo-
rar la modalidad de distritos de in-
novación, expresión urbanística de 
I+D+i+e de menor extensión física 
que un parque científico-tecnológi-
co en su versión original. 

- ¿Cuáles son los principales de-

safíos de I+D+i+e para la UdeC? 
- En primer término, definir el im-

Ve como interesante explorar una expresión urbanística de 
I+D+i+e de menor extensión física que un parque científico 
tecnológico. También, plantea los desafíos y logros más 
relevantes para la UdeC en desarrollo e innovación.

 FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.

pacto, expresado en sus distintas di-
mensiones, como principal medida 
de nuestra actividad. 

En segundo término, la consoli-
dación de multidisciplina, parti-
cularmente en relación al desarro-
llo tecnológico. 

Para ello, debemos buscar la cons-
trucción de espacios donde diversas 
disciplinas se encuentren en función 
de un desafío común. En tercer térmi-
no, la organización de nuestras inicia-
tivas en innovación y emprendimien-
to (i+e) en torno al ciclo de desarrollo 
de tecnologías y de vida de empren-
dimientos, de manera de focalizar 
nuestros esfuerzos acorde a las nece-
sidades y circunstancias particulares 
de cada agente participante de nues-
tro ecosistema de innovación. 

- ¿Y respecto de la pandemia? 
- Nuestra universidad ya ha desa-

rrollado más de 30 iniciativas en re-
lación a ella, reflejo de su compromi-
so con nuestra comunidad local, re-
gional y nacional. Ahora bien, la 
pandemia probablemente significa-
rá a futuro diversos cambios sociales, 
culturales y económicos quizás de 
orden paradigmático, que demanda-
rán respuestas tecnológicas de alta 
complejidad, donde los centros de 
investigación, desarrollo e innova-
ción (I+D+i) serán llamados a cumplir 
roles de liderazgo preponderantes. 

- ¿Qué logros de la UdeC desta-

caría en I+D+i+e? 
- Por cierto, diversos avances cien-

tíficos-tecnológicos relacionados con 
la participación de nuestras y nues-
tros académicas y académicos en 
proyectos de alta relevancia, muchos 
de ellos de alcance internacional. 
Ahora bien, me gustaría destacar el 
proceso evolutivo observado en nues-
tra casa de estudios en función de la 
promoción y organización de 
I+D+i+e. Por ello, me refiero a la crea-
ción y procesos de consolidación en 
curso de distintas unidades propias 
de nuestra organización necesarias 
para cumplir con nuestra misión de 
construir ecosistema de innovación 
y emprendimiento. La universidad 
ha desarrollado un proceso evoluti-
vo de construcción organizacional 

Edgardo Mora Cerda 
edgardo.mora@diarioconcepcion.cl

Focalización del Pacyt 
en ámbito de la salud 
Una focalización de Pacyt en un ámbito 
particular, como es la Salud y, por cierto, 
siguiendo un enfoque multidisciplinario, 
pudiese incrementar su impacto en for-
ma sustancial a futuro.

Continúa en pág. 12
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que ha permitido desarrollar plata-
formas de soporte, apoyo y promo-
ción que nos permite generar mejo-
res respuestas hacia nuestras comu-
nidades internas y externas. 

- A su juicio, ¿qué importancia 

tiene lograr un mayor financia-

miento en materia de I+D+i+e? 
- Vital. Cualquier perspectiva futu-

ra en materia de modificar nuestra 
matriz productiva va de la mano con 
mayor capacidad endógena en 
I+D+i+e y ello, por cierto, nace de un 
mayor financiamiento, tanto público 
como privado. Entendiendo que nos 
encontramos en días difíciles por la 
pandemia Covid-19 que demandan 
definiciones financieras orientadas a 
problemáticas de alta urgencia, recor-
dar que la evidencia internacional 
nos muestra que las dinámicas de 
construcción de ecosistemas de inno-
vación y emprendimiento requieren 
un mayor financiamiento público en 
etapas tempranas que permitan 
construir las bases para el surgimien-
to de emprendimientos tecnológicos 
dependientes en su sustentabilidad 
de la generación de tecnología, quie-
nes una vez consolidados son quienes 
financian mayoritariamente la I+D+i. 

- ¿Qué aporta la I+D+i+e a la pro-

ductividad, sustentabilidad y di-

versificación de Bío Bío? 

- La I+D+i+e contribuye a la cons-
trucción de nuevas matrices producti-
vas basadas en industrias de mayor 
complejidad, vale decir, industrias ca-
racterizadas por su baja ubicuidad y la 
alta diversidad de aquellos países don-
de son relevantes. En tal sentido son ne-
cesarias mejoras en nuestras capacida-
des endógenas en I+D+i+e que con-
duzcan, por una parte, a procesos de 
mayor eficiencia en industrias actual-
mente en curso y quizás más importan-
te aún, a la construcción de nuevas in-
dustrias, caracterizadas por su com-
portamiento sustentable permanente 
y base tecnológica. Siguiendo tal ruta, 
seremos capaces de mejorar nuestros 
índices de productividad, sustentabi-
lidad y diversificación. 

