
Gremio farmacéutico 
cuenta cómo vive la 
emergencia sanitaria

A PROPÓSITO DE FALLECIMIENTO DE UN DEPENDIENTE EN SANTIAGO

El fallecimiento de un dependiente 
de un local de la cadena 
Salcobrand, en la Región 
Metropolitana -supuestamente tras 
atender a una clienta contagiada-, 

encendió las alarmas de trabajado-
res, incluso, a nivel local.  
Las farmacias deben ser considera-
das parte de la primera línea. Al ser 
recintos de alta demanda, no han 

dejado de atender y sus trabajado-
res conviven con el miedo a conta-
giarse. En Concepción, la mayoría 
cuenta con protocolos adecuados, 
pero algunos químicos farmacéuti-

cos dijeron que hay casos donde no 
existen cortinas para atención de 
público y horarios que no se justifi-
can considerando, entre otras cosas, 
el toque de queda.

Personal de recintos locales dice que a veces llega gente sin ninguna medida de protección.
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22% de sobreendeudados 

locales se acoge a la  

Ley de Insolvencia

Estudio de Chiledeudas.cl establece, 
además, que muchos cayeron en esta 
situación por la crisis sanitaria. 
ECONOMÍA&NEGOCIOS PÁG.9

La conmemoración número 
141 del Combate Naval de 
Iquique, sin dudas, fue muy 
diferente por el coronavirus. 
Pese a ello, en la zona hubo 
un pequeño acto: se deposi-
taron ofrendas florales en la 
Bahía de Concepción, con la 
presencia del contraalmi-
rante Carlos Huber y el 
intendente Sergio 
Giacaman, y se efectuaron 
los habituales 21 cañonazos.

Sin tradicional 
desfile se 
celebró el Día 
de las Glorias 
Navales

Falleció Mireya 
“Yeya” Mora, actriz 
que fue parte del 
recordado TUC
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Pese a estrictos 
controles, contagios 
siguen en alza 
a nivel regional
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EDITORIAL: EL MOMENTO DE ESTAR TODOS JUNTOS PARA ENFRENTAR AL CORONAVIRUS
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EMMANUEL ARREDONDO HERNÁNDEZ 
Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales  
Colectiva - Justicia en Derechos Humanos 

La pandemia, además de los pe-
ligrosos efectos en la salud, ha te-
nido un impacto a diversos niveles 
en lo cotidiano, lo cual ha llevado 
a que se realicen rápidamente una 
serie de reformas en lo económico 
y social. Sin embargo, hay una rea-
lidad que no se ha abordado debi-
damente, pero que en las últimas 
semanas ha cobrado importancia, 
y esta realidad es la situación de las 
personas privadas de libertad. 

como la protesta social- o elevar las 
penas delitos- principalmente con-
tra la propiedad- desproporciona-
damente.  

Así también el excesivo uso de la 
prisión preventiva, desatendiendo 
los llamados de los instrumentos 
internacionales de derechos hu-
manos, lo que ha llevado que tan 
solo en el 2018 más de 3000 perso-
nas estuvieran en prisión preventi-
va siendo absueltas con posterio-
ridad.  

Si bien la ley de Indulto General 
Conmutativo vino a descongestio-
nar el sistema penitenciario cerra-
do, la precariedad carcelaria no ha 
sido resuelta ni existen iniciativas 
para resolverla. 

Tal como dijo Dostoyevski, “el 
grado de civilización de una socie-
dad se mide por el trato a sus pre-
sos.” Esperemos que el encierro 
provocado por el cuidado a nues-
tra salud nos lleve a empatizar con 
quienes se encuentran encerrados 
lejos de su familia y en condiciones 
inhumanas.

Actualmente, existe una tensión 
en las cárceles del país y lamenta-
blemente sobran las voces que aún 
insisten en que los presos no tie-
nen ningún derecho fundamental. 
La tensión ha desembocado en 
motines y movimientos carcela-
rios visibilizando un problema la-
tente en Chile y Latinoamérica. 
Una mala política carcelaria lleva 
a tragedias tan dolorosas como la 
de la cárcel de San Miguel en el 
año 2010.  

Es aún más preocupante que 
desde aquella tragedia aún no exis-
ten reformas efectivas al sistema 
carcelario cerrado, es más, aún 
existe la necesidad en Chile de re-
gular vía ley la ejecución de las pe-
nas de las personas privadas de li-
bertad y no a través de una serie de 
oscuras normas reglamentarias y 
sin que exista un tribunal de ejecu-
ción que conozca exclusivamente 
de dicha materia. 

 Esta situación se ve agravada 
por las errantes decisiones de pe-
nalizar aquello que incomode - 

Aún existe la 
necesidad en Chile de 
regular vía ley la 
ejecución de las penas 
de las personas 
privadas de libertad.

Cárcel y encierro  
en la pandemia
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El gobierno frente al combate a la 
pandemia que nos aqueja ha opta-
do por estatizar y centralizar la 
asignación de los recursos sanita-
rios para asegurar una provisión 
equitativa, justa. Que evite todo 
tipo de privilegio y pueda ser distri-
buida intentando optimizar su co-
bertura y alcance en el territorio, 
propendiendo a qué a ningún enfer-
mo que requiera un ventilador, una 
cama UTI u otros insumos pueda 
contar con ellos. 

Las decisiones relativas a la apli-
cación de medidas preventivas, ten-
dientes a aplanar la curva de con-
tagios para evitar el colapso del sis-
tema, ha quedado en un marco de 
definición también centralizado y 
recae en la autoridad sanitaria. 

Sin embargo, constituiría un 
error pensar que el papel de las re-
giones está relegado a un segundo 
plano. Ello porque no sólo se trata 
de los 7 mil 500 millones que asig-
nará el Gobierno Regional  en los 4 
ejes asociados a medidas sanita-
rias preventivas, infraestructura y 
equipamiento sanitario, apoyo a 
los emprendedores y ayuda social 
que representan el 10 % del presu-

desconfianzas y lograr una debida 
internacionalización colaborativa 
de la Región, abordar las crecientes 
urgencias sociales con sentido de 
justicia en la distribución y asigna-
ción de bienes públicos que pro-
pendan a la equivalencia, etc... 

En fin, hoy las regiones deben li-
derar una verdadera reingeniería 
que requiere liderazgos para abor-
dar un contrato social que dé cabi-
da a los desafíos que imprimen los 
nuevos paradigmas, para lograr un 
futuro cohesivo, coherente y soste-
nible.

puesto, sino del rol político, articu-
lador y de liderazgo que deben jugar 
una coyuntura marcada por una 
gran incertidumbre, cambios dis-
ruptivos y la aceleración de proce-
sos asociados a la cuarta revolu-
ción industrial que vienen a impri-
mir nuevos paradigmas y desafíos a 
la hoja de ruta.  

Es en esa perspectiva que se hace 
preciso, a vía de consideración que 
estamos ad portas de la primera 
elección de gobernadores regiona-
les y en medio de un proceso des-
centralizador que ha ido quedando 
postergado, que se hace necesario 
avizorar liderazgos articuladores 
que sean capaces de estimular la 
colaboración, una mayor cohesión. 
Ello, para avanzar en inclusividad y 
sostenibilidad del desarrollo regio-
nal, para generar ecosistemas aptos 
para abordar los desafíos y para-
digmas de la aceleración digital, de 
la transformación y creciente rem-
plazo de la mano de obra tradicio-
nal que se ve también acelerada. 
Requiere del desarrollo y reconver-
sión hacia nuevas destrezas de 
nuestra fuerza laboral, abordar la 
emergencia climática, superar las 

Se hace necesario 
avizorar liderazgos 
articuladores que 
sean capaces de 
estimular la 
colaboración.

Las regiones y  
sus desafíos

En una nueva con-
memoración de las 
Glorias Navales, mu-
chos quisieron rescatar 
el heroísmo de Arturo 
Prat para inspirar la ac-
tual lucha contra la 
pandemia del corona-
virus. 

Y así lo hizo el Presi-
dente Sebastián Piñe-
ra quien, en su discur-
so, pidió “a Dios que el 
espíritu de Arturo Prat 
ilumine a los chilenos y 
que todos unidos y co-
laborando sepamos su-
perar esta pandemia y 
adversidades”. 

