
Con 56 cruces sin la señalética, fue necesario contratar personal para 
dirigir el tránsito en horas punta. Inversión alcanzará los $1.000 millones.

CIUDAD PÁG.8

Semáforos dañados en la capital regional 
estarán operativos en dos meses

Cuánto cuesta adaptar la calefacción 
domiciliaria a las exigencias ambientales

 FOTO: MINVU

Las estufas a pellet presentan grandes diferencias de precios. Los costos 
fluctúan entre $799.900 y poco más de $1 millón en el comercio local.

ECONOMÍA&NEGOCIOS PÁG.15

La pieza audiovisual aborda el 
montaje de Luzterra y las motiva-
ciones de la escultura ganadora 
de un concurso nacional. El docu-
mental será exhibido por la señal 
de TVU el próximo domingo.

Cortometraje revela 
detalles de la obra 
que simboliza los 
100 años de la UdeC

CULTURA&ESPECTÁCULOS PÁG.17

FOTO: LUZTERRA UDEC

Reproches y críticas 
cruzadas entre 
parlamentarios por  
brote de Covid-19
Congresistas afirman que las directrices 
cambiantes por parte de la autoridad sani-
taria desencadenaron la situación. Cuatro 
legisladores tenían ayer confirmado 
el diagnóstico para el coronavirus.
POLÍTICA PÁG.4

Hospital de campaña en la 
UdeC contará con 100 camas

ESTARÁ EMPLAZADO ENTRE LOS ESTACIONAMIENTOS DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGÍA Y LA CASA DEL DEPORTE

Este lunes 25 de mayo se comen-
zará a levantar el Hospital de 
Campaña fruto de un convenio 
entre la Universidad de  

Concepción y el Servicio de 
Salud de Concepción (SSC), que 
se espera esté operativo la prime-
ra quincena del mes de julio. 

Así lo dieron a conocer las auto-
ridades de ambas instituciones, 
luego de la simbólica firma del 
convenio realiza ayer en el 

Rectoría de la Casa de Estudios, 
que entrega el espacio en como-
dato a costo cero. El Hospital 
de Campaña, que implicará una 

inversión de $70 millones por 
parte del Ministerio de Salud, 
contará con 100 camas básicas.

Resultado de una alianza con el Servicio de Salud, comenzará a operar a mediados de julio.

CIUDAD PÁG.7

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

La medida se extenderá hasta el próximo domingo 24 de mayo. Decisión generó una serie de declaracio-
nes cruzadas entre el intendente y el alcalde de Concepción a través de redes sociales 

A las 18 horas de hoy comienza a regir el cordón sanitario

CIUDAD PÁG.6

EDITORIAL: EL EJEMPLO QUE DEBE VENIR DE LAS AUTORIDADES POLÍTICAS DEL PAÍS
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ENFOQUE

JAIME TOHÁ GONZÁLEZ 
Diputado de la República

Si a mediados del año pasado, 
a cualquier ciudadano se le hu-
biera preguntado si creía que cae-
ría sobre el mundo una pandemia 
que lo paralizaría, difícilmente 
lo hubiera creído. Es normal que 
nadie haya podido pronosticar 
con certidumbre la excepción ra-
dical que atravesamos, y también 
que nadie sepa cuándo acabará 
ni menos qué pasará después de 
ella. Lo cierto es que, sin mediar 
aviso alguno, el mundo ha entra-
do en un trance difícil de com-
prender. La OIT ha señalado que 
las medidas de paralización par-

liosos aportes para la superación 
de la actual crisis. Un modelo que 
sirvió a un Chile que ya no existe 
y que sin dudas fue necesario y 
virtuoso hace 30 años, hoy está le-
jos de llevar al país a un progreso 
que tenga por norte las aspira-
ciones de bienestar y los míni-
mos garantizados que esta época 
reclama. Un desarrollo inclusivo, 
una dimensión de la protección 
que no descuide la libertad de las 
personas, y la preocupación pre-
ferente por el cuidado del medio 
ambiente, son los pilares de un 
nuevo estándar que debe servir a 
los propósitos de la sociedad del 
conocimiento en la que ya esta-
mos. Cualquier retardo en la com-
prensión de esto, hará que el de-
sarrollo real del país y la conviven-
cia entre los chilenos sean 
sustituidos por conflictos socia-
les y ambientales permanentes. El 
ser humano goza de la excepcio-
nal capacidad para reflexionar 
sobre su propia existencia y sobre 
su entorno, para percibir la in-
justicia, para asumir responsabi-
lidades y buscar la cooperación. 
Hoy más que antes, es hora de 
ponerla en práctica.

cial o total han afectado al 81% de 
la fuerza de trabajo mundial, lo 
que traerá efectos impensados y 
una transformación de las for-
mas en que la vida ha transcurri-
do estas últimas décadas. Visto 
así, la historia que se hará en el fu-
turo tendrá en el año 2020 una ci-
catriz que relatará el comienzo de 
algunos cambios en los equili-
brios globales, ciudadanos y de 
representación política, lo que 
nos obligará a pensar en nuestra 
convivencia y, quizá, en una nue-
va ética para la vida. Este porve-
nir debe tener su mayor fortale-
za en avanzar hacia una sociedad 
del conocimiento al amparo de 
un fuerte impulso a la ciencia, la 
tecnología, y la innovación, de-
jando atrás un progreso basado 
en chimeneas contaminantes.  

El año 2000, desplegamos una 
estrategia de desarrollo regional 
que hizo una gran apuesta por lo 
científico, lo tecnológico, y la in-
novación. Entre otras múltiples 
iniciativas creamos el Centro de 
Biotecnología, uno de cuyos fo-
cos sería la biomedicina. Si hubié-
ramos sido persistentes en ese 
propósito, hoy la región haría va-

El año 2000, 
desplegamos una 
estrategia de 
desarrollo regional 
que hizo una gran 
apuesta por lo 
científico, lo 
tecnológico y la 
innovación. 
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y el después
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ANDRÉS CRUZ CARRASCO 
Abogado, magíster Filosofía Moral

“Lo importante no es que el go-
bierno haga cosas que los indivi-
duos ya están haciendo y que las 
haga un poco mejor o un poco peor, 
sino que haga las cosas que ahora 
no está haciendo nadie”, sostenía 
John Maynard Keynes. Frente a las 
incertidumbres, debe ser la autori-
dad la llamada a convencer, más 
no a obligar, para los efectos de ser 
lo suficientemente creíble y evitar 
un desborde social derivado del te-
mor y la necesidad. Para ello se re-
quiere de algo que ha estado fal-
tando: empatía. Las realidades de 
todos nosotros son diversas y las so-
luciones deben ser también dife-
rentes, por cuanto adoptar políticas 
públicas análogas en territorios en 
los que existen disponibilidades 
materiales y acceso a servicios com-
pletamente dispares, pueden dar 
resultados en un lugar y ser un com-
pleto fracaso en otros. Es otra con-
secuencia de la segregación y la de-
sigualdad. Esto es, no asumir que 
nuestras necesidades son distintas 

el conocimiento local es indispensa-
ble para ser exitosos o al menos para 
ser efectivos al momento de enmen-
dar los errores cometidos. Para todo 
esto se requiere una agenda, en cuya 
elaboración participemos la mayor 
cantidad de personas, que fije una 
ruta y sea lo suficientemente flexi-
ble para ir adaptándose a los desa-
fíos, sean pestes o grandes moviliza-
ciones sociales. ¿Existe?

y, en lugar de reconocer esta cir-
cunstancia, ser tozudo y arrogante, 
e insistir con una misma dinámica. 
La responsabilidad es de todos y no 
sacamos nada no echarle la culpa al 
otro, cuando un discurso errático de 
la autoridad, apelando a normalida-
des absurdas y cuando ha sido bien 
poco categórico al momento de 
anunciar un camino. Esto no signi-
fica conferirle todo tipo de prerroga-
tivas al Estado ni negar que todos 
nos podemos equivocar. No se tra-
ta de crear leviatanes. Es efectivo 
que el Estado, en situaciones acota-
das, puede interferir, por razones 
muy justificadas, en nuestras vidas, 
pero en ningún caso esto puede po-
ner en entredicho el derecho al de-
sacuerdo y a la libertad para expre-
sarlas sin estar arriesgándonos a ser 
castigados. Es preferible ser libre 
que vivir en el marco de un Estado 
que se arroga ser eficiente a costa de 
esta libertad. Los Estados funcio-
nan sobre la base del trabajo huma-
no y pueden equivocarse y cuando 

esto ocurre, la magnitud del error 
puede ser desastrosa, más aún cuan-
do pretenden hacerse cargo de con-
textos que no conocen. Esto sucede 
con los territorios ajenos a aquellos 
en los que se desenvuelven quienes 
toman las decisiones, cuyo impacto 
deben soportar otros, que ni siquie-
ra han sido escuchados antes de la 
implementación de tal decisión. En 
el ámbito de sociedades complejas, 

De Estado, territorio  
y agenda

A partir de las 18:00 
horas de este miércoles 
comenzará a regir un 
nuevo cordón sanita-
rio entorno al Gran 
Concepción. 

La medida, enmar-
cada en la celebración 
de las Glorias Navales 
(21 de mayo), tiene 
como fin el evitar la sa-
lida de personas hacia 
otras zonas del país, y 
así prevenir un mayor 
número de contagios 
por Covid-19. 

El cordón sanitario 
estará vigente hasta 
este domingo, a las 
22:00 horas, coinci-
diendo con el inicio del 
toque de queda. 

 
@RA_ContrerasR 
“De acuerdo a lo infor-
mado por ministro Jai-
me Mañalich, se Ins-
taurará desde este 
miércoles a las 18:00 
horas, cordón sanita-
rio en el Gran Concep-
ción para evitar trasla-
darse y contagiar, 
eventualmente, a otras 
personas”. 
 
@Lourdes2151 
“Las camas UCI nunca 
serán suficientes para 
los inconscientes que 
salen a pasear y conta-
gian a otros, así pasa 
en Santiago que no se 
cuidan y las regiones 
debemos atender a los 
enfermos que están lu-
chando por vivir”. 
 
@TrostelxConce 
“Mañana vuelve el 
Cordón Sanitario al 
Gran Concepción! Nin-
gún vehículo podrá en-
trar ni salir, por lo que 
dure el fin de semana 
largo. Medida que se 
ha repetido todos los 
fines de semanas lar-
gos. ¿Y cuándo la Cua-
rentena?”.

#FUE TENDENCIA



Opinión
Diario Concepción Miércoles 20 de mayo de 2020 3

EDITORIAL

Desde que se tuvo noticia del primer caso de 
Covid-19 en Chile (el 3 de marzo en Talca), de-
cenas de “proyectos Covid” fueron enviados 
al Congreso por diputados y senadores. Del to-

tal, una veintena fueron aprobados, la mayoría de ellos 
orientados a enfrentar los efectos de la pandemia. 

El sentido común diría que los congresistas están 
bastante informados sobre la grave crisis sanitaria que 
recorre el mundo, y que en Chile al parecer no llegó a su 
punto de inflexión. Portadores de información sobre la 
pandemia, sus riesgos y efectos, los legisladores están 
más capacitados que el promedio para adoptar compor-
tamientos acordes con la gravedad de la situación, pro-
tegiéndose a sí mismos y a los demás. Pero el sentido co-
mún no siempre es algo corriente.  

Causan preocupación en la ciudadanía los ejemplos 
de contagio entre los parlamentarios. Más aún cuando 
las autoridades legislativas no toman los resguardos 
que han recomendado a todo el país. Es el caso de un re-
presentante del Senado,  Rabindranath Quinteros, inte-
grante de la Comisión de Salud, quien tomó un vuelo a 
la Región de Los Lagos pese a la sospecha de coronavi-
rus. Por esa cuestionable acción tramita una investiga-
ción de oficio contra el senador, interpuesta por la Fis-
calía Metropolitana Occidente. 

Quinteros fue primer legislador confirmado con Co-

El ejemplo que debe venir de  
las autoridades políticas del país

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.  

Cambio multifondos AFP 
 
Señora Directora: 

Según un estudio de la Supe-
rintendencia de Pensiones, en-
tre marzo del 2014 y enero del 
2020 se realizaron casi 8 millo-
nes de cambios de fondos, y en 
promedio un 75% fracasó en su 
estrategia, perdiendo sobre un 
5% de los ahorros. Ahora, post 
crisis coronavirus, se registra-
ron casi 900.000 cambios en 
marzo, en donde el 95% se fue 
hacia el fondo E. 