- ¿Por qué es importante mejorar 

la I+D+i+e en forma conjunta entre 

a UdeC y la industria regional? 
- El trabajo mancomunado entre 

universidad e industria en ámbitos de 
I+D+i+e ha traído históricamente me-
joras sustanciales, tanto en la pro-
ductividad de empresas como tam-
bién en el bienestar social de los ha-
bitantes de sus comunidades 
territoriales. El caso de la Universidad 
de Concepción y la industria regional 
no ha sido una excepción. La trans-
ferencia de tecnologías y de conoci-

miento desarrolladas y generado en 
nuestra casa de estudios hacia la in-
dustria regional ha traído consigo 
mejoras para nuestra actividad eco-
nómica, tanto en productividad 
como en sustentabilidad. Ahora bien, 
no deja de ser relevante que desafíos 
relacionados al desarrollo de tecno-
logías a ser transferidas necesitan de 
la comprensión de fenómenos so-
ciales asociados a la problemáticas 
abordadas, de manera que seamos 
capaces de generar soluciones de 
mayor impacto. 

- ¿Qué rol debe jugar la I+D+i+e 

en pasar de la exportación de ma-

terias primas forestales a la de 

productos de valor agregado? 
- Fundamental. Sin altas capacida-

des endógenas en I+D+i+e no seremos 
capaces de consolidar nuevas activida-
des industriales de mayor valor agre-
gado a nivel regional. La evidencia in-
ternacional nos dice que aquellos paí-
ses o regiones que han sido exitosos en 
consolidar industrias de alto valor 
agregado han seguido rutas multidi-
mensionales que se caracterizan por 
una significativa participación del Es-

tado en la etapa inicial, particularmen-
te, en la definición y financiamiento de 
I+D+i+e en áreas de desarrollo asocia-
das a sus problemáticas más relevan-
tes, proceso que conduce a la creación 
de las condiciones necesarias para que 
nazcan y se consoliden emprendimien-
tos que consideran en la definición de 
la propuesta de valor de su modelo de 
negocios el desarrollo de tecnologías, 
es decir, dependen de la creación tec-
nológica para ser sustentables. De esa 
manera, es la industria quien termina 
siendo el mayor financista de la I+D+i, 
en virtud de una iniciativa inicial de po-
lítica pública. 

- ¿Cuál es el Norte de la UdeC en 

I+D+i+e? 
- La UdeC históricamente ha teni-

do una responsabilidad hacia su co-
munidad territorial a nivel local, regio-
nal y nacional. En tal sentido, sus ini-
ciativas en I+D+i+e conllevan un 
acentuado compromiso hacia el im-
pacto que cada una de sus actividades 
tiene, entendiendo por ello su impac-
to social, económico, cultural y medio 
ambiental. Es por ello que cada una de 
nuestras actividades en I+D+i+e, des-
de la creación de conocimiento has-
ta la promoción de emprendimiento, 
buscan generar impactos multidi-
mensionales que resulten en mejo-
ras de calidad de vida, bienestar social 
y desarrollo humano de los habitan-
tes de nuestros territorios.
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FOTO MONTAJE de la maqueta del Parque Científico y Tecnóligico, 
Pacyt, permite apreciar la extensión original que tendría el proyecto.

“Me quedo en casa por respeto al riesgo que implica contagiarme y así contagiar a otros... Todos somos Uno. 
También, me quedo en casa y sólo salgo si es realmente necesario y justificado salir, y no doy vueltas inne-

cesarias... porque me regreso de inmediato a casa”.

Cristian Hadi, fundador y director de Medyks

#MeQuedoEnCasa

Viene de pág. 10 Lanzan 20.000 becas online 
para alumnos y profesores

Con el fin de contribuir a mejo-
rar la situación generada por la 
pandemia global de la Covid-19, 
Banco Santander, a través de San-
tander Universidades, ofrece más 
de 20 mil becas y ayudas globales de 
formación online. Este programa 
apoya a los alumnos, docentes y 
graduados universitarios en el de-
sarrollo de aquellas competencias 
digitales, idiomas y softskills que 
mejoren su empleabilidad futura. 

Además, facilita a los profesores 
de educación superior la activi-
dad académica en un entorno 
más digital. 

La convocatoria #YoMeQue-
doEnCasa tiene como objetivo 
ofrecer soluciones creativas en fa-
vor de la comunidad estudiantil 
que, en estos momentos de confi-
namiento, tiene la oportunidad de 
identificar qué tipo de formación 
quiere recibir e investigar las me-

jores opciones. Las becas y ayudas 
que conforman el programa se irán 
desplegando de forma progresiva 
durante las próximas semanas. 

La inscripción y toda la infor-
mación sobre los diferentes pro-
gramas de becas se puede encon-
trar en www.becas-santander.com.

IPP de Industrias registró 
variación a 12 meses de 1,8%

 FOTO: IMAGEN VIRTUAL PACYT 

En abril de 2020, el Índice de 
Precios de Productor (IPP) Indus-
trias (agregación de los sectores 
minería, manufactura y electrici-
dad, gas y agua) presentó un alza 
interanual de 1,8%, acumulando -
3,2% al cuarto mes del año, según 
informó el Instituto Nacional de 
Estadísticas (INE). 