 
@OscarContardo 
No sé si Arturo Prat sea 
la figura más apropiada 
para subrayar la idea de 
SUPERAR a la adversi-
dad. 

 
@jvanbiobio 
Un gran homenaje a 
nuestras #GloriasNava-
les en este día especial, 
donde un grupo de hé-
roes dio su vida por la 
patria, con mucha va-
lentía, dejándonos un le-
gado histórico. De igual 
forma como lo hacen 
hoy muchos chilenos 
que están dando una pe-
lea heroica para enfren-
tar la pandemia. 
 
@pschaulsohn 
Autoridades apelan al 
espíritu de Arturo Prat 
para salir de la pande-
mia. Estamos complica-
dos. No me gusta el pa-
trioterismo y soy atea. 
 
@MonsalvezAraned 
El culto a las batallas, 
guerras, los héroes pa-
trios y las hazañas mili-
tares. Menos mal que las 
nuevas generaciones de 
profes de historia vienen 
con otra formación y 
preparación, distante de 
esas historias.

#FUE TENDENCIA
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EDITORIAL

Ayer, de forma muy distinta a la habitual, se 
conmemoró el Día de las Glorias Navales, que 
recuerda y conmemora el Combate Naval de 
Iquique. Una gesta histórica para el país, y que 

sigue viva en el recuerdo de toda la población, incluso 
en un presente donde se lucha contra un enemigo muy 
poderoso, como lo es el coronavirus. 

Desde que el país registró su primer caso, el pasado 3 
de marzo en Talca, mucho se ha hablado de cómo en-
frentar la pandemia. De qué medidas pueden resultar 
más efectivas para evitar los contagios, cómo proteger 
a la población y a aquellos que no tienen la posibilidad 
de teletrabajar. También de cómo apoyar a quienes per-
dieron su fuente laboral, cuidar a los adultos mayores y 
generar redes de apoyo para familias y comunidades que 
están resultando más directamente afectadas. 

En ese proceso, se han vivido críticas, tomado algunas 
decisiones cuestionables no sólo de las autoridades, 
sino de la propia ciudadanía. Gente que no guarda sus 
cuarentenas como corresponde, y que, sabiendo que pue-
de esparcir el virus, sale de todas maneras de su casa. 
Ayer, otra vez la cifra de nuevos casos fue alta, como ha 
sido la tónica en las últimas semanas, planteando un 
manto de incertidumbre sobre lo que vendrá, en relación 
a si ya se alcanzó el tan comentado peak o aún falta para 
llegar a ese indicador. 

El momento de estar todos juntos 
para enfrentar al coronavirus

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.  

Un solo Chile 
  
Señora Directora: 

Ante la diatriba diaria conocida 
por la prensa en relación a la pande-
mia, sorprende la actitud de algunos 
con su disconformidad a diestra y si-
niestra, cuando todo indica que en es-
tas circunstancias sería mucho más 
beneficioso aplaudir, agradecer y coo-
perar con aquellos que verdadera-
mente son de una primera línea cons-
tructiva en beneficio de la nación, llá-
mese personal de la salud, servicios 
básicos y todo aquel que aporta abne-
gadamente con su esfuerzo. 

Por eso ¿Hasta cuándo tanta pe-
queñez y mezquindad, o existe algún 
mago que ofrezca certezas en esta 
materia para dictar cátedra del cómo 
hacer todo? Es lamentable: si ni si-
quiera en estos momentos de debili-
dad nacional e internacional, en un 
estado de crisis, somos capaces de se-
guir unidos. ¿Acaso son países dife-
rentes Gobierno y Oposición? Vergon-
zoso. Chile y su gente son uno solo. 

Es lamentable también que si ante 
un mal que afecta a todos no somos 
capaces de callar o no reclamar, 
¿Quién aseguraría que sólo unos pue-
den exigir, presionar y otros no? Ima-
ginemos que todos reclamáramos al 
unísono ¿Qué lograríamos? Obvia-

mente, en todas partes se cuecen ha-
bas, a veces o con intencionalidad, y 
todo puede ser perfectible. Más allá 
de eso, trasluce de pasada también 
cierto  tipo de individuos y el modelo 
de país que con muchas dificultades 
podremos rearmar, insisto Chile es 
uno solo y más aún ahora. 

 
José Manuel Caerols Silva  
 
Educación parvularia 
  
Señora Directora: 

No es novedad que el actual esce-
nario de crisis ha significado, para 
el sistema educativo, una adapta-
ción al contexto. Además, cada vez 
más se realizan conversatorios vir-
tuales donde se exponen opiniones 
de la más variada gama de repre-
sentantes del mundo educativo 
chileno, que, por cierto, resultan un 
gran aporte al debate. 

Sin embargo, es preocupante es-
cuchar y leer cómo se alude a las 
problemáticas de la “educación en 
el hogar” sólo y desde el primer año 
básico, como si en el nivel parvula-
rio “no pasara nada”. 

En esta línea, quisiera compartir 
la síntesis de una encuesta de opi-
nión para conocer el sentir de 
los/as educadores/as de párvulos 

en el escenario actual, bajo la pre-
gunta provocadora ¿Cómo los/as 
educadores/as de párvulos están 
realizando el trabajo educativo en 
contexto de crisis sanitaria? 

Dentro de las conclusiones y desa-
fíos que las profesionales han debido 
enfrentar, están la carencia de insu-
mos personales para la conectividad 
y el trabajo remoto; el cuestionamien-
to en torno al rol que deben asumir, 
planteando la dicotomía si debe ser 
exclusivamente pedagógico o de con-
tención (optando mayormente por el 
segundo). Ello porque se percibe una 
falta de motivación y/o compromiso 
con la tarea educativa de niños y ni-
ñas menores de seis años. 

Finalmente, una proporción de 
las participantes declara que su tra-
bajo se vuelve “difícil” cuando la ma-
yor cantidad de niños y niñas que 
atienden está en condición de vul-
nerabilidad social o viven en zonas 
rurales, lo que dificulta la comuni-
cación con las familias y el segui-
miento del proceso educativo, prin-
cipalmente por la dificultad en el 
acceso a plataformas virtuales. 

 
María Francisca Moreno 
Directora Escuela Pedagogía en 
Educación Parvularia 
Universidad Austral de Chile

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.

Más allá de eso, lo cierto es que el país está enfrentan-
do la etapa, hasta ahora, más complicada desde que el 
coronavirus está en territorio nacional. Por eso, el llama-
do es a dejar atrás rencillas, cuestionamientos y críticas 
que no tienen un sentido de ayuda, de aporte, que no bus-
quen apoyar la construcción de un camino que para to-
dos ha sido incierto, de dudas. Es hora de que cada uno 
tome todas las medidas que tenga al alcance para fre-
nar una curva que, lamentablemente, no deja de subir. 

Quienes han guardado una estricta cuarentena, que 
no bajen los brazos, por más que vean que sí hay perso-
nas irresponsables consigo mismas y con su comunidad, 
con su entorno. A nivel de autoridades, a trabajar de la 
forma más unida posible, sumando voluntades y es-
fuerzos, criticando para aportar y no con el fin de mos-
trar que otros se equivocaron. Remando todos para el 
mismo lado, es la única manera de hacer frente a una 
pandemia desconocida, una enfermedad que cada día 
plantea nuevos desafíos y aprendizajes. 

El país está enfrentando la etapa, 

hasta ahora, más complicada de 

la pandemia. Por ello, el llamado 

es a ayudarse, a apoyarse y dejar 

de lado las críticas y comentarios 

que no sirven para avanzar. 

¡
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“#MeQuedoEnCasa por aquellos que no pueden alzar la voz, por aquellos que están más expues-
tos al daño de esta pandemia. Me quedo en casa, porque mi irresponsabilidad puede matar a otro. 

Por nuestros hijos, por nuestros adultos mayores, por nuestras familias, quedémonos en casa”

Erik González, coordinador provincial Evópoli Arauco.

#MeQuedoEnCasa

Antonio Rivas expresó que 
los recursos permitirán 
ayudar ante los millonarios 
gastos producto de la crisis. 