El presidente del Banco Cen-
tral y el ministro de Hacienda, 
también coinciden en el daño del 
constante cambio de fondos tan-
to para personas que se cambian, 
como para los que se quedan, 
por los efectos en los valores de 
los activos y en el valor del dólar. 

Pero las autoridades regulado-
ras han sido displicentes en po-
ner freno a los cambios de fon-
dos, y la solución la tienen ellos. 

Una propuesta interesante la 
entregó hace años a ex Superin-
tendenta de Pensiones Solange 
Berstein, quien planteó hacer 
traspaso al fondo contiguo con 
un tiempo de 5 días hábiles. Por 
ejemplo, si se cambia del fondo A 

al fondo E, se pasaría por los fon-
dos B, C y D, tomando 20 días há-
biles en total, alineando así la po-
lítica de cambio de fondos con 
inversiones a largo plazo. 

 
Eduardo Jerez Sanhueza 
 
Confinamiento y salud  
 
Señora Directora: 

El estrés es algo que genera 
enfermedades. El hombre pri-
mitivo tenía estrés, cuando te-
nía que cazar un león. Era un 
estrés necesario. Hoy mucha 
gente que trabaja en una em-
presa y ven muchas cosas que 
no funcionan, un jefe tirano, ese 
estrés que estáis generando os 
lo tragáis y os produce enferme-
dades. Un país donde la política 
que nos afecta a todos y nadie 
hace nada. Eso genera estrés y 
la gente se traga todo eso.   

Ya se están viendo cuadros 
tumorales y de patologías de 
todo tipo producidos por este 
confinamiento que nos han en-
cerrado más tiempo que el que 
necesitamos. Esta demostrado 
científicamente que la soledad 
deprime. La soledad hace que 
el sistema inmune sea más de-

ficiente. Hay muchos mayores 
que han muerto en las residen-
cias de ancianos, por la sole-
dad, para enfrentarse a un virus 
hace falta el cariño de los de-
más para la herida de un león 
te puedes curar tú solo, pero no 
para luchar contra un virus. 

 Hay países donde la gente es 
muy familiar, gente que nos 
gusta mucho los cariños, los 
abrazos, etc... No somos como 
en otros países con otras cultu-
ras, para ellos ir a una residen-
cia es como ir a un hotel de va-
caciones tal es el ejemplo de 
Noruega o Suecia. 

 Nosotros somos los que tene-
mos que cuidar a nuestros pa-
dres. No deberían existir las resi-
dencias o solo para los que real-
mente no pueden. Hay mucha 
gente que si se hace cargo. Nos 
hemos portado pésimo con 
nuestros mayores, no solo han 
sido los políticos. Esto ha hecho 
estragos por la soledad. Todos 
vamos a ser mayores. 

 Yo desearía que sean mis hijos 
que sean los que me cuiden. Ten-
dremos que cambiar nuestra for-
ma mental. 

 
Jesús Antonio Fernández Olmedo

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.

vid-19, lo que obligó a cerrar el ala del Congreso corres-
pondiente a la Cámara Alta. Con el correr de las horas, 
se supo de nuevos senadores contagiados. Hasta la tar-
de de ayer sumaban cuatro los que han arrojado positi-
vo en su examen PCR: Manuel José Ossandón, José Gar-
cía Ruminot, Jorge Pizarro, además del senador Quinte-
ros. El contacto con algunos ministros de Estado y 
subsecretarios también obligó a estas autoridades a 
cumplir cuarentena preventiva. 

Es necesario que todo el país, incluyendo las autori-
dades legislativas, tomen el peso a la situación. El mar-
tes 19 trajo otras noticias que dan cuenta de la gravedad: 
Chile reportó 3.520 nuevos casos positivos. Del total, 
3.099 tienen síntomas y 421 son asintomáticos, además 
de las 31 muertes. Todo un récord desde el inicio de la 
pandemia en marzo. Y lo más probable es que la curva 
de contagios siga en ascenso. Más que nunca el país re-
quiere de buenos ejemplos. Ejemplos que deben entre-
gar las autoridades políticas.  

Causan preocupación en la 

ciudadanía los ejemplos de 

contagio entre parlamentarios. 

Más aún cuando las autoridades  

no toman los resguardos que han 

recomendado a todo el país. 

¡
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“Los días de mi cuarentena han sido monótonos, como estudiante recién egresado he perdido 
oportunidades de encontrar trabajo, lo cual me mantiene en incertidumbre y ansiedad. Paso el mayor 

tiempo en familia o si no jugando online con mis amigos, lo que me ayuda a distraerme”.

Pablo Bustamante, egresado de publicidad

#MeQuedoEnCasa

Reproches mutuos 
deja brote de Covid-19 
en el Congreso

SENADOR NAVARRO ACUSÓ SOBERBIA POR PARTE DE LA CLASE POLÍTICA 

Marcelo Castro Bustamante 
marcelo.castro@diarioconcepcion.cl

Las repercusiones por lo que 
ocurre en el Senado, donde cuatro 
representantes han resultado con 
exámenes positivos por coronavi-
rus, sigue dejando estelas en el 
mundo político. 

Ayer, por ejemplo, llamó la aten-
ción la presencia del ministro  de la 
Segepres, Felipe Ward (UDI) en la 
Cámara, pese a que se encontraba 
en cuarentena preventiva. Por lo 
anterior, el diputado Pablo Vidal 
(RD), lo cuestionó y acusó un tra-
to distinto que al resto de los ciu-
dadanos que deben permanecer 
en un estricto aislamiento. 

Así las cosas, las sesiones desa-
rrolladas en el hemiciclo, desde la 
semana pasada, han seguido ge-
nerando una serie de críticas sobre 
el actuar de los congresistas en me-
dio de la pandemia. 

 
Relajo 

La falta de autocrítica también ha 
estado presente. De hecho, entre 
los mismos congresistas argumen-
tan que han tomado las acciones 
necesarias para evitar contagios y 
que tratan de responder a la ciuda-
danía, descartando ser soberbios. 

Aunque algunos como el sena-
dor Alejandro Navarro (PRO) acu-
saron que las  medidas en el Sena-
do se relajaron, al mismo tiempo 
que se exigía un endurecimiento de 
las medidas al mundo privado. “La 
ciudadanía en su hogar cumple de 
forma estricta estas medidas y en el 
Senado se relajaron, hay un dejo de 
soberbia que este poder del Estado 
no podía tener un contagio. Esto 
demuestra que hay una distancia 
con la ciudadanía”, opinó. 

El diputado Leonidas Romero 
(RN), quien hasta la semana pasa-
da viajaba vía terrestre en su vehí-
culo hasta Valparaíso para partici-
par de las sesiones, aseguró que no 
hay nada raro ante esta situación. 
“Estamos frente a un compromiso 
con la ciudadanía por hacer bien la 
pega, yo no me puedo quedar en 

FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.

Parlamentarios justificaron que las directrices cambiantes 
por parte de la autoridad sanitaria han hecho que exista la 
situación y ahora deben sesionar en forma telemática.

casa. No hay soberbia de la clase 
política, somos seres humanos 
como el resto de las personas”, dijo. 

Su par Manuel Monsalve (PS) ar-
gumentó que las diferencias de cri-
terios que ha utilizado la autoridad 
sanitaria pueden haber ayudado a 
que se generaran este tipo de episo-
dios. “Son ellos los que deben deci-
dir quiénes son contactos estrechos 
y qué medidas deben tomar, al igual 
que los casos positivos. Los parla-
mentarios no debemos concurrir a 
reuniones con ciudadanos ya que 
podríamos propagar la enferme-
dad. Uno como médico debe con-
sultar sobre la actitud de la autori-
dad sanitaria sobre la trazabilidad 
del paciente positivo”, señaló. 

 
Soberbia e ignorancia 

La académica de la Universidad 
de Concepción (UdeC), Jeanne Si-
mon, calificó de lamentable y gra-
ve que sean los propios legislado-
res quienes no respeten las reco-
mendaciones. “Hay elementos de 
soberbia, pero me parece que de-
muestra ignorancia del daño de 
sus acciones sobre los demás. Tam-
bién ignorancia sobre la salud de 
las otras personas. El hecho de no 
cumplir puede generar situaciones 
que la ciudadanía tampoco respe-
te”, comentó.

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

Gonzalo Blumel, Ignacio 
Briones y Julio Isamit se 
encuentran en cuarentena 
preventiva. 

Tres ministros en 
cuarentena

Cuatro senadores dan positivo a coronavirus

Son cuatro los legisladores que has-
ta este martes ya tenían confirma-
do el diagnostico de Covid-19. 

Se trata de Rabindranath Quinte-
ros (PS), Jorge Pizarro (DC) y los 
representantes de Renovación Nacio-
nal (RN), Manuel José Ossandón y José 
García. Ninguno presentó síntomas 
y se encuentra realizando la respec-
tiva cuarentena en sus domicilios. 

Este brote obligó a La Moneda a 
presentar una reforma que permi-
ta al Congreso Pleno sesionar de 
forma telemática el próximo lunes 
1 de junio, día de la Cuenta Pública 
del Presidente de la República. 

A esto se suma que las sesiones 
de ambas Cámaras puedan ser de for-
ma remota, tal como lo está hacien-
do el Senado.

EL SENADO durante las últimas 
horas ha sido escenario de 
distintas fumigaciones y estará 
cerrado por 14 días.

A tercer trámite 
constitucional pasó la 
reforma para que la Cuenta 
Pública sea telemática.

Discurso a 
distancia
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“#MeQuedoEnCasa por mis padres que son de la tercera edad, por los profesionales de la salud 
que dan lo mejor de sí, por la señora que atiende el almacén, por el recolector de basura, por el 

ejecutivo del banco, y por todos los que no pueden hacerlo, para que su esfuerzo no sea en vano”.

Manuel Pinilla, secretario general Juventud Evópoli.

#MeQuedoEnCasa

SS Arauco: sumario a director 
tras denuncia de abuso sexual

ACUSADO NEGÓ LOS HECHOS Y DIJO QUE SU INOCENCIA “SERÁ DEMOSTRADA”

Días agitados se viven en el Ser-
vicio de Salud de Arauco (SSA) 
tras una serie de denuncias con-
tra el director del organismo, Leo-
nardo Rivas. 

La desvinculación del subdirector 
médico del organismo, Walter Van 
Treek, trajo el rechazo de la Agrupa-
ción de Médicos Generales de Zona, 
Capítulo Arauco. Además, el presi-
dente de la Asociación de Munici-
palidades de la Provincia de Arau-
co, Mauricio Alarcón, envió un ofi-
cio al subsecretario de Redes 
Asistenciales del Ministerio de Sa-
lud, Arturo Zúñiga, manifestando 
preocupación por “el proceder errá-
tico e imprudente que se aprecia 
por parte de la dirección del Servi-
cio de Salud Arauco”. 

En la jornada de ayer, una funcio-
naria de la Oficina de Atención Pri-
maria del Servicio de Salud en la 
comuna de Curanilahue, presentó 
una denuncia por abuso sexual en 
la Segunda Comisaría de Carabi-
neros de Lebu, acusando a Rivas de 
tocaciones corporales en un suce-
so que habría ocurrido en noviem-
bre del 2019. Por la denuncia, la in-
vestigación quedó a cargo de la fis-
cal especializada en delitos sexuales 
de la Fiscalía de Arauco, Carolina 
Molina, siendo instruidas las dili-
gencias del caso a la PDI. 

El director del SSA, Leonardo Ri-
vas, puso en antecedente de la situa-
ción al Contralor General del Bío Bío, 
realizando la petición de un sumario 
administrativo, en base a los hechos 
que fueron de público conocimien-
to a través de los medios de comuni-
cación, a efecto de “probar mi ino-
cencia, y guardar la honra personal 
y de mi familia”. 

A través de un comunicado entre-
gado de forma personal, ya que el 
SSA no puede referirse oficialmen-
te a una investigación que involucra 
a dos funcionarios, Rivas negó “ro-
tundamente los hechos denuncia-

Fiscalía de Arauco instruyó primeras diligencias a la PDI, mientras, el denunciado 
solicitó un sumario administrativo a la Contraloría General.

la investigación se realice de la me-
jor manera posible, pedí se tomen 
medidas como en otros casos, don-
de se suspendió al director para 
ejecutar el proceso”.