El sector que más influyó en la 
variación a doce meses del índice 
fue distribución de electricidad, 
gas y agua, con un aumento de 
11,7% y una incidencia de 1,335 
puntos porcentuales. 

Del mismo modo, manufactura 
presentó un aumento de 2,9% y 
una incidencia de 1,116 puntos 
porcentuales. Por último, mine-

ría presentó una disminución de 
1,4% y una incidencia de -0,689 
puntos porcentuales. 

El oro (66,8%) fue el producto 
que aportó la mayor incidencia 
positiva en la variación interanual 
del índice, contribuyendo con 
0,861 puntos porcentuales. Le si-
guieron en importancia servicios 
de distribución de electricidad a 
clientes residenciales (13,8%) y 
servicios de distribución de elec-
tricidad a clientes industriales 
(16,5%), que incidieron conjunta-
mente 1,139 puntos porcentuales. 

El IPP analítico de industrias 
sin cobre presentó una variación 
de 2,9% a doce meses y acumuló 
0,3% en lo que va del año. (FPS).

Trabajo entre la UdeC y 
la Industria en I+D+i+e 
El trabajo mancomunado entre univer-
sidad e industria en ámbitos de I+D+i+e 
ha traído históricamente mejoras sus-
tanciales.
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“Me quedo en casa porque entiendo que el distanciamiento social impide la propaga-
ción del coronavirus y quiero cumplir con mi responsabilidad en este momento difícil 
para la salud del mundo”.

Ernesto San Martín, director de postgrados USS

#MeQuedoEnCasa

LA FEREPA BÍO BÍO INFORMÓ QUE LOS MÁS AFECTADOS SON LOS BUZOS MARISCADORES Y ALGUERAS

“La situación de las caletas de 
pescadores de la Región del Bío 
Bío, desde el punto de vista laboral 
y socioeconómico, sigue a la baja 
desde el inicio de la pandemia”, in-
formó el presidente de la Ferepa, 
Hugo Arancibia. 

Consultado por la entrega del bono 
de $150.000 aportado por el Estado, 
Arancibia dijo que está llegando, pero 
que “no es menos cierto que hay mu-
chas exigencias para poder recibirlo. 
Se calcula que 55,2% de los pescado-
res artesanales que estaban proyec-
tados para esta región tuvieron acce-
so a la ayuda, pero un 45% no tuvo 
ninguna posibilidad”. 

Arancibia dijo que espera que la re-
partición de las cajas se haga en base 
a la realidad y no basada en la esta-
dística gubernamental, “que es muy 
mala, alejada de la realidad. Por 
ejemplo, caleta Perone, en Hualpén, 
es catalogada como una de las más 
precarias y ahí sólo el 50% calificó. 
Hay un problema con la ficha CAS, 
que no representa específicamente la 
realidad”, advirtió el dirigente. (Ficha 
CAS es un instrumento de estratifi-
cación socioeconómica que se apli-
ca en todos los municipios del país y 
se utiliza para identificar, priorizar y 
seleccionar potenciales beneficia-
rios de programas sociales, principal-
mente, transferencias monetarias 
directas a la población). 

Ante este panorama, Ferepa im-
pulsa una campaña de recolec-

Un 45% de los pescadores de orilla no 
está recibiendo la ayuda del Gobierno

FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.

La emblemática federación está liderando una campaña para ir 
en ayuda de las caletas más precarias en términos 
socioeconómicos. Gobierno anunció ayer nueva ayuda al sector.

ción de alimentos y aportes en di-
nero, para ir en ayuda de los pes-
cadores y sus familias. Ya suman 
725 cajas de alimentos que co-
menzarán a ser entregadas a par-
tir de este lunes a las familias que 
no han sido ayudadas, comenzan-

do con las primeras 10 caletas (In-
formación para interesados en 
ayudar en www.ferepabiobio.cl). 

“Esperemos que esta ayuda 
siga creciendo, pretendemos se-
guir con la campaña al menos 
por dos semanas más. Sí me ex-

traña que los armadores artesa-
nales, habiéndoles ido bien en la 
temporada, no hayan colaborado 
con la campaña. Salvo excepcio-
nes, extraño una mayor solidari-
dad en pos de buzos mariscado-
res y algueras. 

Mejores noticias 

El Subsecretario de Pesca y Acuicul-
tura, Román Zelaya, informó que el 
aporte por capacitación de $150 mil, 
previsto para un grupo de 15 mil pes-
cadores artesanales, se dejará sin efec-
to, puesto que un grupo muchísimo 
mayor de pescadores y pescadoras 
se verán favorecidos por el Ingreso 
Familiar de Emergencia (IFE), defini-
do por el Gobierno y aprobado por el 
Congreso para ayudar a los sectores 
más vulnerables, en el marco de la 
contingencia sanitaria. 

El Ingreso Familiar de Emergencia, 
cuyas postulaciones están en marcha, 
permitirá que 4,9 millones de trabaja-
dores perciban un ingreso durante 
tres meses. Para una familia de cuatro 
personas, el monto promedio ascen-
derá a unos $ 220.000 mensuales. 