Solventar gastos 
municipales

Alcaldes proyectan gasto de recursos y 
también coordinan trabajo conjunto

MUNICIPIOS DEL BÍO BÍO RECIBIERON $7.470 MILLONES DE PARTE DEL GOBIERNO PARA COMBATIR LA PANDEMIA

Alcaldes del Gran Concepción 
continúan su trabajo para comba-
tir la pandemia del coronavirus des-
de sus gobiernos comunales. 

Las municipalidades recibieron 
en los últimos días recursos prove-
nientes del gobierno, de libre dispo-
sición, para ayudarlos en los millo-
narios gastos que han debido en-
frentar en el marco de la pandemia. 

Los municipios de la Región del 
Bío Bío recibieron en conjunto un 
total de $7.470 millones, y algunos 
jefes comunales adelantaron en qué 
invertirán esos recursos. 

“Agradecemos y valoramos los re-
cursos entregados por el Core re-
gional y la Subdere que ascienden a 
$394.610.912 para Chiguayante. Han 
sido meses complejos y estos fondos 
permitirán solventar los gastos ex-
traordinarios que hemos realizado 
los municipios en el contexto de la 
pandemia. Nuestro municipio ha 
invertido recursos en acciones con-
cretas para realizar sanitización en 
distintos espacios públicos, en la 
entrega de insumos a nuestros cen-
tros salud y principalmente para 
apoyar a la población vulnerable a 
través de canastas familiares y en 
ayuda a los microemprendimientos 
locales”, señaló Antonio Rivas, al-
calde de Chiguayante. 

personas. Vamos a hacer un petito-
rio al gobierno central y regional”, 
sostuvo tras la cita el alcalde pen-
quista Álvaro Ortiz. 

Por su parte, el jefe comunal cho-
rero, Henry Campos, expresó que 
“creemos importante aplicar cua-
rentena o alguna aduana sanita-
ria en la provincia de Concepción 
que evite lisa y llanamente el ingre-
so de persona, y que permita sola-
mente el abastecimiento de la ca-
dena logística”. 

La propuesta que trabajaron am-
bos alcaldes se centró en solicitar 
medidas más estrictas para comba-
tir la emergencia sanitaria, además 
de acciones en empleo, fomento 
productivo y apoyo social.

 FOTO: MUNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN

Jefes comunales explican en qué gastarán los recursos provenientes del Ejecutivo para luchar contra la 
Covid-19. Álvaro Ortiz y Henry Campos solicitaron drásticas medidas tras reunión de coordinación.

nes que nos van a permitir ayudar 
a nuestros vecinos. Es un impor-
tante aporte que se hace a la ciuda-
danía y que nos va a servir para 
mitigar lo dificultoso que ha sido 
para las municipalidades sostener 
esta pandemia”. 

 
Reunión de coordinación 

En la municipalidad de Concep-
ción, los jefes comunales Álvaro 
Ortiz y Henry Campos, sostuvieron 
una reunión para analizar las estra-
tegias para enfrentar la crisis Co-
vid-19. 

“Aquí ya se está viendo una pan-
demia sanitaria, social, económica, 
laboral, y psicológica. En este mo-
mento los colores políticos tienen 
que quedar de lado más que nun-
ca y tenemos que ponernos a tra-
bajar por el verdadero interés de las 

Mauricio Luengo Viveros 
mauricio.luengo@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

Tirúa reclama recorte de fondos a municipios

El alcalde de Tirúa, Adolfo Milla-
bur, en medio de una videoconferen-
cia de la Asociación Chilena de Muni-
cipalidades, criticó al gobierno por 
recortes presupuestarios a algunos 
municipios. 

“Lo que se anuncia como una 
gran inyección de recursos, y que en 
el caso de Tirúa bordea los $61 millo-
nes, se topa en la realidad con una 
reducción de montos, que actual-

mente no constituyen, ni la mitad de 
lo que la Municipalidad recibía, en 
años anteriores”, precisó Millabur. 

Las críticas del jefe comunal radi-
can en el recorte de $150 millones 
de los programas del Fondo de Apo-
yo a la Educación Pública y Fondo 
Común Municipal. 

El reclamo hizo eco en varias muni-
cipalidades ante las “contradicto-
rias acciones del Ejecutivo”.

Henry Campos, jefe comunal de 
Talcahuano, comentó sobre estos 
recursos que “el gobierno ha he-
cho un importante aporte. Una in-
yección de recursos directo a la 
vena de las municipalidades. En el 
caso de Talcahuano son $689 millo-

Henry Campos y Álvaro Ortiz 
solicitarán a las autoridades 
medidas más estrictas para 
combatir la pandemia. 

Cuarentena 
provincial

CAMPOS Y ORTIZ 
realizarán un petitorio a 
las autoridades 
solicitando medidas más 
estrictas para combatir 
la pandemia Covid-19.
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PS pide ampliar cordón sanitario, 
al menos, dos semanas más

“Por el bien común es imprescindible entender que la mejor forma de aportar es quedarse en 
casa, debo eso sí, solidarizar con quienes hoy debido a la pandemia sufren el flagelo de la cesan-

tía, mis mejores deseos para ellos y ellas”.

Eduardo Muñoz, ex presidente del Consejo Regional.

#MeQuedoEnCasa

El Mandatario recordó la 
histórica frase de Arturo Prat 
para relacionarla con la 
actual crisis sanitaria. 

“La contienda es 
desigual”

6
comunas, al menos, deben 
ser evaluadas para aplicar 
cuarentenas, dijeron los 
diputados socialistas.

ENVIARON CARTA AL INTENDENTE FIRMADA POR DIPUTADOS Y CONCEJALES

Ante el aumento de casos de con-
tagio por coronavirus en la región 
Metropolitana, los diputados so-
cialistas, Manuel Monsalve, Jaime 
Tohá, Gastón Saavedra y diversos 
concejales, propusieron al Inten-
dente, Sergio Giacaman, tomar me-
didas concretas y urgentes en el te-
rritorio, con el objeto de evitar un 
colapso en la zona y el país. 

En opinión de las autoridades, si 
llegaran a colapsar las redes asisten-
ciales de Santiago, Valparaíso y Bío 
Bío, nos enfrentaríamos a un esce-
nario extremadamente crítico en 
Chile. 

“Le hemos solicitado al Intenden-
te se consideren las recomendacio-
nes entregadas por el Comité Cien-
tífico Covid-19, constituido en nues-
tra región, ya que tiene un carácter 
multidisciplinario y está constitui-
do por científicos y profesionales 
de altísimo nivel y experiencia. Tam-
bién, prolongar por lo menos dos se-
manas los cordones sanitarios 
anunciados para este fin de sema-
na en la Región, establecer una 
alianza con los medios de comuni-
cación para difundir las medidas 
sanitarias y fortalecer a los equipos 
de Atención Primaria de Salud”, 
sostuvo el diputado Monsalve.  

Para las autoridades hicieron lle-
gar una carta a la máxima autori-

El partido opositor pide considerar recomendaciones entregadas por Comité 
Científico Covid-19. Dicen que hay que adelantarse a posible colapso sanitario.

dad, donde piden evaluar cuarente-
nas en comunas como Lota, Coro-
nel, Laja, Los Ángeles, Negrete y Tal-
cahuano. Lo anterior, de acuerdo a 
los últimos datos disponibles. 

“Lo prioritario aquí es preservar 
la estabilidad del sistema de salud, 
para garantizar la protección sani-
taria regional y también evitar un 
colapso nacional, en resguardo de 

 FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.

la salud y la vida de las personas (...). 
Lo que estamos haciendo es con un 
ánimo propositivo. Lo que no pue-
de ocurrir es tener lamentar más si-
tuaciones complejas por la falta de 
decisiones colectivas y estratégi-
cas”, dijo Monsalve.

En el discurso del 21 de mayo, el 
Presidente Sebastián Piñera com-
paró la actual contingencia con el 
discurso de Arturo Prat. 

En el marco del homenaje a las 
Glorias Navales, el Mandatario re-
lacionó lo sucedido con la actual 
contingencia que afecta al país. 

“Hoy nuevamente nuestro pue-
blo, nuestra patria, enfrenta gran-
des adversidades y desafíos y tam-
bién una contienda desigual. Por 

Discurso presidencial aludió a la pandemia
una parte, la pandemia sanitaria 
del coronavirus y, por otra, la pan-
demia social de la recesión. Hoy 
tampoco son tiempos para arriar 
nuestra bandera. Todos tenemos 
la oportunidad de mostrar nues-
tro sentido de grandeza y amor por 
la patria”, señaló Sebastián Piñera. 