Mauricio Luengo Viveros 
mauricio.luengo@diarioconcepcion.cl

 FOTO: MUNICIPALIDAD LOS ÁLAMOS

LEONARDO RIVAS 
enfrentará la investigación 
de la Fiscalía y un sumario 
administrativo.

dos. Tengo la convicción que mi 
inocencia será demostrada en cual-
quier instancia judicial y/o adminis-
trativa. Soy el primer interesado en 
que se realicen los procedimientos 
correspondientes para esclarecer 
los hechos”. 

Consultado sobre lo sucedido, 

el intendente, Sergio Giacaman, 
expresó que “me puse en contacto 
con el subsecretario de Redes Asis-
tenciales, y le pedí que, dada la gra-
vedad de la denuncia, se buscaran 
las medidas a tomar. Se va a instruir 
una investigación sumaria. Mani-
festé mi preocupación y para que 

La Dirección Nacional de Sena-
me pidió la renuncia a la directora 
regional del organismo en el Bío 
Bío, Ximena Morgan. 

La noticia se confirmó la tarde de 
este lunes mediante un escueto co-
municado de prensa. “El Sename ha 
decidido hacer una reestructura-
ción del trabajo que realiza en el Bío 
Bío. Por ello se le ha solicitado la re-

Sename pide la renuncia a directora 
en el Bío Bío, Ximena Morgan

garradores testimonios de lo que 
ocurría en estos hogares. Espera-
mos que esto ayude a esclarecer 
estos hechos y las consecuencias 
penales deben llegar con sancio-
nes contundentes y proporcionales 
al daño causado a los niños”. 

En los próximos días se abrirá 
un concurso por Alta Dirección 
Pública.

 FOTO: RAPHAEL SIERRA P.
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MORGAN asumió 
en el cargo  
el 4 de marzo de 
2019.

nuncia a la directora regional a con-
tar de esta fecha”, indica el texto. 

La salida se produce en medio 
de los cuestionamientos por los 
episodios ocurridos en las residen-
cias “El Nido” de Hualpén y “Caste-
llón” de Concepción. 

La Defensora de la Niñez, Patri-
cia Muñoz comentó que “la salida 
llega días después de conocer des-
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permanecen hospitalizados 
en la Región, de los cuales, 
cuatro se encuentran en 
estado grave.

pacientes
18

“#MeQuedoEnCasa, porque la situación se ha tornado muy compleja y hay que disminuir el número 
de contagios. Sabemos que en ningún lugar estaremos más seguros que en nuestros propios hogares”.

Juan Marco Godoy, presidente de  
Coordinadora Evangélica Regional del Bío Bío.

#MeQuedoEnCasa

Autoridades confirman nuevo cordón 
sanitario por fin de semana largo

SERÁ EL TERCERO DESPUÉS DE LOS DE SEMANA SANTA Y EL 1 DE MAYO

Con el objetivo de evitar una nue-
va alza de contagios en la Región, el 
Ministerio de Salud informó la im-
plementación de un nuevo cordón 
sanitario para este fin de semana 
largo, fecha donde se conmemora 
un nuevo aniversario del Combate 
Naval de Iquique. 

El anuncio fue realizado en horas 
de la mañana por el ministro de Sa-
lud, Jaime Mañalich, y más tarde, ra-
tificado por las autoridades sanita-
rias del Bío Bío, quienes se manifes-
taron conformes con la medida, 
sobre todo, porque será fundamen-
tal para evitar el incremento de per-
sonas infectadas, situación que du-
rante las últimas semanas se venía 
transformando en tendencia. 

“Los puntos de control estarán 
ubicados en los mismos lugares 
que establecimos para Semana 
Santa y el 1 de mayo. Es un cordón 
bien estricto que comenzará a re-
gir desde el día miércoles (hoy) a las 
18 horas y que finalizará el domin-
go 24 a las 22 horas”, comentó el in-
tendente, Sergio Giacaman. 

La medida fue tomada por el gobier-
no central y las autoridades regiona-
les, quienes venían estudiando el tema 
desde hace algunos días por la cons-
tante alza de contagios. “Tenemos los 
casos y nexos epidemiológicos contro-
lados, pero necesitábamos una medi-
da como esta para restringir la circu-
lación de personas durante este fin de 
semana largo. Sin duda, ayudará a re-
ducir la propagación del virus”, dijo el 
seremi de Salud, Héctor Muñoz. 

 
Respuesta a cuestionamiento 

Una de las polémicas de la jornada 
fue el cuestionamiento hecho por el 
alcalde de Concepción, Álvaro Ortiz, 
a las autoridades regionales aludien-
do a que los cordones sanitarios eran 
medidas parches impuestas por el 
Gobierno Regional y que la Región 
necesitaba una cuarentena total. 

“No sabía que el alcalde era epide-
miólogo, yo espero que él se dedique 
a la gestión municipal, nosotros dis-
ponibles a poder colaborar”, indicó 
el intendente. 

Tras la respuesta, Sergio Giaca-

man, dijo que, “lo vamos a contac-
tar porque tenemos que firmar 
unos proyectos, pero yo lo que espe-
raría es que los alcaldes se dedi-

quen a eso, nosotros absolutamen-
te disponibles a trabajar con ellos”. 

El alcalde penquista volvió a la 
carga (vía Twitter) y respondió que, 

 FOTO: AGENCIA UNO

La medida, que comenzará hoy a partir de las 18 horas y se extenderá hasta el 
próximo domingo 24 de mayo, generó una serie de declaraciones cruzadas en 
redes sociales, entre el intendente y el alcalde de Concepción. 

“efectivamente intendente, no soy 
epidemiólogo, pero los escucho y 
han sido ellos junto a los alcaldes los 
precursores de acciones y medidas 
preventivas oportunas y no se nos 
ha tomado en cuenta, queremos 
cuidar la salud de nuestros vecinos, 
esa es la prioridad ahora”. 

 
Balance diario 

Ayer, además, se confirmó la de-
tección de 28 nuevos casos positi-
vos. Con estas cifras, la Región tota-
lizó 1.172 contagios desde el inicio 
de la pandemia. Por otro lado, se in-
formó que el lunes se cursaron 1.019 
exámenes de PCR, cifra que repre-
senta un 9,96% del total nacional. 
Las personas recuperadas son 779. 

Sobre los brotes en Bío Bío, las au-
toridades dijeron que quedan 23 fo-
cos activos de un total de 57 regis-
trados desde el inicio de la pande-
mia a la Región. Los últimos brotes 
detectados son familiares en Ne-
grete Santa Bárbara y Los Ángeles. 

“Hemos disminuido los casos así 
que esperamos que la tendencia se 
mantenga. Gracias a la colabora-
ción de todas las entidades involu-
cradas, aumentamos la toma de 
PCR, lo que nos permite detectar o 
descartar con rapidez los casos”, 
indicó Héctor Muñoz.

Daniel Núñez Durán 
contacto@diarioconcepcion.cl
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ESTA JORNADA partirá el tercer 
cordón sanitario por el fin de semana 
largo en el Gran Concepción.

Cinco pacientes llegaron desde Santiago
Ayer se confirmó que cinco nuevos pacientes 

contagiados de coronavirus llegaron en la tarde 
a Concepción para cumplir con el proceso de 
hospitalización respectivo a base de ventilación 
mecánica que se efectúa en el Hospital Regional. 

Los pacientes llegaron desde Santiago en di-
ferentes vuelos y fueron derivados rápidamen-
te al recinto hospitalario para ser ingresados a 
la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). 

Uno de estos vuelos se realizó a través de un 
avión ambulancia que trasladó a una persona de 

56 años, quien ya se encuentra al interior del Hos-
pital Regional de Concepción. A él se sumaría 
otro caso, pero el vuelo fue devuelto a la losa del 
Grupo 10 de la Fach, en Santiago, por su grave-
dad. En tanto, en la tarde llegó un avión Hércu-
les C-130, con otras cuatro personas. 

El seremi de Salud, Héctor Muñoz, entregó 
un reporte de los ventiladores que se mantienen 
disponibles, llegando a un número de 95 hasta 
el momento. Además, hay 123 camas entre UCI 
y UTI disponibles en la zona.
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“#MeQuedoEnCasa para cuidarme y cuidar a otros y otras. Que el quedarse en casa con teletra-
bajo, tareas escolares y al cuidado de otros y otras sea una oportunidad para fomentar la correspon-

sabilidad familiar”.

Carolina Toro Huerta, presidenta ONG Red de Mujeres Dialoga Bío Bío.

#MeQuedoEnCasa

Hospital de campaña 
emplazado en la UdeC 
contará con 100 camas

CONVENIO FIRMADO CON EL SERVICIO DE SALUD CONCEPCIÓN

Este lunes 25 de mayo se comen-
zará a levantar un Hospital de 
Campaña fruto de un convenio en-
tre la Universidad de Concepción 
(UdeC) y el Servicio de Salud de 
Concepción (SSC), que se espera 
esté operativo la primera quincena 
del mes de julio.  

Así lo dieron a conocer las auto-
ridades de ambas instituciones, lue-
go de la simbólica firma del conve-
nio, durante el mediodía de ayer en 
el Rectoría de la Casa de Estudios. 

“Agradecemos la posibilidad de 
colaborar con el Servicio de Salud 
ante las demandas futuras que pue-
da tener para atender a la ciudada-
nía. Estamos muy orgullosos de co-
laborar”, comentó de entrada el rec-
tor, Carlos Saavedra. 

El hospital de campaña, el quin-
to que se instalará en el país, según 
la planificación de la autoridad sa-
nitaria, se emplazará en el esta-
cionamiento de la Facultad de 
Odontología (una superficie esti-
mada de 1.336 metros cuadrados), 
un lugar estratégico, ubicado fren-
te al Hospital Regional Guillermo 
Grant Benavente. En términos lo-
gísticos permitirá una mejor coor-
dinación y comunicación entre 
ambos recintos, dijo el director del 
SSC, Carlos Grant. 

El directivo contó que el Hospital 
de Campaña, que implicará una in-
versión de $70 millones por parte 
del Ministerio de Salud, contará con 
100 camas básicas. Lo anterior, es 
parte del plan de reconversión de 
los recintos hospitalarios en el mar-
co de la pandemia por Covid-19, 
donde se priorizarán pacientes con 
virus positivos y otros de mediana 
y alta complejidad, explicó Grant. 

“La Universidad de Concepción 
siempre ha prestado su apoyo. Cada 
vez que lo hemos pedido, la UdeC 
nos ha entregado todo lo que tiene 

FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.

Recinto que se comenzará a levantar el lunes, se emplazará 
en el estacionamiento de la Facultad de Odontología de la 
casa de estudios. Ministerio de Salud invertirá $70 millones.

a su disposición para el manejo de 
esta pandemia”, sostuvo Grant. 

El decano de la Facultad de Odon-
tología, Alex Bustos, destacó la bue-
na disposición de la repartición aca-
démica que encabeza. “El Consejo 
de Facultad por unanimidad se 
mostró proclive a apoyar con la ge-
neración de este espacio, porque 
creemos que es un bien mayor para 
la comunidad. La colaboración es la 
única manera de vencer esta pande-
mia”, manifestó. 

En el convenio la universidad en-
tregó el espacio en comodato a cos-
to cero, dijo Grant, resaltando el 
compromiso de la casa de estudios 
para ayudar al control de la pande-
mia “sin mezquindad y unidad”.  

Ángel Rogel Álvarez 
angel.rogel@diarioconcepcion.cl

Más de 2 mil los chiguayantinos, 
mayores de 75 años que deben per-
manecer en sus viviendas, por la 
cuarentena obligatoria vigente. Sin 
embargo, muchos deben acudir a 
diario a los centros pago para reti-
rar pensiones y beneficios socia-
les, lo que genera largas filas fuera 
de la caja de cajas de compensación 
o bancos, situación que se repite en 
distintos puntos de la Región y el 
país. Y, durante el día de ayer, la si-

Alcalde Rivas critica largas filas y presencia 
de “grupo de riesgo” en centros de pago

Pedimos al IPS, al Banco Estado y 
a la Caja Los Héroes que por favor 
habiliten espacios dignos para 
nuestros adultos mayores”, dijo el 
jefe comunal. 