Estimaciones preliminares indican 
que aproximadamente 50 mil pesca-
doras y pescadores artesanales reci-
birán el Ingreso Familiar de Emer-
gencia (IFE), ya sea en forma automá-
tica o vía postulación.

Javier Ochoa Provoste 
javier.ochoa@diarioconcepcion.cl

Las cooperativas de ahorro y 
créditos, supervisadas por la Co-
misión para el Mercado Financie-
ro (CMF), han reprogramado cré-
ditos por más de $412 mil millones 
en el contexto de la pandemia por 
la Covid-19. El presidente de la 
Asociación de Cooperativas de 
Ahorro y Crédito (Coopera), Ro-
drigo Silva, destaca la cifra y afir-
ma que “hemos entregado ayuda a 
nuestros socios -la gran mayoría 

Cooperativas han reprogramado créditos 
por más de $412 mil millones desde marzo

maciones por $14 mil millones 
(24% de la cartera) y casi $48 mil mi-
llones en créditos hipotecarios 
(12% de la cartera), sumando en 
total $410 mil millones. 

Sin embargo, en los últimos días, 
las cooperativas han seguido ade-
lante con dicho proceso en todos 
los segmentos, alcanzando al 20 de 
mayo una cartera de créditos repro-
gramados que supera los $412 mil 
millones. ( JOP).

 FOTO: ARCHIVO

LAS cooperativas han aumentado medidas sanitarias para recibir público

de ellos personas asalariadas- de 
manera masiva e inclusiva”. 

De acuerdo con los últimos da-
tos oficiales publicados por la 
CMF, al 15 de mayo, las cooperati-
vas habían reprogramado crédi-
tos de consumo por un monto to-
tal de $348 mil millones, lo que re-
presentaba el 24% de la cartera al 
31 de marzo. 

En el caso de los créditos comer-
ciales, se habían cursado reprogra-
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EL PODER comprador, el sector 
gastronómico, ha dejado de llegar 
a las caletas al no poder abrir.

7.852
pescadores reunidos en 82 sindicatos 
representa la Federación de Pescadores 
Artesanales, Ferepa, de Bío Bío.
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“La Tía Rica” pagará el 
valor más alto por gramo 
de oro en su historia

PARA AYUDAR A PALIAR LOS EFECTOS ECONÓMICOS ADVERSOS DE LOS PENQUISTAS

La Dirección General del Crédi-
to Prendario, Dicrep, o más cono-
cida como la Tía Rica, es una de las 
instituciones que muchos penquis-
tas recurren cuando la situación 
económica hogareña no está bien. 
Y como todos sabemos, el 2020, se-
gún ha sido calificado por las auto-
ridades nacionales, ha sido el peor 
año en materia económica produc-
to del coronavirus. 

Producto de ello, la institución 
tomó la siguiente medida: un nuevo 
aumento de $1.000 pesos en el ava-
lúo del gramo de oro de 18 kilates. 

Así, entonces, el alza equivale a un 
19% de incremento en la tasación 
del metal, lo que viene a ser una ci-
fra récord en la historia del servicio. 

Y sumado al alza del mes ante-
rior, indicaron que “permitirá a los 
usuarios acceder a un préstamo 
de $12.500 por cada gramo, du-
rante desde el 22 de mayo y por 
todo el mes de junio”. 

 
Impacto 

La seremi del Trabajo y Previ-
sión Social del Bío Bío, Sintia 
Leyton Aedo, explicó que “aten-
diendo las necesidades de los 
usuarios, la Dicrep determinó este 

De acuerdo a lo informado por la Dirección General del 
Crédito Prendario, se otorgará un préstamo de hasta $12.500.

ganismo, Yasna Castro, precisó que 
“tenemos una buena noticia para 
nuestros usuarios, ya que, desde el 
viernes 22 de mayo y por todo el mes 
de junio, aumentaremos nuevamen-
te en mil pesos el valor del oro”. 

Entonces, según la nueva tabla 
de valores, el gramo de oro de 18 
kilates será avaluado por La Tía 
Rica en $20.834, lo que permitirá 
a los usuarios la posibilidad de ac-
ceder al préstamo de $12.500 por 
gramo ya señalado. 

“Es importante recalcar que to-
dos los remates, ya sean de plazo 
vencido, fiscales o judiciales, están 
suspendidos hasta nuevo aviso, por 
lo tanto, las prendas están disponi-
bles para ser retiradas hasta que 
vuelvan los remates”, precisaron 
desde la institución. 

El local de atención de la Tía 
Rica, ubicado en Freire 171, “ha 
mantenido la atención de público 
en su horario de 9:00 a 14:00 horas 
de lunes a viernes y, para ello, se es-
tán tomando todos los resguar-
dos preventivos para cuidar la sa-
lud, tanto de los usuarios como 
de los propios funcionarios, entre 
los que se cuentan la toma de tem-
peratura de cada persona que in-
gresa al local y, también, limitan-
do la cantidad de personas que 
pueden ingresar al recinto simul-
táneamente”, resaltaron. 

“La Tía Rica siempre me ha ayu-
dado y en estos días tan difíciles 
viene bien que paguen más por esas 
joyitas que uno tiene. Yo he dejado 
muchas que tiene un valor senti-
mental, pero la necesidad es más 
grande, sobre todo en estos días. 
¿Ya ha visto las colas de personas 
que andan cobrando seguros de ce-
santía?. Yo soy jubilado y mi pensión 
no pasa de las $230 mil”, dijo don 
José, un profesor jubilado.