El discurso presidencial nueva-
mente tuvo llamados a la unidad en 
el país para combatir la pandemia 
del coronavirus.
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Valoran sanciones 
contra abusos a 
tercera edad y 
discapacitados

 FOTO: PRENSA FRANCESCA MUÑOZ

La diputada del Distrito 20, 
Francesca Muñoz (RN), destacó 
el proyecto que busca sancionar 
de forma penal a quienes abu-
sen contra personas de la terce-
ra edad y en situación de disca-
pacidad. 

“La aprobación de este pro-
yecto es lo que se necesitaba 
para poner freno a delincuentes 
que abusan de la confianza y de 
la condición en la que se en-
cuentran los adultos mayores y 
las personas con discapacidad 
para cometer diferentes tipos 
de fraudes. Con esta Ley  busca-
mos que nuestros adultos ma-
yores y personas con discapaci-
dad no estén desamparados. No 
están solos y estos delitos nun-
ca más quedarán impunes”, se-
ñaló la parlamentaria Muñoz, 
integrante de la Comisión de 
Familia de la Cámara Baja. 

El objetivo de la moción es 
proteger a las personas de terce-
ra edad y en situación de disca-
pacidad ante los abusos de tipo 
patrimonial. La iniciativa fue 
aprobada en la Cámara y se des-
pachó al Senado.

Ángel Rogel Álvarez  
angel.rogel@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

MONSALVE DIJO que lo 
expresado al intendente 
es con ánimo 
propositivo para no 
tener que lamentar 
hechos futuros.

SEBASTIÁN PIÑERA 
reiteró el llamado a la 
unidad del país en su 
discurso.
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del servicio de Pediatría 
resultaron positivos, lo que 
obligó que otros 22 entraran 
en cuarentena preventiva.

funcionarios
8 

fiscalizaciones en distintos 
recintos de expendio de 
alimentos, con el fin que se 
respeten las medidas de 
salud.

De forma paralela 
se realizarán

“En estos tiempos de incertidumbre en la historia de la humanidad el combate no sólo es médi-
co y científico, apela a la conciencia de todos quienes componemos esta sociedad, de cuidar al otro, 

con el sólo hecho de quedarnos en casa, esto ya que no todos tienen este privilegio”.

Denisse Velásquez, servicio local de educación Andalién Sur

#MeQuedoEnCasa

Infracciones y una detención marcó 
primer día de Cordón Sanitario

na de ayer se llevó a cabo una fisca-
lización en el supermercado Líder 
de calle Prat con el objetivo de ve-
rificar el cumplimiento de las me-
didas sanitarias, señaló el seremi de 
Salud, Héctor Muñoz. 

“Hemos visto que las personas 
han respetado las distancias y el co-
rrecto uso de las mascarillas”, acotó. 

Las fiscalizaciones que se segui-
rán llevando a cabo expresó el in-
tendente. “Buscamos que se res-
pete el distanciamiento social, 
también revisar a quienes no están 
cumpliendo sus cuarentenas. Es 
una medida que establecimos en la 
Región y que vamos a implementar 
en las provincias de Concepción y 
Bío Bío de forma aleatoria, duran-
te todos estos días”, aclaró.

A las 18 horas del 20 de mayo se 
dio inicio al nuevo Cordón Sanita-
rio en el Gran Concepción, el que 
tiene como fin prevenir la fuga a 
otros lugares y así prevenir nuevos 
contagios por la Covid-19, duran-
te este fin de semana largo. 

La medida que estará vigente 
hasta las 22:00 horas del domingo, 
coincidiendo con el inicio del toque 
de queda, comentó el intendente 
Sergio Giacaman, busca cuidar la 
integridad de las personas, es por 
ello que “se controlaron 59 vehícu-
los, hubo un detenido y 22 personas 
fueron infraccionadas. Se devol-
vieron 178 vehículos que no cum-
plían con el salvo conducto, en nin-
gún caso se abrió el cordón”. 

Por otro lado, durante la maña-

SIGUE EL ALZA EN CONTAGIOS POR CORONAVIRUS EN BÍO BÍO

Una nueva alza de contagios por co-
ronavirus registró la Región del Bío Bío 
según el informe entregado por el mi-
nistro de Salud, Jaime Mañalich. Has-
ta la noche del miércoles, se confirma-
ron 1.263 casos, 39 más que en el in-
forme anterior. El total de fallecidos se 
mantuvo en nueve. 

De total, 913 pertenecen a la provin-
cia de Concepción, 293 a Bío Bío y 39 
a Arauco. En cuanto al detalle por co-
munas Concepción lidera las cifras 
con 197 casos, Talcahuano con 157, 
Hualpén con 140 y San Pedro con 126. 

No obstante, uno de los temas que 
marcó la jornada fue la confirmación 
de un nuevo brote en el Hospital Re-
gional de Guillermo Grant Benaven-
te. Fue la propia dirección del recinto 
hospitalario la que comunicó el con-
tagio de ocho funcionarios del Servi-
cio de Pediatría, quienes hoy se en-
cuentran en aislamiento. Junto con 
ello, otros 22 funcionarios debieron 
iniciar cuarentena preventiva. 

A raíz del contagio de dichos funcio-
narios se identificaron cuatro pacien-
tes que estuvieron en contacto, los 
que se encuentran en cuarentena vi-
gilada por 14 días. A todos se les rea-
lizó el PCR respectivo para definir si 
existe contagio. 

Además, se informó de la detección 
de un contagio en cirugía hombres. El 
paciente fue trasladado a sala Covid 
del Hospital Traumatológico. Por este 
caso, seis funcionarios de Salud que 
trabajaban en la donde se detectó el 
positivo, debieron iniciar cuarentena 
preventiva y, junto con ellos, tres pa-
cientes contacto con PCR negativo se 
encuentran en cuarentena vigilada, 
informó el centro asistencial. 

En la misma línea, el seremi de Sa-

Brote en el Hospital Regional y 39 
nuevos casos marcan jornada

FOTO: PRENSA INTENDENCIA

La nueva cifra de positivos supera los 1.200, 
de los cuales 913 pertenecen a la provincia 
de Concepción, 293 a Bío Bío y 39 a la 
provincia de Arauco. El número de casos 
positivos detectados en una construcción 
en la capital regional subió a 14.

lud, Héctor Muñoz, dijo que “de los 66 
brotes registrados desde el inicio de la 
Covid-19, 31 se encuentran activos, 
donde los de mayor cantidad de casos 
acumulados corresponden al Sana-
torio Alemán, con 71; Sigdo Koppers, 
con 50; fiesta domiciliaria de Laja, con 
34 casos, y el brote originado en el 
sector Vega Los Ángeles, con 27 casos 
acumulados”. 

Respecto al brote de una obra en 
Concepción, dado a conocer el 20 de 
mayo, Muñoz precisó que “este au-
mentó a 14 casos positivos, mante-
niendo cerca de 250 contactos estre-
chos, todos en cuarentena, además 
de permaneciendo en curso un su-
mario sanitario y prohibición de fun-
cionamiento”. 

Actualmente, existen 18 personas 
hospitalizadas, de las cuales ocho se 
encuentran graves. Además de estos, 
existen 14 hospitalizados de otras re-
giones como la Metropolitana (10) y 
La Araucanía (4). 

En cuanto a los recuperados en el 
Bío Bío estos alcanzan los 845, y del to-
tal, 697 son de la provincia de Concep-
ción; 112 de Bío Bío; 23 de Arauco; y 13 
residen en otras regiones del país.

Mauro Álvarez S. 
mauricio.alvarez@diarioconcepcion.cl
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Twitter @DiarioConce 
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178 VEHÍCULOS fueron devueltos 
por no contar con el salvo 
conducto respectivo para circular.
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PABLO CATALÁN 

es ingeniero y 
Ph.D. en Políticas 
Públicas.

Nuevo director de Desarrollo en la UdeC
El próximo primero de junio asu-

mirá como nuevo director de Desa-
rrollo e Innovación de la Universi-
dad de Concepción (UdeC), el inge-
niero y Ph.D. en Políticas Públicas 
(Georgia Institute of Technology) 
Pablo Catalán Martínez. 