Rivas reconoció que los centros 
de pago han habilitado cuentas 
para pagar con tarjeta, pero los 
usuarios que retiran su pensión en 
Chiguayante insisten en que les da 
mayor seguridad concurrir de ma-
nera presencial.

 FOTO: MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE

LAS LARGAS filas son habituales en Chiguayante.

tuación se tornó aún más comple-
ja, bajo la lluvia. 

Por lo anterior, el alcalde de Chi-
guayante, Antonio Rivas, advirtió 
sobre esta situación que calificó de 
inaceptable. “Como municipio te-
nemos la responsabilidad de ayu-
darlos, por eso es que hemos soli-
citado que, debido a la pandemia, 
se acondicionen los centros de 
pago para que todos, especialmen-
te los ancianos, estén protegidos. 

OPINIONES
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EL SIMBÓLICO acto se desarrolló en 
la Rectoría de la UdeC e incluyó una 
teleconferencia con los medios.
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“#MeQuedoEnCasa porque así puedo cuidar a mi familia, en especial a los más chicos. Además, 
tengo la posibilidad de que mis actividades laborales se pueden efectuar desde mi hogar y seguir 

aportando en una situación complicada que requiere el compromiso de cada uno de nosotros”. 

Guido Salazar, director Otec Ucsc.

#MeQuedoEnCasa

Para recuperar las 
intersecciones dañadas en 
las que aumentaron en un 
70% los accidentes.

$ 1.000 millones 
se invirtieron

Dada la difícil situación que 
plantea el coronavirus y la necesi-
dad urgente de lugares, tanto para 
la habilitación de centros hospita-
larios de emergencia o para resi-
dencias sanitarias de aislamiento, 
Aldeas Infantiles SOS Chile puso a 
disposición dos recintos en lugares 
estratégicos el cual contiene un to-
tal de 90 camas para el tratamien-
to de Covid-19. 

Se trata del Centro de Forma-

Covid-19: Aldeas SOS pone a disposición 
recintos en Ñuble y Chiguayante

que tenemos en los distintos países 
donde estamos. Esperamos que 
más organizaciones como noso-
tros, que tengan la disponibilidad, 
se motiven y ofrezcan sus instala-
ciones para que entre todos supe-
remos esta pandemia. Hoy más que 
nunca se requiere del apoyo y cola-
boración mutua, entendiendo que 
entre todos nos cuidamos”, dijo el 
director nacional de Aldeas Infan-
tiles SOS, Carlos Aracena.

 FOTO: ALDEAS SOS 

ción Chiguayante (cuanta con14 
habitaciones con dos camas cada 
una) y la Aldea de Bulnes, región de 
Ñuble (7 casas, más 3 cabañas, con 
un total de 31 habitaciones con 
dos camas cada una).  

“El ofrecimiento ya está hecho a 
las autoridades, quienes están ana-
lizando el mejor uso que le darán a 
estas 90 camas. Quisimos poner a 
disposición estos dos espacios, para 
responder al carácter humanitario 

MINVU DIJO QUE TRABAJOS QUE COMENZARON EN AVENIDA PAICAVÍ ESTARÁN LISTOS EL SEGUNDO SEMESTRE

Las manifestaciones violentas 
que se generaron durante el esta-
llido social dejaron inutilizados 
56 cruces semaforizados en Con-
cepción, situación que no sólo 
complicó los desplazamientos, 
sino que, según reportes del Cuer-
po de Bomberos de Concepción, 
detonó el aumento de los acci-
dentes de tránsito que llegó al 
70%. La situación que llevó al mu-
nicipio a contratar personal para 
dirigir el tránsito en horas punta 
e, incluso, generó la aparición de 
semáforos humanos. 

Uno de los lugares de más difícil 
tránsito, por las diversas vías que co-
munica, es la rotonda Paicaví. Pre-
cisamente, por el conflicto que re-
viste desde el punto vial ayer fue 
entregado oficialmente por el Go-
bierno a la empresa Auter para que 
realice la reposición de semáforos. 

El intendente, Sergio Giacaman, 
detalló que, gracias a un esfuerzo 
del Ministerio de Vivienda y Urba-
nismo, apoyado además en la dismi-
nución de la circulación de vehícu-
los producto de la Covid-19, incor-
poró el sector a los trabajos, lo que 
permitirá mejorar los flujos y la se-
guridad de los automovilistas. 

La máxima autoridad afirmó que 
se trata de uno de los puntos de 
mayor circulación de la ciudad y 
que no contar con semáforos pro-
pició a lo menos 10 accidentes y 15 
personas lesionadas.  

FOTO: MINVU

Con una inversión que supera los mil millones de pesos se espera recuperar los 59 
aparatos de 56 intersecciones que fueron dañados durante el estallido social.

puede haber cambios, se espera que 
todas las obras estén concluidas 
durante las primeras semanas del 
segundo semestre.

Ximena Vlaenzuela Cifuentes 
ximena.valenzuela@diarioconcepcion.cl

Semáforos dañados en Concepción 
estarán operativos en dos meses 

Giacaman dijo que, si bien la 
mantención de semáforos es res-
ponsabilidad del municipio, el Go-
bierno decidió restituirlos, tarea en 
la que han avanzado recuperando 
25 intersecciones y en la que se es-
tán invirtiendo $1.000 millones, 
$400 millones más de lo proyecta-
do inicialmente. 

El alcalde Álvaro Ortiz recordó 
que en el contexto del estallido so-
cial el municipio postuló distintos 
proyectos de reposición a fondos de 
la “Subdere, la que nos dijo que esto 
lo verían ministerios de Vivienda y 
Transportes así es que estamos es-
perando que eso se cumpla”. 

Señaló que “lo que agradecería-
mos es que esto se agilice en la 
medida que las condiciones para 
tales trabajos lo permitan, dada 
la importancia de avenida Pai-
caví y por lo accidentes graves ya 
ocurridos”. 
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SÓLO FALTA 
recuperar 17 

señaléticas 
luminosas.

UNA DE las 
residencias 
emplazadas en la 
comuna de 
Chiguayante.

El seremi de Vivienda, James 
Argo, cartera que dirige los trabajos, 
reconoció que la planificación ini-
cial del ministerio se modificó, pen-
sando en la operatividad de la ciu-
dad. Interviniendo en puntos con-
flictivos para la circulación vial 

como es la rotonda Pacaví. 
“Se ha ido recuperando poco a 

poco la ciudad (…) hoy sólo tene-
mos 17 puntos de semáforos de este 
contrato”, dijo Argo y comentó que 
si bien el avance se va evaluando día 
a día y que producto de la pandemia 
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Día del Trabajador

Forestal Ediciones
Especiales

Coronavirus: 
medidas para 
el cuidado del 
trabajador en 
medio de la 
pandemia

Con el objetivo proteger a sus funcionarios, Conaf ha adoptado una serie 
de protocolos para prevenir el contagio de la Covid-19.

PROTOCOLO TRANSVERSAL DE PREVENCIÓNC
onsiderando la aparición 
del coronavirus (Covid-19), 
un virus que en la actualidad 
no cuenta con vacuna o tra-
tamiento, se han tomado 

todos los resguardos posibles. Al res-
pecto, la Corporación Nacional Fores-
tal, Conaf, ha elaborado un protocolo, 
con el objetivo de tomar todas las me-
didas preventivas necesarias para pro-
teger la vida y salud del conjunto de 
personas que laboran en la institución. 

 Por lo tanto, las siguientes medidas 
deberán ser adoptadas por todo el 
personal evitando posibles contagios 
en el desempeño de sus funciones. Es-
tas medidas están alineadas con las 
estrategias que ha establecido el Go-
bierno para enfrentar la Fase 41 de la 
pandemia. 

Toda jefatura directa es responsable 
de implementar, supervisar y cumplir el 
citado protocolo, e informar inmedia-
tamente a las jefaturas superiores sobre 
cualquier situación de riesgo o posible 
contagio en los distintos centros de 
trabajo, ya sean oficinas administrativas, 
unidades de áreas silvestres, viveros, 
bases de brigadas, faenas, entre otros. 

Frente a síntomas  
Todo trabajador o trabajadora debe-

rá dar aviso de inmediato a su jefatura 
directa cuando presente alguno de los 
síntomas mencionados anteriormente, 
siendo la jefatura la responsable de 
derivar de inmediato a un centro asis-
tencial para la respectiva evaluación.  

Una vez que el trabajador o trabaja-
dora cuenta con el respectivo trata-
miento o licencia médica, deberá infor-
mar al empleador.  

De tratarse de un diagnóstico positi-
vo para Covid-19, la jefatura deberá no-
tificar al Ministerio de Salud, llamando 
al teléfono 600360777 e informar a la Di-
rección Regional de Conaf, para que 
esta última instancia informe a la Direc-
ción Ejecutiva y a la gerencia Desarro-
llo de las Personas, quienes llevarán un 
catastro a nivel nacional. 

Posteriormente, la jefatura directa 
deberá disponer -de acuerdo a lo ins-
truido por la autoridad sanitaria- la cua-
rentena preventiva a todo el personal 
que tuvo contacto directo con el traba-
jador o trabajadora afectada. 

Cobertura Accidentes del Trabajo y 
Enfermedades Profesionales 

La calificación de un caso de conta-
gio por Covid-19 es por regla general 
de origen común, esto debido a la de-
claración de pandemia de esta enfer-
medad, por lo que es difícil generar tra-
zabilidad de contagio. Sin embargo, en 

aquellos casos excepcionales confir-
mados positivamente, en que la traza-
bilidad del contagio sea posible de 
identificar como causada directamen-
te y de manera inequívoca por el traba-
jo, estarán cubiertos por el seguro de 
la Ley N° 16.744. 

Cualquier trabajador o trabajadora 
que presenta un diagnóstico positivo 
de coronavirus o algún familiar de 
éste(a), deberá contar con la asistencia 
del departamento de Bienestar y Recur-
sos Humanos. Prestando todo el apo-
yo social que requiera el afectado(a). 

En los casos de siniestros laborales en 
modalidad de trabajo a distancia, se de-
berá dar aviso a la jefatura directa y acu-
dir a la agencia de la Asociación Chile-
na de Seguridad más cercana a su do-
micilio. Se debe tener presente que 
los siniestros que dieron origen al ac-
cidente deben ser debidamente cir-
cunstanciados, y no contempla cober-
tura de las labores domésticas realiza-
das durante esta modalidad de trabajo.

Medidas Transversales

Realizar higiene de manos frecuentemen-
te (lavado con agua y jabón por 30 segun-
dos o uso de solución de alcohol gel en los 
casos que no se cuente con los servicios sani-
tarios cercanos). 

*Informar inmediatamente a la jefatura 
directa en caso de presentar síntomas de: 
tos, temperatura corporal sobre los 37,8 gra-
dos, dolor de garganta, secreción nasal (muco-
sidad) y/o dificultad respiratoria. 

*Crear hábitos y recordatorios para evitar 
tocar la cara, ojos, nariz o boca. 

*No tener contacto físico durante los saludos. 
*Mantener distancia social de al menos 

un metro, evitando todo contacto físico. 

*No compartir artículos de higiene perso-
nal ni de alimentación con otras personas. 

*Limpiar de manera frecuente los equipos 
celulares (dado que se acerca a la cara). 

*Usar pañuelos desechables y eliminar-
los en basurero con tapa. 

*En caso de estornudar o toser, cubrir la nariz 
y boca con pañuelo desechable o el antebrazo. 
Idealmente, dar la espalda a otras personas. 

*Los servicios de aseo deberán reforzar las 
medidas de higiene de todas las superfi-
cies de trabajo, servicios higiénicos y espa-
cios comunes, manteniendo una respectiva 
ventilación, aumentando su frecuencia y 
prolijidad.
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Un factor clave para el cuidado en el 
desarrollo de los trabajos forestales

Los accidentes en el rubro 
forestal son una posibilidad 
constante, por lo que evitar 
tragedias es fundamental. Para 
ello, se requieren implementos 
y el cuidado personal necesario 
para. Las empresas buscan 
disminuir la opción de riesgo. 

PREVENCIÓN DE RIESGOS

E
n varios países del mundo, los 
accidentes en el sector fores-
tal ocupan los primeros luga-
res del conjunto de activida-
des económicas que pueden 

mover a un país. Ello se refiere tanto a 
la frecuencia como a la gravedad de los 
accidentes, característico del trabajo 
con objetos de gran tamaño y volumen 
(árboles), tratando en forma manual o 
mecanizada. 