FOTO: AGENCIA UNO

nuevo aumento en el avalúo del 
gramo de oro, con lo que las per-
sonas podrán conseguir aún me-

jores préstamos y con las facilida-
des habituales”. 

La administradora regional del or-

Felipe Placencia Soto 
felipe.placencia@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

“Son tiempos de pandemia, tiempos de espera. Pero volveremos fortalecidos para seguir luchando por 
nuestro Mercado de Concepción. Pero, en estos momentos, es tiempo de cuidarnos entre todos. Porque 

yo me cuido para cuidarte a ti”

Jovita González, comerciante y dirigenta del Mercado de Concepción

#MeQuedoEnCasa

Freire171
es la dirección de la Tía Rica en Concep-
ción, que atiende de lunes a viernes des-
de las nueve hasta las dos de la tarde.

Junio
La promoción durará desde el 22 de 
mayo hasta el 30 de junio.

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

Coronavirus: chilenos retiraron un 52% 
menos de efectivo durante el mes de abril

De acuerdo a un estudio de Fin-
tonic, se registró una baja de 52% 
en retiros de efectivo en abril de 
2020, comparado con el mismo 
mes del año 2019.  

Por otro lado, la cantidad de 
personas que fue al cajero dis-
minuyó en un 47%, comparado 
con abril del año anterior. 

Sin embargo, entre aquellos 
que hicieron retiros, el monto 
promedio que sacaron en abril 

2019 es prácticamente idéntico al 
que sacaron en el 2020, ya que los 
usuarios prefirieron sacar mon-
tos mayores y no tener que ir a sa-
car dinero todas las semanas. 

Dentro de este mismo análisis, 
los datos de gasto en las categorías 
de “supermercado” y “farmacia” 
tuvieron un alza respecto al año 
anterior durante marzo. Para abril, 
la tendencia no se repitió y los gas-
tos fueron a la baja. 

“Por su parte, en farmacias los 
usuarios disminuyeron sus gastos 
un 14% en abril, respecto a abril de 
2019. Cifra que va en línea con el 
objetivo de ahorro de las perso-
nas frente a la situación actual y 
con que el boom de compra de 
productos, como mascarillas y 
guantes, se detuvo frente a una 
mayor oferta de estos productos”, 
detallaron desde la compañía tec-
nológica Fintonic. (FPS).
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“Me quedo en casa porque nuestra vida es muy valiosa, porque de nuestros actos depende nuestra salud, 
la de nuestras familias y entorno. Quedémonos en casa para volver a encontrarnos, sanos, felices, con cora-
zones renovados y dispuestos a construir juntos una mejor sociedad, renovada en espíritu y generosidad”.

Sandra Salazar, jefa Unidad de Gestión Artística y Cultural de la Ucsc

#MeQuedoEnCasa

Fue entre el año 2017 y 2018 que un 
grupo de amigos y cercanos quisieron 
darle forma de canciones a unas ideas 
que tenían hace un tiempo. Las me-
lodías y ritmos no tardaron en surgir, 
quedando grabadas para luego ser 
presentadas en una autogestionada 
tocata. De ahí en adelante el sonido 
no paró más. 

“Mas allá de ser compañeros en un 
proyecto musical, hemos creado lazos 
de amistad y por qué no decirlo, he-
mos compartido momentos y expe-
riencias inesperadas y, en general, sú-
per bonitas”. Así describe Pablo Var-
gas, guitarrista, esa unión que fue 
bautizada como El Árbol que Contie-
ne Todos los Tiempos, la cual la com-
pletan Felipe Betancur (guitarra y 
voz), Oliver Arriola (bajo), Daniel 
Arias (batería) y Diego Pineda (tecla-
dos y sintetizadores). 

Un nombre un poco rebuscado y 
bastante extenso que tiene un guiño 
de origen literario. “Fue durante un 
viaje que realicé a la Patagonia, en una 
búsqueda constante de respuestas 
interpretativas de la realidad e incen-
tivado por la creación, como proceso 
de catarsis, que decidí darle nombre 
a un proyecto que abordara aquellas 
inquietudes. En ese entonces estaba 
leyendo un libro de nombre ‘Alma’, en 
el cual se hacía referencia de forma 
poética a la importancia simbólica de 
los árboles y es en ese entramado de 
ideas donde se menciona al árbol que 
contiene todos los tiempos”, explica 
Betancur. 

Una especie de metáfora de cómo el 
proyecto ha ido cambiando y se ha 
transformado con el correr del tiem-
po. “Comienza de una forma, pero que 
va tomando ribetes impensados, in-
cluso para mí, ya que actualmente so-
mos un grupo de amigos motivados 
por la amistad, las sonoridades y sin 
grandes afanes más allá de lo creativo”, 
añadió el vocalista. 