El académico del departamento 
de Ingeniería Industrial UdeC y di-
rector del Magíster en Innovación 
y Emprendimiento Tecnológico, re-
cibe el nombramiento tras la re-

nuncia por motivos personales de 
Claudio Maggi, quien se desempe-
ñó en el cargo por dos años. 

“Fueron dos años de una gran in-
tensidad y dedicación, muy gratifi-
cantes por todas las iniciativas y 
proyectos en los que pude partici-
par”, comentó Maggi. 

En tanto, Catalán junto con agra-
decer la confianza del rector de la 
UdeC, Carlos Saavedra, de la vice-
rrectora de Investigación y Desa-

rrollo (Vrid), Andrea Rodríguez, y 
del mismo Maggi, dijo que “toca 
asumir actividades en función de la 
promoción de la innovación, em-
prendimiento, la propiedad indus-
trial, transferencia tecnológica, de 
la comercialización de tecnologías 
y el extensionismo tecnológico. Es 
un desafío hermoso, que además de 
relacionada con el mundo interno 
UdeC, lo está con la comunidad lo-
cal, regional y nacional”.

 FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.

PRESIDENTE REGIONAL DEL GREMIO DIJO QUE EN BÍO BÍO SE HAN TOMADO TODAS LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD

Si bien muchas veces no son 
considerados, al momento de ha-
blar de los profesionales de la Sa-
lud que están en la primera línea, 
de una u otra forma los farma-
céuticos también son parte de ese 
grupo. 

En efecto, las farmacias tam-
bién son de primera necesidad y 
no dejan de atender, incluso en 
medio del toque de queda. Los 
profesionales que ahí laboran 
conviven a diario con personas 
enfermas (que concurren a ellos 
en busca de algún remedio), pero 
también con el temor de contra-
er Covid-19, por clientes que des-
conocen estar contagiados (asin-
tomáticos) o irresponsables que 
no toman ningún tipo de resguar-
do. 

El fallecimiento de un depen-
diente de uno de los locales de la 
cadena Salcobrand, en Quilicura, 
región Metropolitana, supuesta-
mente tras atender a una clienta 
contagiada, encendió las alarmas 

Llaman a tranquilidad tras muerte de 
farmacéutico a causa del coronavirus

FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.

El caso de un funcionario de Salcobrand 
en Santiago ha encendido las alarmas 
de los trabajadores de farmacia, quienes 
también forman parte de esa primera 
línea tan comentada, pero muchas 
veces son olvidados.

de trabajadores, incluso, en la re-
gión.  

A través de una declaración que 
hizo llegar a todos sus locales en 
Chile, y dirigida a sus colaborado-
res, el gerente general de la firma, 
Matías Verdugo, desestimó res-
ponsabilidad de la empresa en la 
muerte del trabajador de 49 años, 
recalcando que desde el inicio de 
la pandemia se han “considerado 
todas las medidas que están a 
nuestro alcance, colocando todos 
los recursos necesarios para cui-
dar la salud y vida de cada uno de 
ustedes”. 

Explica en el documento que 
en todos los locales se han entre-
gado “máscaras especiales y mas-
carillas para los equipos locales”, 
además, de alcohol gel, material 
de limpieza, e instalación de cor-
tinas de atención. La declaración 
concluye lamentando que se “ha-
gan acusaciones falsas, graves y 
gratuitas aludiendo a la responsa-
bilidad de la empresa”. 

El gerente, por cierto, alude a la 
declaración de la Federación Na-

cional de Trabajadores de Cade-
nas de Farmacias de Chile (Fena-
trafar), quien aseguró que el traba-
jador falleció pues no contaba con 
protección suficiente y que pese a 
dar aviso a sus superiores, no se si-
guieron los protocolos. 

En Concepción, la mayoría de 
las farmacias cumple con los pro-
tocolos, no obstante, algunos quí-
micos farmacéuticos consultados 

para esta nota, pero que pidieron 
reserva de sus nombres por traba-
jar en conocidas cadenas, dijeron 
que hay casos donde no existen 
cortinas para atención de público 
en pleno centro y algunos horarios 
no se justifican considerando, en-
tre otras cosas, el toque de queda.

Ángel Rogel Álvarez 
angel.rogel@diarioconcepcion.cl
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ASÍ SE aprecian algunas 
farmacias del centro de 

Concepción, pero al interior sus 
trabajadores también viven con 

el temor al contagio.

“Quedarse en casa es querer a tus padres, hermanos e hijos. Quedarse en casa es ser respon-
sable con tus vecinos. Quedarse en casa es cuidar a nuestros abuelos. Quédate en casa, para que 

mañana nos re-encontremos todos”.

José Antonio Rivas, alcalde de Chiguayante.

#MeQuedoEnCasa
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se tome la misma decisión que se 
tomó en el mes de abril con el pago 
del permiso de circulación para 
el resto de los chilenos”.  

“Pedimos al gobierno que se apla-
ce el permiso del pago para quienes 
se han visto muy afectados por el 
coronavirus”, sostuvo Campos.

Glorias Navales se llevaron 
a cabo sin tradicional desfile 

141 ANIVERSARIO DEL COMBATE NAVAL DE IQUIQUE

La medida se tomó a raíz de la crisis sanitaria. Sin embargo, igual se depositaron 
ofrendas florales en el mar, y se efectuaron los tradicionales 21 cañonazos.

Las miles de personas que se 
agolpaban a ver el tradicional des-
file de las Glorias Navales, este año 
se debieron conformar con izar la 
bandera en sus casas y recordar los 
eventos de años anteriores, aco-
giendo la recomendación de la Ar-
mada de protegerse. Lo anterior, a 
raíz de la crisis sanitaria. 

Así, los 141 años de la conme-
moración del histórico hecho tuvo 
un tinte distinto, pues no contó 
con la presencia de civiles. No obs-
tante, a eso de las 12.10 horas se 
dispararon las 21 salvas de honor, 
hubo toques de sirenas y se depo-
sitaron ofrendas florales en la ba-
hía de Concepción ante la presen-
cia del Comandante el Jefe de la 
Segunda Zona Naval, contraalmi-
rante Carlos Huber, y el intenden-
te Sergio Giacaman.  

En el puerto el Intendente entre-
gó sus saludos a la institución naval. 
“Hoy se cumplen 141 años del Com-
bate Naval de Iquique, hazaña que 
dio cuenta al mundo de la valentía 
y compromiso patrio de Arturo Prat 
y su tripulación. Rendimos honores 
a nuestros héroes en tiempos en 
que su ejemplo de dar todo para 
proteger a otros cobra más vigen-
cia que nunca”, expresó más tarde, 
a través de su cuenta de twitter. 

El contraalmirante Huber, en 
tanto, agradeció el reconocimien-

to a la Armada de Chile y destacó 
el trabajo que los efectivos de la 
institución, servidores navales y 
de infantería de marina, están rea-
lizando en apoyo a la autoridad de 
salud y de la comunidad, en el con-
texto de la pandemia que está pre-
sente en el país. 

En Santiago, el Presidente Sebas-
tián Piñera recordó al héroe nacio-
nal Arturo Prat y también al ex pre-
sidente Aníbal Pinto: “Hoy, en que 
nuestra patria y el mundo entero vi-
vimos tiempos muy duros y difíci-
les, quisiera recordar al presidente 
Pinto, dar un mensaje de fe y espe-
ranza a todos los chilenos y pedir 
unidad y colaboración”.

 FOTO: ARMADA 

Mauro Álvarez S. 
mauricio.alvarez@diarioconcepcion.cl

El alcalde de Talcahuano, Henry 
Campos, solicitó poder extender el 
plazo en el pago del permiso de cir-
culación para los transportistas, de 
la misma forma que se realizó para 
los vehículos particulares. 

“Los vehículos del transporte pa-
gan de manera diferida y distinta al 
resto de los vehículos el pago del 
permiso de circulación. Hoy día, 
corresponde el vencimiento de los 
vehículos de transporte de pasaje-
ros, transporte de carga, camiones, 
taxis, colectivos, como también a 
los furgones escolares. Estamos ha-
blando de a fines del mes de mayo”, 
señaló Campos. 