De las diversas faenas de trabajo, la 
más peligrosa es la cosecha de made-
ra, en la que el cortador de árboles se 
expone a accidentes graves y mortales 
por golpes, caídas y cortes. Las lesiones 
más comunes son las que afectan las ex-
tremidades inferiores (piernas y pies). 

En el trabajo forestal, no solo se pro-
ducen accidentes. Los trabajadores tam-
bién están expuestos a la aparición de 
enfermedades derivadas de su trabajo. 

Las principales causas de enfermeda-
des del trabajo son problemas ergonó-
micos, ruido, vibraciones, sustancias quí-
micas y otros factores. 

Es claro que el uso de elementos de 
protección personal (EPP) ayuda enor-
memente a proteger al trabajador fren-
te a los riesgos que se presentan en el 
trabajo forestal, sin olvidar que el uso de 
ellos no otorga completa protección. 

 
Equipo de protección personal 

Cuando han fallado todos los esfuer-
zos posibles para eliminar o controlar los 
riesgos para la salud se debe utilizar 
EPP, que ofrece una protección limitada. 
El trabajo forestal es una ocupación en 
la que siempre se necesita usar EPP por 
ser un trabajo con riesgo de que ocurran 
accidentes graves y mortales. Los EPP 
deben ser adecuados y cómodos para 
el trabajador. 

El EPP a veces puede ser muy incómo-
do y agrega una carga más a la pesada 
faena de los trabajadores forestales y dar 
lugar a nuevos riesgos para la salud y la 
seguridad. Así, por ejemplo, los pro-
tectores de los oídos pueden impedir oír 
las señales de alarma, por lo que es de 
vital importancia el evaluar el tipo de EPP 
y la faena en que deben utilizarse. 

 
¿Cómo saber qué tipo de EPP utilizar? 

El tipo de EPP necesario dependerá 
del riesgo a que se expone el trabajador, 
de cómo puede afectar al organismo la 
exposición y de durante cuánto tiempo 
se estará expuesto a ese riesgo. Así, 

usar calzado con clavos en la suela o sue-
la con dibujo profundo y que se limpie 
solo. 

 
Casco protector 

Los cascos protegen contra las caídas 
de ramas y árboles, fuego, así como el 
retroceso de una motosierra. El casco 
debe ser lo más liviano posible para mi-
nimizar la tensión en el cuello. Los cas-
cos forestales llevan dispositivos incor-
porados para montar una visera y ore-
jeras de protección auditiva. Las orejeras 
de los protectores auditivos deben co-
locarse directamente en contacto con la 
cabeza. 

Existen diferentes materiales para la 
confección del casco, dependiendo de 
las condiciones en que se va a usar, por 
ejemplo, en incendios forestales debe 
ser resistente al fuego. 

 
Protección facial y ocular 

El protector ocular o pantalla facial 
protege los ojos y la cara contra astillas 
o aserrín y golpes y rasguños con ramas. 
El protector debe estar montado en el 
casco de seguridad de tal forma que 
pueda ser movido con facilidad. 

 
Protectores auditivos 

El ruido de la motosierra produce 
sordera. Para prevenir, se usan los pro-

tectores auditivos; pueden ser tapones 
u orejeras. Las orejeras sólo son efica-
ces si se colocan bien apretadas con-
tra la cabeza. Cualquier separación en-
tre la cabeza y los aros de las orejeras 
reducirá su eficacia notablemente. 

Los tapones tienen el riesgo de cau-
sar infección cuando no se mantienen 
limpios o no se desechan cuando co-
rresponda. Es importante decir que el 
motosierra debe usar protector auricu-
lar (orejeras) cuando realiza su trabajo. 

 
Protección respiratoria 

Los gases, vapores, humos y polvos 
presentes en algunas labores fores-
tales (fumigaciones, quemas, etc.) 
son un riesgo para la salud; la protec-
ción frente a este es el uso de más-
caras respiratorias adecuadas al con-
taminante. 

Estos son algunos de las recomenda-
ciones para evitar accidentes en el 
mundo del trabajador forestal. El cui-
dado y protección de la vida depende 
tanto del trabajador como de quienes 
son responsables de las faenas.

Edición Especial Día del Trabajador Forestal

por ejemplo, si el riesgo es un corte, se 
debe usar protección resistente al cor-
te en la parte del cuerpo expuesto. 

El calzado protector de goma resiste 
bastante bien los cortes de las motosie-
rras. El calzado de seguridad debe te-
ner un forro resistente a los cortes en la 
parte delantera y punteras metálicas. Si 
hace calor, resulta incómodo utilizar bo-
tas de goma y es mejor utilizar botas de 
cuero o zapatos de caña alta. 

Es muy importante que la suela exter-
na esté bien adaptada y fabricada para 
evitar resbalones y caídas, que son muy 
comunes. En zonas donde el suelo está 
con hielo o nieve, o donde se camina so-
bre troncos resbaladizos, es preferible 
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“Me quedo en casa porque es una responsabilidad individual y colectiva, especialmente, para 
quienes vivimos rodeados de grupos de riesgo. Además, hemos visto como la menor circulación de 

personas y vehículos ayuda y da un respiro a la ciudad en materias de contaminación atmosférica”.

Rodrigo Riveros, integrante Corporación Equipo Solar.

#MeQuedoEnCasa

Entendiendo que muchas empresas 
enfrentan problemas de liquidez pro-
ducto de las consecuencias económi-
cas de la Covid-19 y que probable-
mente, por un tema de prioridades, la 
inversión en innovación o en Investi-
gación y Desarrollo se estén pospo-
niendo, lo cierto es que invertir en 
este ítem parece más importante que 
nunca, y puede significar incluso la 
vida o la muerte para una compañía 
u organización. 

Según fuentes ligadas al área de in-
vestigación y desarrollo, definitiva-
mente, la pandemia es una oportuni-
dad para crecer en este ámbito, y a la 
vez una necesidad para poder adap-
tarse a nuevos escenarios. 

El director de Desarrollo e Innova-
ción de la Universidad de Concep-
ción, Claudio Maggi, recordó que hoy 
los países que han tenido capacidades 
tecnológicas y de innovación han po-

te, y ex gerente de Emprendimiento 
de Corfo, Inti Nuñez, reconoció que, 
ante una crisis, las empresas cuidan 
“la caja”, tratan de posponer gastos y 
asegurar la liquidez. “Es una receta, 
y sin duda afecta la inversión en I+D. 
Pero hay diversos trabajos que de-
muestran que invertir en innovación 
en épocas de crisis, da respuestas de 
mediano plazo contundentes, entre-
gan un sobre margen muy sustantivo 
a las empresas que arriesgaron. Este 
es el estímulo, informar y que luego 
de apretar o ajustar los gastos, volver 
a invertir en innovación, es buena in-
versión para salir fortalecidos de la 
crisis. Por eso el desafío inmediato es 
no perder la fe, saber que en estas 
épocas de disminución de demanda 
van a pasar, y que invertir hoy es cons-
truir un mucho mejor futuro maña-
na”, enfatizó Nuñez.

de los ventiladores junto a Asmar, 
elementos de protección personal e 
incluso productos farmacológicos”, 
destacó Maggi. 

La directora regional de Corfo, Ma-
carena Vera, informó que tienen todos 
sus programas operativos, como el de 
Innovación, que puede llegar más ade-
lante en Investigación y Desarrollo. 
Así también el incentivo tributario 
está operativo. 

“Creo que la pandemia hace aún 
más necesario que las empresas in-
viertan en I+D. Esto puede ser la cla-
ve para la adaptación ante nuevas rea-
lidades y necesidades”. 

En tanto, el presidente de Compi-

dido enfrentar de forma más exitosa 
la pandemia. 

“Creo que el interés se acrecienta 
en momentos de crisis como ésta. 
Obviamente, hay empresas que les ha 
pegado mucho más fuerte y sus es-
fuerzos están concentrados en so-
brevivir, pero para ello es necesario 
adaptarse, lo que muchas veces pasa 
por mayor tecnología, por poder in-
novar. Dependiendo del contexto, 
esto puede hacer posible sobrevivir 
e incluso reinventarse. Por ejemplo, 
las pymes que han avanzado hacia 
modelos digitales asociados a su co-
mercialización. Nosotros lo estamos 
haciendo, por ejemplo, con el tema 

REFERENTES EN EL ÁREA ASEGURAN QUE LOS PAÍSES QUE LO HAN HECHO HAN ENFRENTADO DE MEJOR FORMA LA PANDEMIA

Innovación e I+D son claves para que 
las empresas sobrevivan a la Covid-19

Entendiendo que por temas de “caja” la inversión en este ítem 
se redirecciona, hacerlo puede hacer la diferencia a la hora de 
poder sobrepasar esta crisis y proyectarse en el tiempo.

Javier Ochoa Provoste 
javier.ochoa@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

EL ESTADO financió 53% 
de las actividades de I+D 
en la Región el año 2017, 

según últimos datos 
publicados en 2029 por el  
Ministerio de Economía.

0,4%
El gasto en I+D en la Región del Bío Bío 
representó el 0,4% del PIB en el año 
2017, según cifras del Minecon,

8,4%
La Región del Bío Bío representó un 
8,4% del gasto total en I+D a nivel nacio-
nal en 2017. (Minecon).
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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:

EXTRACTO DE NOTIFICACIÓN JUDICIAL
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PREDIO 
 
 

INMUEBLE UBICADO EN HIJUELA EL CIPRÉS, CHACAYAL 
NORTE 

 
INMUEBLE DENOMINADO MADRESELVA UBICADO EN EL 

LUGAR CHACAYAL 
 

HIJUELA EL QUILLAY, UBICADO EN CHACAYAL NORTE 
 

HIJUELA EL MANZANO, SECTOR CHACAYAL NORTE 
 
 

INMUEBLE UBICADO EN CHACAYAL NORTE 
 

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

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

 
HIJUELA NÚMERO TRES DEL EX FUNDO SAN JOSÉ DE 

RARINCO 
 

HIJUELA NÚMERO DOS DEL FUNDO SAN JOSÉ DE RARINCO 
 

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

 
INMUEBLE DENOMINADO EL PINO DE RARINCO 

 
INMUEBLE UBICADO EN EL LUGAR RARINCO, DIVIDIDO EN DOS 

LOTES QUE SE INDIVIDUALIZAN COMO LOTE “A” Y LOTE “B” 
 
 
 

INMUEBLE UBICADO EN EL LUGAR TUCUMÁN 
 
 
 
 
 

INMUEBLE UBICADO EN EL LUGAR RARINCO 
 
 
 

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

 
LOTE F DEL PLANO DE HIJUELA NÚMERO DOS DEL PREDIO 

HIJUELA EL ROBLE, UBICADO EN EL LUGAR LA CAPILLA 
 

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

 
 

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

COMUNA DE LOS ÁNGELES 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 

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

NÚMERO DOS 
 

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

 
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 

 
PREDIO EL PEUMO 

 
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 

 
LOTE NÚMERO SIETE, DEL PLANO DE SUBDIVISIÓN DEL 

PREDIO DENOMINADO LAS RAYAS, UBICADO EN EL LUGAR 
LA CAPILLA, KILÓMETRO DIECISIETE, CAMINO A CERRO 

COLORADO 
 

LOTE B DEL INMUEBLE DENOMINADO EL PORVENIR, 
UBICADO EN EL LUGAR LA CAPILLA 
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LOS ÁNGELES, BÍO BÍO, BÍO BÍO 
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LOS ÁNGELES, BÍO BÍO, BÍO BÍO 
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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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PROPIETARIO 
 
 

ANGELO ROSAMEL MANRIQUEZ RUIZ Y SILVANA PAZ 
SEPÚLVEDA BRAVO 

 
JUAN CAPISTRANO BALVOA LEIVA 

 
 

GERMAN ERNESTO GATICA TORRES 
 

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

 
CAMILO CRUZ MELLADO MELLADO 

 
FLOR TERESA MUÑOZ CHAMORRO 

 
 

AGRÍCOLA, GANADERA Y FORESTAL SAN JOSÉ LIMITADA 
 
 

AGRÍCOLA, GANADERA Y FORESTAL SAN JOSÉ LIMITADA 
 
 

AGRÍCOLA, GANADERA Y FORESTAL SAN JOSÉ LIMITADA 
 

KLAUS RODOLFO BRUNING STYLS 
 
 

GARDEWEG BALTRA Y COMPAÑÍA 
 

GARDEWEG BALTRA Y COMPAÑÍA 
 
 

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 
 

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 
 

SERGIO HERMINIO DIAZ POBLETE 
 
 

JEANNETTE DEL PILAR DIAZ ARTEAGA 
 
 

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

ORTEGA 
 
 

JOSE ROBERTO DIAZ MATAMALA 
 
 

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 
 
 

ROBERTO IVÁN RIVERA ORTEGA 
 
 

AGRÍCOLA EL PEÑASCO LIMITADA 
 
 
 
 

SOCIEDAD AGRÍCOLA SAN LUIS LIMITADA 
 
 
 

CORPORACIÓN IGLESIA DE LOS ADVENTISTAS DEL SEPTIMO DIA 
 
 
 

SOCIEDAD AGRÍCOLA SAN LUIS LIMITADA 
 
 
 
 

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

 
 

SATURNO SAEZ MONSALVA Y OMAR EDGARDITO GROLLMUS 
BUSTOS 

 
 

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

GUILLERMO MALVOA DÍAZ
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“La banca ha sido muy lenta, 
muy burocrática y no se están 
cumpliendo con las 
expectativas de los montos”

“Sé que para muchos la opción de quedarse en casa no es una opción, pero si tú puedes, por 
favor hazlo. Así contribuiremos a que la curva de contagios disminuya y, si Dios quiere, pronto 

poder salir de esto”.