Profundidad y significado que tam-
bién se 

FFOTO: GRUPO EL ÁRBOL QUE CONTIENE TODOS LOS TIEMPOS

Con una propuesta definida y una carrera en ascenso, el 
quinteto penquista prepara por estos días de confinamiento, 
con el respaldo del sello SurPop Records, lo que será su 
primer larga duración, el cual vería la luz a fin de año.

tamos próximos a lanzar dos nuevos 
sencillos que teníamos grabados des-
de antes de la pandemia y que serán el 
adelanto de nuestro siguiente álbum, 
formato LP, el que sería liberado a fines 
de año”, comentó Arias. 

Definitivamente, este período de con-
finamiento y distanciamiento social lo 
aprovecharán para concretar dicho co-
metido. “Tenemos varias canciones 
guardadas. En los meses que vienen 
planeamos grabarlas y para el segundo 
semestre ojalá tenerlas listas”, acotó 
Arriola. Volver a los escenarios, tras la 
emergencia sanitaria, es otra de las pro-
yecciones que tiene el grupo. 

“Es lo que más extrañamos, pero en 
cuarentena igual hemos experimenta-
do otras formas de trabajar, a distancia 
cada uno en su casa, componiendo cada 
uno sus partes, tenemos tiempo libre y 
para el trabajo musical es esencial. Tam-
bién, hacemos videollamadas por 
Zoom, en que dialogamos lo que hare-
mos y discutimos sobre el contenido de 
nuestra música, redes sociales y todo lo 
que implica el trabaja de una banda”, 
completó el bajista.

Mauricio Maldonado Quilodrán 
mauricio.maldonado@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

sonidos envolventes, y por sus me-
lodías melancólicas y cotidianas”.  

Su sello u originalidad va por esta 
misma línea, que según el propio te-
cladista, “tienen ese groove que hace 
que sea casi imposible no mover el 

cuerpo o el cerebro. Es-
cuchar al ‘Árbol’, me 
transporta a tardes 
de amigos, cerveza y 
buena música, a re-
cuerdos cuando no 
era parte de su ali-
neación. Es difícil lo-
grar que una banda 
llegue tan adentro de 
uno siendo quizás un 
desconocido. Así que, 
en definitiva, si algo 
diferencia al grupo de 
otras bandas, es esa 
conexión casi astroló-

gica que tiene con sus oyentes, esa 
capacidad de expresar tantos sen-
timientos a través de sus cancio-
nes... cosa que es muy difícil de lo-
grar en la música”. 

 
Componiendo y  

pensando en el LP 

El camino discográfico de El Ár-
bol que Contiene Todos los Tiem-
pos, se ha cimentado a punta de 
sencillos, para desembocar en un 
tiempo no muy lejano en un espe-
rado larga duración. 

“Primero, grabamos nuestro pri-
mer álbum -formato EP- llamado 
‘Impermanencia’, el cual consta de 
cuatro temas y un manifiesto don-
de destaca ‘Éramos mejores ami-
gos’ como sencillo principal. Luego, 
lanzamos dos nuevos sencillos: 
‘Agosto’ y ‘La Tormenta’. Ahora es-

Una urbe musical de tradición, pero  para trascender hay que emigrar
Con poco más de tres años de trayecto-ria, la banda cree que Concepción es una buena ciudad como para partir un proyec-to musical, pero que se hace necesario emi-grar si se quiere llegar más lejos como lo han hecho otras bandas íconos penquistas. “Si bien es una ciudad musical, por ser la cuna de bandas tan importantes como Los Bunkers o Los Tres, ellas tienen algo en común: se van de Conce. Esto pasa por-que la industria aquí es pequeña y no se puede solventar, económicamente, por 

ejemplo, un grupo de nuestras caracterís-ticas, con cinco integrantes”, apunta Oli-ver Arriola. 
Añadiendo que “aunque la escena está creciendo, con cada vez más bandas y sellos independientes, el público es el que mantiene la escena viva, asistiendo a sus shows y apoyando a los artistas. Siento que todavía no hay un apoyo transversal, por parte de la gente, con la música local ni con las artes en general, siendo aún un rubro muy de nicho”.

traspasa a las canciones y estilo 
que profesan, el cual, en palabras 
de Pineda, “sería como un ‘indie 
rock contemplativo’. Siempre he 
pensado que es una banda para 
contemplar su música, por sus 

EL GRUPO HA TENIDO la 
oportunidad de llevar su música a 
Santiago, Valparaíso y el sur del país.

EL ÁRBOL QUE CONTIENE TODOS LOS TIEMPOS

Sonidos envolventes y melodías 
melancólicas para remecer  
el corazón y el alma
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Valladares formó parte el 
plantel que logró bronce en 
el Mundial Sub 20 de 2007, 
con Vidal, Gary y Alexis.

Compartió con la 
generación dorada

JOSÉ SULANTAY, EX TÉCNICO DE RONALD VALLADARES

“Nunca me dio un problema, si ni 
hablaba. Aparte tenía tan buena fa-
cha y se vestía bien, que cuando los 
compañeros lo molestaban, le de-
cían ‘el travesti’ (sic). Y él no discu-
tía ni les contestaba, era pero dema-
siado tranquilo”. El testimonio es 
de José Sulantay, histórico entrena-
dor del fútbol chileno que dirigió a 
Ronald Valladares en 2007. Lo llevó 
junto a Cristopher Toselli y Nery 
Veloso al Mundial de Canadá, en el 
inicio de una época gloriosa para la 
“Roja” en todas sus categorías.  