El jefe comunal porteño agregó 
que “la difícil situación y el com-
plejo momento” que están vivien-
do muchos de los transportistas, 
muchos de los cuales recaudan 
recursos día a día, “amerita que 

Piden extender plazo en pago 
de permiso a transportistas

FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.

LOS TRANSPORTISTAS han 
visto afectados sus ingresos a 
raíz de la crisis sanitaria.

FOTO: BRIANCO

Dos personas, un hombre y una 
menor de edad, fueron detenidas 
por microtráfico, luego de una in-
vestigación de la Brigada de An-
tinarcóticos y Contra el Crimen 
Organizado (Brianco) de la PDI. 

En la investigación se estable-
ció el punto de acopio y venta que 
mantenían en un hogar familiar 
en el sector de Valle Nongúen, ex-
plicó el subprefecto de la Brianco, 
Mauricio Jorquera.  

En el domicilio se vendía droga, 
situación que alertó a la policía ci-
vil para iniciar las indagatorias. 

Así, en coordinación con el 
Ministerio Público, se realizó el 
registro a dicho inmueble lo que 
permitió incautar mil 235 dosis 
de cocaína base, 195 dosis de 
clorhidrato de cocaína y canna-
bis sativa, además de dinero en 
efectivo y otras especies pro-
pias del delito.

Más de mil dosis de cocaína fueron 
incautadas en Valle Nongúen
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“No poder salir de casa y no tener dificultades económicas es un privilegio, aunque debería ser 
un derecho garantizado, especialmente en ciertos casos. Es clave, igual tomar precauciones, para  

evitar caer enfermo o enfermar a otros, porque puede uno estar infectado sin saberlo”.

Lilian Bizama, periodista.

#MeQuedoEnCasa
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La crisis generada por la pande-
mia de  la Covid-19 no sólo es sani-
taria, sino que también financiera, 
golpeando directamente la econo-
mía de las personas.  

En un 49% han aumentado los 
procedimientos de renegociación 
por deuda de personas, así como 
las liquidaciones y reorganizacio-
nes de empresas que han caído en 
insolvencia entre enero y abril de 
2020, en relación a igual periodo de 
2019. 

En tanto, durante abril, en la Re-
gión hubo 24 mil despidos (un 42% 
más que abril de 2019) y 22 mil con-
tratos suspendidos. 

Un estudio efectuado por Chile-
deudas.cl dio a conocer detalles de 
esta cruda realidad: el 20% de los 
chilenos sobreendeudados encues-
tados se acogieron a la Ley de Insol-
vencia y Reemprendimiento por el 
factor coronavirus mundial. 

En el caso de la Región del Bío 
Bío, 22% de los habitantes sobreen-
deudados se están acogiendo a la 
Ley de Insolvencia y Reemprendi-
miento, situándose por encima de la 
media nacional, “lo que es muy preo-
cupante pues además es probable 
que la cifra se incremente a causa de 
la crisis del coronavirus”, admite el 
director de Chiledeudas.cl, Guiller-
mo Figueroa. 

Asimismo, el 15% de las personas 
encuestadas están evaluando aco-
gerse a la Ley de Insolvencia y Reem-
prendimiento, como salida ante la 
pandemia de la Covid-19, mientras 
que el restante 63% no ha ocupado 
esta vía, expone el experto en endeu-
damiento responsable. 

Entre las razones argumentadas 
por las personas encuestadas, des-
taca sólo la crisis de la Covid-19 con 
el 22,7%; seguida por la falta de ac-
ceso a un refinanciamiento real con 
el 17,5%; una mala administración fi-
nanciera con el 15,5% y la suma de 
la pandemia del coronavirus con el 
factor estallido social, que registra el 
8,5% en el estudio. 

En tanto, del total de personas 
que respondieron la encuesta, a un 
30% no le han disminuido su sueldo 
en la empresa donde trabajan, a la 
vez que al 21,7% la despidieron por 
la crisis de la Covid-19, al 21,1% le ba-

”Me quedo en casa porque es la oportunidad de revertir el gran daño hacia nuestro planeta. Al 
mismo tiempo, es momento de acercarnos a nuestros seres queridos y además es la excusa per-

fecta para reinventarnos y emprender”.

Camila Burgos, co-fundadora de Renata Tienda.

#MeQuedoEnCasa

EN LA REGIÓN DEL BÍO BÍO

Javier Ochoa Provoste 
javier.ochoa@diarioconcepcion.cl

Un 22% de sobreendeudados 
se acoge a la Ley de Insolvencia
Los datos los arrojó un reciente estudio de Chiledeudas.cl, y da cuenta de una 
cruda realidad acrecentada por los efectos económicos que está dejando la Covid-
19 en la zona, Chile y parte importante del mundo.

tal para un sobreendeudado, es por 
eso que las distintas entidades fi-
nancieras y el Estado deben incre-
mentar sus medidas de apoyo para 
la gente que lo conocido hasta el 
momento, con flexibilidades en el 
pago de las deudas que no impli-
quen un nuevo crédito, con los gas-
tos asociados que significa”, recalca 
Figueroa. 

Al mismo tiempo, un 56,3% de las 
personas encuestadas no han opta-
do por la posibilidad de refinancia-
miento crediticio otorgada por los 
bancos, el 10,7% sí la ha tomado y el 
33% se encuentra evaluando tomar 
la opción por la pandemia del coro-

navirus. 
“Lo inquietante es que el 37,6% de 

estas personas encuestadas por Chi-
ledeudas.cl creen que esta vía entre-
gada por los bancos es un abuso al 
consumidor vulnerable por la crisis 
de la Covid-19; el 35,4% afirma que es 
un negocio de las empresas y no un 
beneficio; y el 14,3% opina que no es 
lo ideal, pero que sirve; el 8,8% asegu-
ra que es totalmente insuficiente y so-
lamente el 3,8% manifiesta que es 
conveniente y que le fue de utilidad”, 
detalla el Ingeniero Comercial.

jaron en más de 50% sus montos a 
pagar, al 14,7% entre 30% y 50% y al 
12,5%, en el rango de 10% a 30%. 

“La combinación entre nulos o 
menores ingresos mensuales es le-
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15%
del total de personas sobreendeudadas encuestadas a nivel nacional están evaluan-
do acogerse a la ley.  
Esto deja a la Región del Bío Bío sobre la media país. 

DESDE Chiledeudas.cl 
advirtieron que la combinación 

de nulos o menores ingresos 
para un sobreendeudado es 

letal, de ahí la importancia de 
ayuda del Gobierno.

23%
de los encuestados argumentan que 
sobreendeudamiento es producto de los 
efectos Covid-19.
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“Esta crisis sanitaria y económica nos ha demostrado que Concepción es una comuna solida-
ria. Y hoy ser solidarios implica quedarse en casa. Si tú te cuidas, me cuidas. Así derrotas el virus 

del hambre y la Covid-19”.

Camila Polizzi, vocera de Conce Solidario.

#MeQuedoEnCasa

Latam anuncia que retomará operaciones 
con medidas sanitarias y pasajes accesibles

ropa. Para julio, el grupo espera au-
mentar a 13 los destinos internacio-
nales. 

A nivel doméstico, mientras La-
tam Airlines Brasil volará 74 rutas, 
Latam Airlines Chile llegará a 12 
destinos, retomando La Serena, Co-
piapó, Temuco e Isla de Pascua. Asi-
mismo, la filial de Ecuador está tra-
bajando para reiniciar sus vuelos 
domésticos en junio y las filiales de 
Colombia y Perú en julio, todo esto 
en la medida en que lo permitan 
las autoridades. (FPS).

Tras la drástica reducción de la 
operación de Latam  Airlines Group 
y sus filiales producto de la Covid-
19, el grupo anuncia un aumento 
gradual de sus operaciones duran-
te los próximos dos meses. En junio 
espera pasar de 5% a 9% de su capa-
cidad total previa a la crisis, y en ju-
lio alcanzaría un 18%. Asimismo, 
Latam sabe que tomar decisiones 
en este momento de incertidum-
bre es complejo, por lo que incorpo-
rará mayor flexibilidad para la com-
pra y programación de los viajes, 

FOTO: LATAM

 DESDE GRANDES FIRMAS HASTA PYMES

Son tiempos difíciles para los ha-
bitantes de la Región del Bío Bío. La 
crisis sanitaria y económica pro-
ducto del coronavirus no da tregua. 