Jonathan Sánchez, Gerente de Majaga.

#MeQuedoEnCasa

PRESIDENTE DE LA MULTIGREMIAL NACIONAL DE EMPRENDEDORES, JUAN PABLO SWETT, SOBRE LEY FOGAPE:

El presidente de la Multigremial 
Nacional de Emprendedores, Juan 
Pablo Swett, antes de que finaliza-
ra marzo advirtió que el coronavi-
rus  traería consecuencias económi-
cas profundas y que el desempleo 
iría al alza, alcanzando cifras cerca-
nas o superiores al millón de perso-
nas.  El tiempo le ha dado la razón, 
ya que el escenario de anotar por-
centajes iguales o superiores al 15% 
ha sido reconocido por las autorida-
des nacionales como una posibili-
dad. Otro de los vaticinios fue que 
las pymes en quiebra podrían llegar 
a las 100 mil si no acceden a crédi-
tos, liquidez por parte de la banca, 
ante esta crisis. Es por ello por lo que 
hoy pide ayuda eficaz.  

- Ustedes fueron los primeros 
en decir que venían altas cifras 
en desempleo. 

- Quienes estamos más en la ca-
lle, en contacto con la gente que tie-
ne sus empresas, nosotros sabía-
mos que venía esto. Al final, quienes 
hablan de análisis de números fi-
nalmente están sentados detrás de 
un escritorio, viendo estadísticas, 
pero la sensación de la calle, cuan-
do uno conversa con los emprende-
dores, se ve otra cosa. Por eso noso-
tros veníamos vaticinando hace 
tiempo el impacto que iba a tener 
esto en la pérdida de los puestos de 
trabajo. También, el impacto que 
iba a tener esto en la pérdida de la 
quiebra de empresas, a lo que tenía 
que prepararse el país, en que la-
mentablemente se verán tasas cer-
canas al 15%, con empleos muy pre-
carios, con una informalidad enor-
me, con una ley de Protección al 
Empleo que está hecha para prote-
ger a los trabajadores por un deter-
minado tiempo, por lo tanto, si esta 
crisis se alarga, es probable que los 
números van a seguir aumentando. 
No sería de extrañar que el día de 
mañana estemos hablando de 1.8 a 
2 millones de desempleados, lo que 
sería una crisis muy grande de la 
cual el país se va a tener que levan-
tar en el futuro. 

- Respecto a eso, ¿cómo evalúa 
el trabajo del gobierno? 

- Hemos estado en la misma ve-
reda y desde la vereda del frente 
permanentemente con el gobier-
no. Los lunes estamos de acuerdo, 
los martes tenemos números dis-
tintos y el miércoles volvemos a es-
tar de acuerdo y efectiva y lamen-
tablemente, el tiempo nos está dan-
do la razón. Una de las 
aprehensiones con el ministro Brio-

El represente empresarial fue 
uno de los primeros en advertir que 
la pandemia haría perder miles de 
empleos. Hoy pide que se ayude 
efectivamente a las pymes.

lelas a lo que propuso el ministro de 
Hacienda. El ministro Briones ge-
neró una expectativa mayor a la que 
realmente iba a ser.  El ministro dijo 
que se iba a llegar hasta un millón de 
personas, de emprendedores y 
pymes y, tal parece, no va a llegar. 

-¿Cómo ve usted el uso 
del mecanismo de la 

Ley de Protección 
al Empleo?, esto 
encadenado con 
lo siguiente: el 

quiebre de em-
presas. 

- Vemos que los 
bullados casos de las 
grandes empresas 

que se han 

Felipe Placencia Soto 
felipe.placencia@diarioconcepcion.cl

nes era que los créditos Fogape no 
iban a llegar al millón de empren-
dedores que habían prometido y 
hoy en día vemos como la banca en 
el mejor de los casos dice que va-
mos a llegar a los 300 mil y eso deja 
de cerca de 700 mil emprendedores 
sin una solución de liquidez, po-
niendo a sus empresas en riesgo. 
Por lo tanto, el trabajo de la banca 
ha sido muy lento, muy burocráti-
co, bastante engorroso y no se es-
tán cumpliendo con las expectati-
vas de los montos de los créditos. 
Personalmente he hablado con 400 
a 500 empresas y no conozco nin-
gún caso que se hayan otorgado 
tres meses de venta. En promedio 
se otorga un mes , muy lejos de los 
tres meses que decía que podían 
llegar a ser según el reglamento. 
Lo que es más complicado en el 
sector de gastronomía, en el 
sector de los restaurantes, tene-
mos casos donde con suerte 
se están entregando una se-
mana de ventas con crédito 
Fogape, en lo que claramente 
no ayuda en nada para salir de 
la crisis. 

- ¿Se ha reiterado esta si-
tuación a las autoridades en 
sus reuniones? 

- Las reuniones de los días lunes 
son con el ministro de Economía y 
dice que busca las alternativas para-
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acogido sin la necesidad de tener 
que hacerlo, empañan lo bueno que 
está siendo la ley para pasar esta 
crisis. Hay que hablar que de las 
casi 600 mil personas afectas  a la 
Ley de Protección al Empleo, 400 
mil corresponden a pymes, por lo 
que para ellos ha sido de gran ayu-
da. Hay que recalcar que hay otros 
que dan el ejemplo como el Grupo 
Patio, que a sus clientes les suspen-
dió todos los arriendos de los loca-
les comerciales. Yo no conozco las 
utilidades de esta compañía, pero 
están usando sus utilidades para 
sacar adelante a sus clientes pymes 
y prestarle dinero y no despedir tra-
bajadores. Eso es lo que uno espe-
ra de las empresas grandes que tie-
nen caja. Hay otras grandes de 
transporte como  las aerolíneas que 
no tienen caja, tiene que recurrir a 
esto. Respecto a las quiebras, la-
mentablemente entre los atrasos 
de los créditos Fogape y no tener 
una solución para los clientes no 
bancarizados y el hecho que la 
Protección al Empleo dure sola-
mente tres meses (en el mejor 
de los casos llegando a seis, 
pero con niveles de ingresos 
muy bajos), esta mezcla va a 
significar que un número im-
portante de empresas ter-
mine quebrando. EL núme-
ro lo vamos a conocer en los 
meses de octubre y noviem-
bre cuando veamos el real 
impacto de esto. Lamenta-
blemente, vamos a perder a 
empresas, se van a perder 
puestos de trabajo. La inte-
rrogante es cómo seguimos 
haciendo para que esto ten-

ga el menor impacto posible.
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“Ama, dialoga, concreta, abraza, medita, crea... Si aprendes a ver y vivir ese presente, tendre-
mos un futuro para compartir. Quédate en casa”.

Paulina Herrera, kinesióloga y emprendedora en Mahalo.

#MeQuedoEnCasa

PROVEEDORES DETALLAN SU OFERTA, COSTOS DE INSTALACIÓN, MANTENCIÓN Y REPUESTOS EN CONCEPCIÓN Y ONLINE

La diferencia en los precios de 
estufas a pellet de 6mm. de un ran-
go similar que ofertan proveedo-
res en Concepción y online es cer-
cana a un 30%. 

De hecho, el valor más bajo entre 
proveedores locales consultados, sin 
considerar la venta online ni la insta-
lación, es de $799.900 que correspon-
de a la marca Amesti modelo 8.100 
Plus con capacidad para 150 metros 
cuadrados y que comercializa Héctor 
Araya, quien además presta los servi-
cios de instalación y mantención. 

Luego, le sigue, Avangra Sustenta-
ble, donde Felipe Núñez, gerente de 
Operaciones de la empresa en Con-
cepción, informa que el menor valor 
va desde los $860.000 que correspon-
de a uno de los modelos de marca eu-
ropea más pequeños y que posee un 
rango de calefacción desde los 40 me-
tros cuadrados. 

  
Oferta online 

Junto con mencionar que Avangra 
realiza ventas a través de su sitio web. 
Al revisar otros proveedores por inter-
net en la zona, Ecomas, en su página, 
oferta el modelo WO85 a $1.090.000 
con un rango de calefacción de entre 
70 y 90 metros cuadrados. 

Ya en el retail tradicional, Sodi-
mac presenta entre los valores más 
bajos la marca Amesti y el modelo 
Italy 6.100 a $ 699.990 con capaci-
dad de calefacción de 118 metros 
cuadrados. 

Entre los valores 
más bajos por 

unidad y sin costo 
de instalación para 

una categoría 
estándar los costos 

fluctúan entre  
$ 799.900 y  

$ 1.090.000. En el 
caso del retail 

tradicional existe 
un empate para 

marcas distintas a 
$ 699.990.

Por su parte, en Easy, encontra-
mos la marca Bosca en su modelo 
Hera + al mismo valor ($699.990) 
con un rango de calefacción de 120 
metros cuadrados. 

 
Instalación, mantención  
y repuestos 

En relación al costo de una insta-
lación certificada de una estufa a 
pellet Amesti, Araya dice que “va a 

Edgardo Mora Cerda 
edgardo.mora@diarioconcepcion.cl

Diferencia en los precios de estufas  
a pellet de llega casi a un 30% 

Puertos de Talcahuano es la pri-
mera empresa SEP en Bío Bío en fir-
mar este compromiso. Su gerente 
general, Rodrigo Monsalve, afirmó 
que la igualdad de género es clave 
para el desarrollo y sostenibilidad 
de cualquier organización. “Para no-
sotros la firma de este compromiso 
no es un ‘check list’, es un hito en un 
largo camino que se construye con 
hechos”, destacó. 

A su vez, comentó que la igual-

Puertos de Talcahuano firma compromiso 
para promover la igualdad de género

de Género siempre realizando cons-
tantes acciones para caminar a la 
implementación de esta norma tan 
necesaria hoy en día, sobre todo en 
tiempos como éste, donde la co-
rresponsabilidad y el teletrabajo 
han sido protagonistas”. 

En 2017, el directorio de Puertos de 
Talcahuano se adhirió a la Iniciativa 
de Paridad de Género y, frente a esta 
firma, decidió sumarse a la Mesa de 
Igualdad y Equidad de Género.

 FOTO: PUERTOS DE TALCAHUANO

FIRMA DE COMPROMISO se realizó a través de una reunión virtual 
entre Santiago y Concepción.

dad de género fue instalada por el 
Directorio en la Política de Soste-
nibilidad. Por lo tanto, “es parte 
de nuestro compromiso con los 
Objetivos de Desarrollo Sustenta-
ble (ODS) y su evolución la gestio-
namos año a año a través del Re-
porte de Sostenibilidad”. 

La directora regional de Serna-
mEG, Lissette Wackerling, añadió 
que “a través del programa Buenas 
Prácticas Laborales con Equidad 
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depender mucho del tipo de mate-
rialidad del lugar o cómo se quiera 
disponer la estufa, si irá al muro o al 
techo, pero en promedio el valor de 
la mano de obra es de $80 mil apro-
ximadamente”. 