Por esos tiempos, el único gran 
debate futbolero era si Gary Medel, 
Arturo Vidal y Alexis Sánchez de-
bían ir al Mundial Sub 20 o a la Copa 
América. Nadie se ponía en una si-
tuación tan dramática e inesperada 
como la que vive desde hace unos 
años Ronald Valladares. 

 
“Lo ayudé” 

El ex arquero se retiró del fútbol 
en 2010 y en poco tiempo inició 
una serie de acciones delictuales, 
que actualmente lo tienen deteni-
do por cuarta vez. En el prontuario 
de Ronald, se registra el robo en lu-
gar no habitado, robo con violen-
cia, hurto simple, robo con fuerza, 
entre otros ilícitos. 

“Cuando tuvo el primer proble-
ma, me llamó su papá para ver qué 
se podía hacer. Me atreví a ayudar-
lo y escribí una carta a la justicia, 
explicándoles quién era él, que 
nunca había sido indisciplinado ni 
nada. Esa vez me costó creer, pero 
después supe que andaba en cosas 
más graves con un grupo de ami-
gos. Es delicado el tema. Yo estaba 
tan feliz con los tres arqueros que 
lleve a Canadá. Si de todos ellos, el 
único que hasta ese momento ha-
bía debutado era él. Yo nunca con-
verso con los jugadores que dirigí, 
pero siempre miro cómo les está 
yendo. Ronald era un buen niño, 
pero no sé con quién se juntó ni 
quién le envenenó la cabeza con 
cosas”, agregó Sulantay. 

En su momento, sus cercanos 
aseguraban que el ex portero, for-
mado en Fernández Vial, entró en 

“Era un cabro piola y calladito, me 
cuesta creer todo lo que le pasa”

las drogas tras deprimirse en el fút-
bol, tener problemas personales e 
incluso “botar” la universidad.  

“La juventud de ahora es distin-
ta a la de mi época. Me cuesta en-
tender qué le pasó a Ronald. Muy 

FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.

El ex mundialista Sub 20 fue detenido por robo en Francia,  
un hecho que se suma a una negra lista de delitos. Sulantay  
lo dirigió en 2007 y repasó su historia junto al arquero.

hasta bisnietos. Llegué a cumplir 
60 años dentro del fútbol profesio-
nal, donde habré estado unos 25 
años fuera de mi hogar. He aprove-
chado mucho este tiempo”, comen-
tó el ex DT de Coquimbo, Cobreloa 
y la Sub 20 de Chile, entre otros. 

“Gracias a Dios tengo una casa 
grande antigua y hago muchas co-
sas. Me encanta todo lo antiguo y 
hasta los muebles de mi casa son así. 
Ese es mi gran hobbie. Le compré la 
casa a la vecina y ahora tengo un 
gimnasio ahí, así que ahí me la he 
llevado moviendo, ordenando las 
máquinas, papeles y leyendo de 
todo. Estoy bien, disfrutando”, cerró 
Sulantay, sobre una etapa que lejos 
de asustarlo o preocuparlo, lo tiene 
en su hogar feliz, cuidándose, bien 
de ánimo y en familia.

Carlos Campos A. 
carlos.campos@diarioconcepcion.cl

rápido se fue metiendo en serios 
problemas. En el mundo del fútbol, 
nadie cree cómo pudo caer tan 
bajo. Condiciones en el arco tenía 
por montón, era un adelantado al 
resto desde varios aspectos”, sen-
tenció su ex DT. 

 
En cuarentena 

Sulantay cumplió 80 años hace 
casi dos meses y le dedicó gran par-
te de su vida al fútbol. Por ello, más 
allá de cuidarse por la pandemia 
actual, trata de ver el lado positivo. 
“Salí chiquitito de la casa a jugar y 
cuando me retiré, ya tenía nietos y 

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

VALLADARES Y NERY 

VELOSO coincidieron en 
la cárcel en 2013, cuando 

el plantel acerero visitó 
El Manzano en 
una actividad.

“En mi caso, debo salir para trabajar, pero lo hago tomando todas las precauciones sanitarias. 
Quienes puedan, quédense en casa, pues así se contribuye a frenar la pandemia y a cuidar a los 

tuyos y tu entorno”.

Jorge Arévalo, campeón nacional vigente serie N3 RallyMobil

#MeQuedoEnCasa
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“Yo ya no soy de la tercera edad, pertenezco como a la cuarta edad. Por mis años (80) tengo 
que cuidarme aún más y, por supuesto, no salgo a la calle. El fútbol me tuvo mucho tiempo lejos 

de mi casa, así que ahora estoy tratando de moverme acá y hacer cosas para no aburrirme”.

José Sulantay, ex entrenador

#MeQuedoEnCasa

anterior, un grupo de hinchas llegó 
al estadio con bombos, banderas y 
lienzos para apoyar a un plantel 
que necesitaba ganar para clasificar. 