Muchos chilenos están pasando 
por problemas económicos graves y 
pese a las ayudas anunciadas por el 
gobierno, estas no están siendo su-
ficientes en algunos sectores o están 
llegando muy lento. 

Prueba de ello son las manifesta-
ciones o alzamientos sociales ocu-
rridos en la Región Metropolitana. 
Y en la zona, son cientos los que ha-
cen fila para recibir la ayuda que 
entrega, por ejemplo, el Banco de 
Alimentos Bío Bío Solidario. 

Las críticas en la calle se dirigen 
hacia las grandes empresas, muchas 
de las cuales se han sometido a la 
Ley de Protección al Empleo sin que 
tuvieran necesidad de hacerlo, lo 
que también ha sumado críticas de 
sectores del mismo empresariado 
como la Multigremial Bío Bío y del 
propio gobierno. 

 
Ejemplos a seguir 

En ese contexto surgen iniciativas 
que esperan ser seguidas. San Vice-
nte Terminal Internacional (SVTI) 
comenzó la distribución de cajas fa-
miliares para sus trabajadores. La 
iniciativa se suma a una serie de me-
didas que ha implementado el puer-
to para enfrentar la pandemia. 

Las empresas de la Región que están 
ayudando a los trabajadores en la crisis

FOTO: SVTI

Grandes compañías como SVTI están realizando donaciones como cajas de 
alimentos para apoyar a las familias de su personal. Mientras que otras como 
Anfibio, también han entregado insumos médicos a Centros de Salud Familiar.

convencidos que, involucrando a la 
familia portuaria en nuestras accio-
nes preventivas, podremos evitar 
contagios y enfrentar de mejor ma-
nera esta pandemia”, indicó Fuentes. 

Otro ejemplo es la empresa fami-
liar tomecina Anfibio, liderada por 
Ricardo Méndez Valdés, que donó 
insumos sanitarios a tres Cesfam 
de su comuna. 

Fue así como el 15 de mayo entre-
garon: 100 protectores faciales, 108 
frascos de alcohol gel de 340 cc y 60 
cajas de 100 unidades de guantes de 
vinilo. 

Los insumos fueron recibidos por  
la directora del Cesfam Dr. Alberto 
Reyes, Emilia Cisterna, y la jefa del 
Área Administrativa del estableci-
miento de Salud, Guisela Cifuentes. 

“El aporte es de vital importancia 
en la actualidad, considerando la 
gran cantidad de recursos médicos 
que se necesitan durante la emer-
gencia sanitaria por la que atravie-
sa la comuna y el país”, declararon.

Felipe Placencia Soto 
felipe.placencia@diarioconcepcion.cl
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tarifas que en promedio pueden ser 
hasta un 20% más económicas, me-
didas sanitarias adicionales y aseso-
ría a sus pasajeros para viajar duran-
te la crisis. 

Durante junio, LatamAirlines 
Brasil volará cuatro rutas interna-
cionales: desde São Paulo a Fran-
kfurt, Londres, Madrid y Miami, 
mientras que, desde Santiago, La-
tam Airlines Group, volará a Miami 
y São Paulo, centro de conexión a 
través del cual los clientes podrán 
acceder a estos tres destinos en Eu-

“La entrega de estos kits familia-
res complementa las acciones pre-
ventivas que hemos impulsado en el 
terminal. Estamos realizando nues-
tro máximo esfuerzo para prevenir 
contagios y resguardar la seguridad 
e integridad de nuestros trabajado-
res y sus familias”, dijo el gerente ge-
neral de SVTI, Gonzalo Fuentes. 

Esta iniciativa se enmarca en la 
campaña “En Familia nos Cuida-
mos Todos”, que comenzó a inicios 
de abril y que tiene como objetivo in-
volucrar activamente a las familias 
en acciones preventivas que eviten 
contagios tanto dentro como fuera 
del hogar.  

Actualmente se han entregado 
cerca de 300 canastas y se estima 
que el proceso concluya a fines de 
mayo. “Estamos enviando las cajas 
directamente a los hogares de nues-
tros trabajadores, así evitamos que 
las familias se expongan. La ayuda 
consiste principalmente en entrega 
de mascarillas, guantes, alcohol gel, 
cloro y otros implementos de limpie-
za. Adicionalmente, incluimos ali-
mentos y libros con actividades di-
dácticas para los niños. Estamos 
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“Me quedo en casa porque entiendo que si salgo puedo contagiar al resto. Entiendo que si me 
junto con amigos, la tasa de contagios crecerá. Entiendo que mientras más salga, más durará la 

cuarentena y más personas sufrirán”. 

Gonzalo Chávez, académico USS.

#MeQuedoEnCasa

POR PARTE DE LA AGENCIA DE SOSTENIBILIDAD ENERGÉTICA

Equipo Economía y Negocios 
contacto@diarioconcepcion.cl

La electromovilidad ha de-
mostrado notables avances 
en los últimos tres años.  

De hecho, la Asociación 
Nacional Automotriz de Chi-
le (Anac) informó que ya son 
900 los autos eléctricos que 
circulan por Chile. 

En este contexto, un paso 
más hacia la masificación de 
este tipo de vehículos consti-
tuye  el hecho de que la Agen-
cia de Sostenibilidad Ener-
gética (AgenciaSE) abrió la 
licitación consultoría para la 
Selección de Ubicaciones de 
Infraestructura de Carga Pú-
blica para Vehículos Eléctri-
cos, que ya se encuentra dis-
ponible en el portal Mercado 
Público. 

La licitación busca levan-
tar información y seleccio-
nar ubicaciones óptimas 
para implementar Infraes-
tructura de Carga Pública 
(ICP) en áreas urbanas del 
Gran Concepción, el Gran 
Valparaíso, el Área Metropo-
litana de Temuco y la ciudad 
de Antofagasta. 

De acuerdo con lo infor-
mado por la AgenciaSE, se 
espera que el resultado de la 
consultoría permita “aumen-
tar la ICP en las áreas urbanas 
consideradas”.  

Cabe destacar que entre 
las acciones que lidera la 
AgenciaSE en torno a la elec-
tromovilidad, en 2019 termi-
nó la primera incubadora na-
cional para impulsar la elec-
tromovilidad bajo el nombre 
de Aceleradora de Electro-

Licitan puntos de 
cargas para los 
autos eléctricos 
Un paso más para el avance de la electromovilidad 
en Concepción y alrededores. Es un tema clave en 
una zona saturada por material particulado. 

FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.

Portabilidad financiera a un paso de ser ley
que la Cámara de Diputa-
dos se pronuncie sobre los 
cambios realizados en esta 
etapa. Permitirá a las perso-
nas naturales y pequeñas 
empresas traspasar sus pro-
ductos de una institución 
financiera a otra, fomen-
tando la competencia y el 
acceso a menores tasas de 
interés y costos asociados. 
( JOP).

Mayores facilidades a las 
personas para acceder a 
mejores condiciones de fi-
nanciamiento, es  el objeti-
vo del proyecto que regula 
la portabilidad financiera 
que fue despachado por la 
Sala del Senado, en sesión 
100% telemática, a su tercer 
trámite constitucional. La 
iniciativa tuvo un contun-
dente respaldo y sólo resta 

FOTO: ARCHIVO / GRUPO COPESA

movilidad (AEM).  
La Agencia de Sostenibili-

dad Energética (AgenciaSE) 
puso a prueba una herra-
mienta metodológica en Co-
delco, Cmpc, Chilexpress, 
Sura y BCI para abordar es-
tratégicamente la transición 
desde un sistema de movili-
dad basado en combustibles 
fósiles hacia uno electrifi-
cado.  

La convocatoria estará 
abierta hasta el próximo 1 de 
junio.  ( JOP).

900 autos 
eléctricos en Chile
Según las últimas estadísticas de 
la Asociación Nacional Automo-
triz.
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LOS 
PUNTOS de 
carga públi-
cos son clave 
para  
impulsar la 

En la práctica este 
proyecto
fomentará la competencia y el 
acceso a menores tasas de inte-
rés para personas y pymes.