Respecto al tiempo de la instala-
ción, tarda cerca de dos horas y el cos-
to de la mantención que debe reali-
zarse una vez al año,  “si es a muro son 
$75 mil y si no es a muro es de $95 
mil”, detalla el técnico de Amesti. 

También resalta que “la ventaja 
que tiene el producto Amesti es que 
tiene sus repuestos disponibles de 
forma más inmediata donde conta-
mos con varios repuestos en stock 
para dar solución lo antes posible a 
los problemas”. 

Desde Avangra, Núñez dice que “el 
kit de instalación cuesta alrededor 
de $200 mil y la instalación a veces 
la regalamos, según sea la configura-
ción, donde la instalación tiene un 
costo de entre $60 mil y $80 mil apro-
ximadamente”. 

En cuanto al servicio técnico que 
brinda la empresa, está la manten-
ción anual que incluye limpieza de 
ductos y revisión de parámetros 
cuyo valor es de $80 mil y se realiza 
normalmente en temporada de ve-
rano. Adicionalmente, suelen cam-
biarse algunos repuestos como el 
brasero o la resistencia del encendi-
do con precios de $50 mil aproxi-
madamente según el modelo.
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“La vida nos da la oportunidad de poner freno al ajetreo del día a día, valorar la compañía y el 
abrazo de los que más queremos. Ahora nos toca cuidarnos, con ello volveremos a reencontrarnos 

y retomar la tan anhelada normalidad”.

Caroll Francesconi, académica USS.

#MeQuedoEnCasa

SEGÚN LA CÁMARA NACIONAL 

Las ventas presenciales del comer-
cio minorista de las regiones de Valpa-
raíso, Bío Bío y La Araucanía, según el 
índice que elabora mensualmente el 
Departamento de Estudios de la Cáma-
ra Nacional de Comercio, Servicios y 
Turismo de Chile (CNC), “mostraron 
fuertes bajas en el mes de marzo dado 
los efectos de la Covid-19 en el sector 
y cerrando así el primer trimestre con 
negativos resultados”. 

Las ventas reales del comercio mi-
norista de la Región del Bío Bío marca-
ron en marzo del 2020 una baja real 
anual de 20,4%, tras evidenciar alzas en 
el margen en enero y febrero, y cerran-
do de esta manera el primer trimestre 
con una baja real de 8%. 

“En términos de locales equiva-
lentes las ventas alcanzaron en el 
tercer mes del año una caída de 
18,9% real anual, cerrando entre 

 FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.

Los datos 
corresponden al 
primer trimestre  
del año en curso 

revelando los 
efectos post 

estallido social y del 
coronavirus, el que 
ha golpeado fuerte 

en todo el país.

Felipe Placencia Soto 
felipe.placencia@diarioconcepcion.cl

Ventas del 
comercio  
minorista 
se fueron a 
pique en  
la Región

Nivel de confianza para encontrar un nuevo trabajo 
está entre los más bajos de los últimos 10 años

Este resultado es uno de los más 
bajos desde que se realiza la inves-
tigación en Chile (2010), solo com-
parable a los 115 puntos. obtenidos 
en 2017 y a los 112 puntos. en 2012, 
a pesar de que se mantiene por so-
bre el promedio mundial, que lle-
gó a 111 puntos. 

Con esto, el país se transforma en 
uno de los territorios en los que 
más bajó la confianza en las opor-

De acuerdo a la última edición 
del Workmonitor, un estudio de 
tendencias de la consultora Rands-
tad realizado entre el 13 y el 30 de 
marzo y  que mide la confianza de 
los profesionales en encontrar un 
empleo similar o diferente duran-
te los próximos 6 meses, alcanzó 
117 puntos en el primer trimestre 
de 2020, esto es, 8 puntos menos 
que hace un año.  

tunidades de trabajo que se presen-
tarán durante el próximo semestre, 
ocupando la posición número 4 
entre 34 naciones, solo después de 
China (-15 pts.); Portugal (-12 pts.) 
y Brasil (-10 pts.). 

A nivel global el índice de movi-
lidad laboral bajó en 19 de los 34 
países en los que se realiza el estu-
dio y se mantuvo estable en 4 terri-
torios. (EMC).
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FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.

SEC oficia  
a empresas 
eléctricas por  
ola de reclamos

La Superintendencia de Elec-
tricidad y Combustibles, SEC, 
ofició a la totalidad de las empre-
sas de distribución eléctrica del 
país, para que hagan llegar, a la 
brevedad, sus Planes de Acción, 
con una serie de respuestas res-
pecto a la Facturación Proviso-
ria que están realizando, la que 
ha generado dudas y reclamos 
de algunos ciudadanos quienes 
se han sentido perjudicados con 
los montos cobrados por las 
eléctricas. 

La Facturación Provisoria es 
una modalidad permitida por la 
normativa, que faculta a las em-
presas a no tomar la lectura pre-
sencial de los medidores de sus 
clientes, en casos excepcionales, 
y a emitir boletas con consumos 
promedios, para lo cual se toma 
el registro de lo facturado en los 
seis meses anteriores, operación 
que se puede realizar hasta por 
dos períodos consecutivos. 

El Superintendente sostuvo 
que se ha exigido, además, a las 
empresas que expliquen el trata-
miento que han dado a los recla-
mos de sus clientes, las solucio-
nes propuestas, además de in-
formar sobre la disponibilidad, 
facilidades y reforzamiento de 
los canales de atención para la 
recepción de los reclamos e in-
formación de las lecturas apor-
tadas por los usuarios. 

Finalmente, se hizo un llama-
do a seguir las cuentas de la SEC 
en Twitter (@SEC_cl) y Face-
book, como Superintendencia 
SEC, donde la ciudadanía po-
drá acceder a información y con-
sejos. ( JOP).

anual, cerrando el trimestre con una 
baja de 8,2% real. 

La Línea Tradicional de Supermer-
cado marcó un alza de 5,5% real anual, 
tras las bajas de enero y febrero, acu-
mulando en el primer cuarto una caí-
da marginal de 0,8% real. 

“Los efectos de la crisis social resin-
tieron fuertemente las visitas a regio-
nes durante el verano, época de mayor 
venta para las regiones en estudio, 
efecto que se refleja en los débiles re-
sultados y caídas de enero y febrero so-
bre todo en la región de Valparaíso. 
Luego vino marzo y la Covid-19 com-
primió aún más los resultados del sec-
tor y se alcanzaron bajas históricas en 
las tres regiones en estudio, caídas in-
cluso mayores a las registradas en la 
Región Metropolitana”, concluyeron 
en la Cámara Nacional de Comercio.

de 2019”, revelaron desde la CNC. 
En cuanto a los trimestres móviles 

el último período marca un quiebre en 
la tendencia positiva que venían mos-
trando los dos períodos anteriores 
tras la fuerte baja de 11,8% de octubre-
diciembre producto el estallido so-
cial, precisaron. 

Respecto a los rubros estudiados 
en el mes de marzo, a excepción de la 
Línea Tradicional de Supermercados, 
todas las demás categorías registraron 
fuertes caídas. 

Vestuario y Calzado marcaron ba-
jas de 54,6% y 56% real cada una en el 
tercer mes del año, cerrando el tri-
mestre con bajas reales de 16,8% y 
26,1% respectivamente. 

Línea Hogar y Muebles evidencia-
ron caídas de 45,9% y 42,3% real anual 
cada una, acumulando bajas de 15,5% 
y 17,8% entre enero y marzo. 

Por su parte Artefactos Eléctricos 
marcó un descenso de 27,1% real 

enero y marzo con una baja real de 
5,1%, tras haber registrado un des-
censo de 11,8% en el último cuarto 
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a las 13.45 horas se volvería 
a emitir este trabajo 
audiovisual, por TVU y las 
plataformas UdeC.

de mayo
24

“Me quedo en casa porque si me cuido, te cuido. Si nos cuidamos, tendremos menos días de 
susto, dolor y desesperanza. La cultura, ámbito en el cual me desempeño, es una ventana al mun-

do sensible, es un aporte para momentos y para la convivencia humana cada día”. 

Héctor Campos, gestor cultural Dirección de Extensión UBB

#MeQuedoEnCasa

 Danza, dramaturgia, fotografía, 
canto y escritura creativa, entre otras, 
son las temáticas que se desarrollarán 
en el segundo ciclo de los talleres “Co-
necta BAJ”, instancia de formación 
en línea desarrollada por Balmaceda 
Arte Joven, que desde hoy abre su con-
vocatoria a jóvenes de todo el país. 

Son un total de 14 cursos los que 
se ejecutarán durante todo un mes,  
a través de la plataforma Zoom, y 

Balmaceda Arte Joven ofrece un nuevo 
ciclo de talleres artísticos online gratuitos

tros”, comentó Pablo Gaete, direc-
tor de Balmaceda sede Bío Bío. 

Quienes deseen postular a este 
nuevo llamado deben residir en te-
rritorio nacional, tener la edad co-
rrespondiente a la solicitada en 
cada taller y completar el formula-
rio del curso correspondiente, el 
cual está disponible en www.baj.cl 
Las clases darán inicio durante la 
semana del 1 de junio.  

FOTO: BALMACEDA ARTE JOVEN

sus contenidos estarán enfocados 
a quienes están recién empezando 
a interesarse en las diversas áreas 
artísticas. Los talleres son gratuitos 
y tendrán cupos limitados. 

“Este es un llamado a los jóvenes 
de la Región y en especial también 
a quienes viven en regiones donde 
Balmaceda no tiene presencia, para 
que puedan tener una experiencia 
significativa del arte junto a noso-

MEDIOMETRAJE SOBRE “LUZTERRA”

Fue en agosto del 2017 cuando la 
UdeC, por medio de Extensión y Pina-
coteca, entregaron las bases y detalles 
de lo que sería el Concurso Nacional 
de Escultura Monumental, esto en el 
marco de los 100 años que cumpliría 
la Universidad en mayo de 2019 y se-
ría uno los hitos importantes dentro 
del calendario de actividades que se 
proyectaba realizar por tan impor-
tante efeméride. 

Una convocatoria que finalmente 
unos meses después -el 11 de enero de 
2018- dio como ganadora a la obra 
“Luzterra”, de la artista Claudia Soto, 
ex alumna del Departamento de Artes 
de la UdeC. Tras conocerse este resul-
tado, se proyectaba que en marzo de 
ese año iba a comenzar su ejecución 
y levantamiento, para poder inaugu-
rarla justo para el mes aniversario por 
el siglo de historia. Sin embargo, debi-
do a diferentes contratiempos, la es-
cultura pudo ser terminada con todos 
sus detalles en marzo pasado.  

“Su inauguración se iba a dar en el 
contexto de la bienvenida a los nue-
vos estudiantes, pero la contingencia 
dijo otra cosa, suspendiendo todo 
tipo de actividades”, comentó Ro-
drigo Piracés, director de Extensión 
y Pinacoteca UdeC. 

Si bien no pudo tener una inau-
guración oficial, “Luzterra” sí pudo 
ser mostrada a la comunidad el lu-
nes pasado a través de las pantallas 
de TVU y por las plataformas UdeC, 
en un mediometraje realizado por 
Marcelo Gotelli -el cual se volverá 

 FOTO: UDEC

Realizado por Marcelo Gotelli, el material se adentra en parte del montaje de la 
obra, sus motivaciones y más, cuya inauguración oficial debió ser postergada.

el apoyo del Departamento de Servi-
cios UdeC para lograr que se concre-
tara, se ubica entre el Departamento 
de Ciencias Físicas y Matemáticas de 
la UdeC y la  Laguna Los Patos, está 
forjada en acero inoxidable y su arco 
más grande alcanza los 8 metros de 
alto. Si bien el trabajo de Gotelli es un 
vistazo virtual de la magnitud y lo 
imponente de lo propuesto por la ar-
tista, la experiencia se torna sublime 
y completa en vivo. 

“Esperamos una vez normalizada 
la situación, y con todas las medidas 
correspondientes de seguridad y sa-
lud, realizar la inauguración oficial 
para que las personas conozcan in 
situ esta gran obra, recorriéndola y 
disfrutándola”, concluyó Piracés.

Mauricio Maldonado Quilodrán 
mauricio.maldonado@diarioconcepcion.cl

Pieza audiovisual muestra detalles de 
hito escultórico por el centenario UdeC

a emitir el próximo domingo 24 - 
donde se detalla parte de su insta-
lación y génesis. 