No quedaban entradas y el 
CAP sería una fiesta, que lamen-
tablemente no terminó de la me-

jor manera. 
Casi 10 mil 

hinchas 

HUACHIPATO EN LA COPA LIBERTADORES 2013

Fue un triunfazo. En el que ha 
sido seguramente el resultado más 
exitoso en la historia internacional 
de Huachipato: el equipo de Pellicer 
dio el gran golpe en su debut y le 
ganó 2-1 a Gremio en Porto Alegre.  

Se jugó el 14 de febrero de 2013 
la primera fecha de Copa Liberta-
dores para un equipo que hace dos 
meses había sido campeón, pero en 
un grupo donde Fluminense, Gre-
mio y Caracas eran los rivales, la lu-
cha por clasificar era titánica. Fede-
rico Falcone y Braian Rodríguez 
dieron ilusión a la usina frente a un 
equipo que tenía como figuras a 
Eduardo Vargas, Elano, Zé Rober-
to, entre otros. 

 
Ilusión a tierra 

A Huachipato, sin dudas, se le 
abrió el apetito. El segundo partido 
era ante Caracas en el CAP. Pero el 
duelo que en papel sería el más 
abordable de los seis, se convirtió en 
pesadilla. Rómulo Otero volvió loco 
a su futuro equipo y encaminó el 
triunfo 3-1 de los venezolanos. Todo 
se complicó en casa y, aún más, 
cuando en el tercer encuentro ante 
Fluminense, otra vez en el puerto de 
Talcahuano, Huachipato cayó 1-2. 

Por lo menos mejoró la asisten-
cia en las tribunas, considerando 
que para el primer partido llegaron 
sólo 3 mil hinchas. Esta vez fueron 
más de 7 mil espectadores, quienes 
al margen de apoyar al acero, vie-
ron desde más cerca a jugadores 
de la talla de Deco, Rafael Sobis, 
Thiago Neves o Fred. 

Huachipato pasó de la gloria del 
debut a ser colista del grupo con Ca-
racas. Sin esperanza, el equipo de 
Pellicer viajó hasta Río de Janeiro y, 
en una jornada brillante de Nery 
Veloso, rescató un punto de oro. El 
gol lo anotó Nicolás Núñez tras lu-
cida maniobra de Arrué. Daba la 
sensación que el acero se sentía más 
cómodo jugando fuera de casa. 

Aún así, Huachipato era colista. 
La usina viajó a Venezuela y allí la 
figura fue Braian Rodríguez. El uru-
guayo marcó tres goles en el 4-0 que 
le devolvió toda la esperanza al 
acero, considerando que en Bra-
sil, Gremio sólo empató con Flumi-
nense y no pudo timbrar su clasifi-
cación. Ambos llegaron con 7 pun-
tos a la última fecha. Todo se 
definía en Talcahuano.  

 
Una caldera 

El recuerdo de la final ante Unión 
Española estaba muy fresco para 
los hinchas de Huachipato. Por lo 
mismo, había esperanza. La tarde 

Cruzó las fronteras y brilló, 
pero la clasificación se la 
farreó en su propia casa
El acero dio el golpe en Brasil venciendo 
a Gremio, igualando ante Fluminense y 
ganando a Caracas, pero como local 
logró sólo un punto de nueve en 
juego y se despidió con golpes.

FOTO.ISIDORO VALENZUELA M.

repletaron el estadio, aunque esta 
vez no hubo milagro. Zé Roberto de-
rrumbó toda ilusión al primer tiem-
po y al acero le bastaban dos goles 
para pasar de ronda. Miguel Aceval, 
eso sí, puso una pequeña cuota de 
esperanza cuando al 88’ anotó des-
de tiro libre. Pero no alcanzó.  

Vanderlei Luxemburgo, el DT ri-
val, se burló de Jorge Pellicer de-
seándole buenas vacaciones. Como 
nunca, el técnico de Huachipato se 
salió de sus casillas y se armó una 
batalla campal que dio la vuelta al 
mundo. Por diferencia de goles, el 
sueño acerero de los octavos de fi-
nal quedó frustrado.

Carlos Campos A. 
carlos,campos@diarioconcepcion.cl

EL ÚNICO 
PUNTO como 
local, Huachipato 
lo logró ante 
Gremio.
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*Tiempo Máximo recomendado de exposición (minutos).

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

Santoral: Desiderio

PUZZLE

Ambulancias:  131 

Bomberos:  132 

Carabineros:  133 

Investigaciones:  134 

Fono Drogas:  135 

Inf. Carabineros:  139 

Fono Familia:  149 

Inf. Toxicológica:  2- 635 3800 

V. Intrafamiliar:  800 220040 

Delitos Sexuales:  565 74 25 

Defensa Civil:  697 16 70 

Fono VTR:  600 800 9000 

Fono Essbío:  600 33 11000 

Fono CGE:    600 -777 7777

TELÉFONOS

FÁCIL

SUDOKUS

FARMACIAS DE TURNO

CONCEPCIÓN
Salcobrand  
• San Martín 608-612

SAN PEDRO
Salcobrand 
• Michimalonco 1300

CHIGUAYANTE
Salcobrand 
• Manuel Rodríguez 575

TALCAHUANO
Salcobrand 
• Avenida Colón 396

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

MEDIO EXPERTO
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