“Es un pequeño documental so-
bre el montaje de la obra y las mo-
tivaciones de la escultura. Si bien no 
tuvo una inauguración oficial, esta 
pieza sirve de alguna manera en 
ese sentido, para mostrar y conocer 
su importancia dentro del cam-

pus”,añadió Piracés, quien además 
es artista visual y escultor . 

Precisamente, el director de Ex-
tensión se refirió a lo relevante de 
esta nueva escultura y lo que repre-
senta en sí. “La característica funda-
mental que tiene la obra es que se 
constituye en todo un hito de los 100 
años de la UdeC que, en un lenguaje 
más bien abstracto y geométrico, se 

transforma en una metáfora de aque-
llo que tiene que ver con la educación 
y las vivencias. Esto debido a que son 
tres arcos, uno de ellos con una inte-
rrupción que luego continúa. Es una 
escultura muy trasparente y no inva-
siva, pasa a formar parte, de manera 
natural, del paisaje escultórico simbó-
lico del campus universitario”. 

“Luzterra”, que también contó con 
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LA OBRA, CUYA 
inauguración se iba a 
realizar en marzo, se 

ubica entre el Depto. de 
Ciencias Físicas y 

Matemáticas UdeC y 
la Laguna Los Patos.

EL TALLER DE 
DRAMATURGIA 
es una de las 
nuevas alternativas 
a las que pueden 
optar los jóvenes 
de todo el país.
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“Porque debemos autocuidarnos y ser empáticos con los más vulnerables, como nuestros adul-
tos mayores. Por eso, quienes puedan quédense en sus casas, mantener el aislamiento social y si 

por razones laborales se sale hay que aplicar todas las medidas sanitarias recomendadas”.

Arturo Viveros, director ejecutivo Liga Nacional de Básquetbol

#MeQuedoEnCasa

Contempla, por lo general, 
un año de RallyMobil. La 
temporada se inicia en abril 
y finaliza en diciembre. 

fechas
8

TODAS LAS COMPETENCIAS ESTÁN SUSPENDIDAS POR LA PANDEMIA 

Es un deporte que no puede prac-
ticarse en casa. Sin embargo, el 
mundo motor también se reacomo-
da y busca proyectar su labor para 
la temporada, entre reuniones y 
campeonatos virtuales.  

Jorge Martínez Fontena, nueve 
veces campeón del RallyMobil co-
mentó que “se ha hablado  y la inten-
ción es sacar el campeonato ade-
lante lo antes que se pueda, cum-
pliendo todos los protocolos y 
garantizando la seguridad de todos. 
Pero es todo incierto, no se sabe ni 
cómo ni cuándo. Lo bueno es que de 
parte de los equipos y de Copec, el 
principal sponsor, la idea es que esto 
no pare y reactivarlo cuando las con-
diciones lo permitan”. 

Sobre cómo ha trabajado la pre-
paración física, contó que “hago 
harta bicicleta y acondicionamien-
to físico en general. En lo conduc-
tivo nada, y eso pasará sólo cuan-
do se tenga contacto con el auto, 
pero no hay luces de un posible re-
greso, más aún con el alza de los 
contagios. Lo que sí, pero es un 
tema más de pasarlo bien y seguir 

Cómo el deporte motor se adapta 
y también trabaja para el regreso

Apenas se pueda, el RallyMobil quiere iniciar su temporada, y 
de momento no se pone una fecha límite para definir el 
futuro del calendario 2020. Mientras, pilotos realizan 
campeonatos virtuales. 

FOTO: PRENSA CB TECH RALLY BY SKODA

conectado con el rally, muchos pi-
lotos estamos en el tema virtual. 
Hay varios campeonatos que han 
agarrado harta fuerza, uno con más 
de mil inscritos, con los grandes 
equipos del rally participando”.  

 
Reuniones permanentes 

Mauricio Moris, comisario nacio-
nal del RallyMobil e integrante de la 
Federación Chilena de Automovi-
lismo, también se refirió a la proyec-
ción del RallyMobil.   

“Si se dan las condiciones, la idea 
es hacer las fechas que se puedan 
este año, y realizar lo relativo al Mun-
dial de Rally a fines de 2020. El direc-
torio de la Federación se reúne todas 
las semanas, vía Zoom, y se mantie-
ne comunicación con la FIA y se  
quiere regresar cuando se pueda, 

obviamente con todos los protoco-
los sanitarios que se exijan. No se ha 
dejado de trabajar en este periodo, 
y seguimos también hablando con 
Horta Producciones”. 

Consultado sobre si se ponen una 
fecha límite por el RallyMobil 2020, 
aseguró que “no, aún no. Hay que ver 
la evolución de esto, y el campeona-
to siempre termina en diciembre. 
Estamos pendientes, y si nos dan el 
vamos no sería complejo empezar. 
Está todo armado, una estructura de 
20 años. Pero en definitiva, lo esen-
cial es ver cómo sigue el tema del vi-
rus. Una medida, quizás, sería par-
tir sin público, pero en este minuto 
todo es supuesto y está sujeto a lo 
que diga la autoridad sanitaria. 
Siempre hemos sido muy respon-
sables en temas de seguridad, y con 

mayor razón ahora”.  
 

¿Deporte con ventaja? 
Al ser una disciplina sin contac-

to entre sus competidores y en es-
pacios abiertos, se podría pensar 
que el automovilismo presenta me-
nos riesgos que otros deportes. Al 
respecto, Martínez Fontena indicó 
que “no sé. Es algo tan nuevo lo que 
vivimos... Igual va gente a mirar, en 
cada equipo trabaja harta gente. 
Lo que sí se podría hacer es lo mis-
mo que se piensa en el extranjero, 
con ciertas carreras, que sean sin 
público y sólo televisado. Pero ahí 
se pierde un poco la magia de ir a 
verlo, estar en la ruta”.  

Por su parte, Moris señaló que 
“puede que existan más garantías, y 
sea menos riesgoso que otros. La 
distancia social es más fácil de con-
trolar, además se corre en espacios 
abiertos. Y la seguridad siempre ha 
sido un tema primordial para noso-
tros, entonces estamos acostum-
brados a incorporar medidas adicio-
nales, como será en este caso”. 

Ricardo Cárcamo Ulloa 
ricardo.carcamo@diarioconcepcion.cl
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“Quienes puedan quedarse en casa, que lo hagan y piensen en el beneficio para sus cercanos 
y la comunidad. A todos nos cuesta no tener la libertad de siempre, pero es por un bien mayor y 

se puede aprovechar de estar con la familia, este es el momento”. 

Jorge Martínez Fontena, piloto de rally

#MeQuedoEnCasa

con un equipo que estaba a pocos 
segundos de ser eliminado ante los 
hispanos, pero que se salvó sólo por 
un golazo de Pedro Muñoz al 95’. La 
serie se definió por penales y ahí 
UdeC se impuso 4-3. 

¿Y el rival? Por la otra parte de 
la llave, se metió 
Palestino, el 

m i s m o  

UDEC CAMPEÓN COPA CHILE 2014-2015

Más allá de una final emotiva, 
con goles inolvidables y un cierre de 
infarto, fue un torneo con mucha 
historia para el Campanil. La Copa 
Chile 2014-2015 fue uno de esos 
campeonatos llenos de momentos 
que cuando ocurrieron, parecían 
muy graves o de vital importancia, 
pero que se convirtieron en simples 
anécdotas en un futuro.  

 
Pasó de todo 

UdeC compartió el Grupo 5 con 
Palestino, Colo Colo y Rangers. Fue 
campaña perfecta hasta la tercera 
fecha, tras las victorias 3-1 sobre 
los talquinos, 1-0 ante los albos y, 
por el mismo marcador, frente a los 
árabes. Hasta ahí, todo impecable.  

Pero en Yumbel, la tarde del 29 de 
mayo de 2015, Pedro Muñoz marcó 
el 1-0 sobre Palestino al 90’, en un gol 
muy festejado, aunque que no sirvió 
de nada. Pablo “Vitamina” Sánchez 
tenía en cancha a Portillo, Peralta, 
Machuca e Imperiale, e hizo entrar 
a Churín y Aguirre. Seis extranjeros, 
o sea, finalmente, triunfo por 3-0 
para Palestino. El plantel se enteró 
a la noche en el hotel e incluso el DT 
del Campanil pensó en renunciar 
por tal error, aunque la dirigencia lo 
respaldó. La campaña era buena, 
aunque había que vencer a Rangers 
sí o sí como visita para no enredar 
la clasificación.  

Lo ocurrido en Talca fue historia 
aparte. UdeC perdía 0-2 frente al 
equipo de Jorge Garcés y además 
con un jugador menos, ya que el 
“Tigre” Muñoz fue expulsado. Con 
los cambios agotados, el portero 
improvisado fue Portillo. Había que 
evitar la goleada, pero en uno de 
esos partidos épicos, el Campanil 
rescató un empate con agónicos 
goles de Vargas y Pedro Muñoz.  

Un punto de oro, pero el paso a la 
siguiente ronda seguía en duda. El 
error de los seis extranjeros daba 
vueltas todavía en el club, sobre 
todo porque con esos tres puntos el 
Campanil le dio vida a Palestino. 
En la última fecha, UdeC tenía que 
vencer a Colo Colo en el CAP para 
clasificar. Era ganar o ganar. Y en 
una impecable actuación bajo una 
intensa lluvia, los auricielos no sólo 
golearon 3-0 a los albos, sino que 
además los dejaron fuera de la copa. 

 
Pura emoción 

Más adelante, UdeC eliminó a 
Lota Schwager y Temuco, teniendo 
que chocar ante Unión Española 
en semifinales. Pablo Sánchez se 
había ido del club y Ronald Fuentes 
afrontó la última parte del torneo, 

La segunda estrella llegó 
tras mucho sufrimiento y 
un montón de anécdotas
El Campanil conquistó su último título 
ante Palestino en un torneo increíble. 
“Vitamina” alineó seis extranjeros, un 
volante jugó como arquero, dejaron 
fuera a Colo Colo y en la final 
hubo un gol de media 
cancha.

 FOTO: ARCHIVO / ISIDORO VALENZUELA M.

equipo que avanzó de ronda gra-
cias a la UdeC, estaba a un paso de 
gritar campeón.  

Párrafo aparte para un partidazo, 
donde el Campanil ganaba por 2-0 
tempranamente con autogol al 4’ 
del actual River Plate, Paulo Díaz, y 
un golazo impresionante desde mi-
tad de cancha de Gabriel Vargas al 
10’. Locura en Talca. Portillo se fue 
expulsado al 39’ y de contragolpe 
Manríquez marcó el 3-0 que parecía 
definitivo cuando sólo quedaban 
10’, pero Palestino anotó dos goles 
(81’ y 89’) y estiró el sufrimiento. 
Todos defendiendo, como nunca, y 
valió la pena. Un título increíble. 

Carlos Campos A. 
carlos.campos@diarioconcepcion.cl

LA CONQUISTA clasificó al Campanil a 
la Copa Sudamericana 2015.
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TALCA
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P. MONTT
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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: Bernardino de Siena

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
Dr. Simi  
• Rengo 468, Local 11-S

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

CHIGUAYANTE
Salcobrand 
• Manuel Rodríguez 575

TALCAHUANO
Estación 
• Bilbao 445, Local 2

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

MEDIO EXPERTO


	20.05.2020_CONCE-Conce--1
	20.05.2020_CONCE-Conce--2
	20.05.2020_CONCE-Conce--3
	20.05.2020_CONCE-Conce--4
	20.05.2020_CONCE-Conce--5
	20.05.2020_CONCE-Conce--6
	20.05.2020_CONCE-Conce--7
	20.05.2020_CONCE-Conce--8
	20.05.2020_CONCE-Conce--9
	20.05.2020_CONCE-Conce--10
	20.05.2020_CONCE-Conce--11
	20.05.2020_CONCE-Conce--12
	20.05.2020_CONCE-Conce--13
	20.05.2020_CONCE-Conce--14
	20.05.2020_CONCE-Conce--15
	20.05.2020_CONCE-Conce--16
	20.05.2020_CONCE-Conce--17
	20.05.2020_CONCE-Conce--18
	20.05.2020_CONCE-Conce--19
	20.05.2020_CONCE-Conce--20