SE ESPERA por parte del 
parlamento que la banca 

haga buen uso del 
instrumento. 
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Para conocer más y 
adentrarse en la labor y las 
temáticas en que profundizan 
desde TTU, se puede visitar 
www.todalateoriadeluniverso
.org

Para conocer más 
de nuevos medios

Toda la Teoría del Universo abre 
convocatoria para catálogo 2020

DENTRO DE ESTOS DÍAS DE CUARENTENA

Desde hace seis años que llevan 
funcionando como una plataforma 
que fusiona y fomenta el intercam-
bio de conocimientos, y también ex-
periencias en torno a las artes y la 
tecnología, las cuales se dan y desa-
rrollan  dentro de lo largo y ancho de 
todo nuestro continente. 

Dentro de esa trayectoria, cuatro 
años han dedicado a la realización de 
actividades y encuentros masivos, 
donde se dan cita proyectos que in-
tegran y se alimentan de las artes y 
la vanguardia. Es así como Toda la 
Teoría del Universo (TTU), con el 
apoyo de un Fondart Nacional, tenía 
todo listo para desarrollar los próxi-
mos meses una serie de actividades, 
pero debido a la pandemia genera-
da por el coronavirus y todas las li-
mitantes que ha traído consigo, de-
bió modificar parte de su calendario 
programático. 

En este sentido es que abrieron, re-
cientemente y como primer hito, su 
convocatoria para recibir propues-
tas de ensayos transmediales; textos, 
artículos o investigaciones que refle-
xionen sobre la línea editorial o te-
mática general de esta edición 2020, 
la cual es “Futurologías Latinoame-
ricanas”. 

“Están invitados a esta primera 
convocatoria de TTU, artistas, in-
vestigadoras(es), gestoras(es), desa-
rrolladoras(es), científicas(os), aca-
démicas(os), cultoras(es), activistas 
y productoras(es) relacionados al 
área de las artes y las tecnologías, de 
Chile y toda Latinoamérica”, acotó 
Susana Chau, cabeza e integrante 
de TTU. 

A lo que Andrés Morales, parte 
del equipo de TTU, completó que 
“como área editorial, todos los años 
sacamos un catálogo, contando un 
poco los procesos que realizamos 
durante cada temporada. Este 2020 
queremos incorporar texto de artis-
tas, investigadores, autodidactas y, 
en general, aquellos que quieran 
cuestionarse con nosotros la línea 

Este primer llamado, organizado por este colectivo transdisciplinar de seis años de 
trayectoria, está dirigido y abierto a todo tipo de académicos, investigadores, creativos, entre 
otros,  quienes realizan el cruce entre arte y tecnología desde diversas formas y lenguajes. 

lacionarse con el mundo. 
“Enfatizamos en la difusión y co-

municación, trabajando contenidos 
que permitan activar la discusión en 
torno a las artes y tecnologías dentro 
de la escena local. Nuestro horizon-
te es cada año ir sumando personas 
y espacios en red, para fortalecer a 
quienes trabajan en estos cruces dis-
ciplinares”, manifestó Chau. 

Quienes deseen aportar y respon-
der a este primer llamado de  TTU, 
que dentro del año seguirán reali-
zando más convocatorias para con-
cluir en enero 2021 con un gran en-
cuentro latinoamericano de arte y 
tecnología, pueden visitar el link 
https://www.todalateoriadeluniver-
so.org/convocatorias-2020-residen-
cias-artisticas-biobio/

FOTO: TTU

curatorial que tenemos en esta edi-
ción. La idea es que sean transmedia-
les, o sea, textual que la podamos sa-
car en una impresión, pero también 
que lo podamos anexar a una pági-
na web con links a videos, sonidos y 
fotografías”.  

Es así que uno de los principales 
objetivos de este colectivo de nuevos 

medios ha sido trabajar con las tec-
nologías, para construir un relato 
en línea con la cultura. Por ello, en 
este contexto de pandemia quieren 
destacar la importancia de educar 
en las personas una “cultura digi-
tal”, lo que permitiría no sobre estre-
sarse y comprender el buen funcio-
namiento de esta nueva forma de re-

Mauricio Maldonado Quilodrán 
mauricio.maldonado@diarioconcepcion.cl

SOL JORQUERA fue una 
de las invitadas 
especiales del 2018.
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“Me quedo en casa por cuidar a mi familia y también porque actualmente estoy en una situa-
ción que me permite hacerlo, pero no dejo de pensar en aquellas personas que deben salir a dia-

rio de su hogar por necesidad o trabajo. Lamentablemente, no todos pueden acatar la norma en tiem-
pos donde los derechos y garantías laborales han sido mermados por la clase política dominante”.

Juan Ríos Molina, productor teatral local

#MeQuedoEnCasa

Formó parte del mítico Teatro de la 
Universidad de Concepción (TUC) y su 
nexo con la casa de estudios permane-
ció siempre, pues trabajó por años en la 
Biblioteca Central del campus penquis-
ta. Quienes la vieron sobre el escenario 
dicen que tenía un talento único, y quie-
nes la conocieron en su labor de biblio-
tecaria la recuerdan como una perso-
na cariñosa, siempre amable. Por ello, 
profundo pesar causó la noticia de la 

Teatro local lamenta la partida de Mireya Mora
mino, en 1973. Participó en numerosas 
obras, y viajó a Montevideo, Uruguay, en 
una gira de la agrupación. Allí, presen-
taron el montaje “Población esperanza”. 
Más tarde, reconocería que esos fueron 
los años más felices de su vida.  

Luego, pasó a trabajar en la Bibliote-
ca Central de la UdeC, labor que reali-
zó durante décadas y donde se ganó el 
cariño de toda la comunidad universi-
taria. 

FOTO: ARCHIVO FOTOGRÁFICO DE LA UDEC

MORA (al centro) fue 
parte del recordado TUC y 

trabajó años en la UdeC. muerte de Mireya “Yeya” Mora. 
“No trabajé con ella, pero tuve la 

oportunidad de verla actuar en el Tea-
tro Concepción, en una obra que se lla-
ma ‘Vida e morte Severino’, y también 
en el Foro en los festivales de Teatro que 
organizaba el TUC, como parte de ‘La 
mariposa en el barbecho’. Era una gran 
actriz”, comentó Julio Muñoz, director 
de Teatro Ucsc. 

Mora fue parte del TUC hasta su tér-
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“Hago trabajo físico en la casa, mi hermana chica es mi entrenadora. Sólo corro afuera porque 
acá es rural y hay mucho espacio para mí solo, pero si decretan cuarentena no salgo más porque 

hay que seguir las instrucciones y cuidarnos también para el resto”.

Brayan Jara, atleta

#MeQuedoEnCasa

tiene este velocista que el 8 
de marzo hizo récord Sub 18 
de Chile en 1.500 metros: su 
marca fue 3.51.11.

años
17

BRAYAN JARA TUVO QUE DETENERSE CUANDO ACELERABA EN SU MEJOR MOMENTO

“Todos los profesores y gente del 
atletismo me decían que este iba a 
ser mi año. Venía en mi mejor mo-
mento y parar ahora fue lo peor que 
pudo pasarme”, cuenta Brayan Jara, 
desde su casa en Los Ángeles. Vive 
en una zona rural y asegura que por 
eso puede salir a correr con ciertos 
cuidados, totalmente solo. “Pero, 
por cómo vienen los contagios acá, 
en cualquier momento decretan 
cuarentena y ahí estoy sonado. Yo 
no tengo un gimnasio en mi casa ni 
de cerca”, señala. 

El atleta, de 17 años, venía de ba-
tir el récord nacional Sub 18 en los 

Con una colchoneta, dos pesas y   
el miedo a no romper más récords
Batió la marca nacional de 1.500 metros, iba por la de Aravena en 3 mil y pensaba debutar en 5 mil con 
cronos alentadores. El reloj paró para el angelino, un tipo humilde, con lo mínimo para entrenar en casa.

FOTO: ARCHIVO / LUKAS JARA M.

1.500 metros, en el Ester Roa Rebo-
lledo. “Después fui a San Fernando 
y mi meta era batir la marca de Víc-
tor Aravena en 3 mil de mi catego-
ría. Estuve a 20 centésimas. De gol-
pe, hubo que parar todo, se suspen-
dió el Sudamericano, los Juegos 
Bolivarianos... Todo lo que estaba 
pensado para 2020. Corriendo solo 
he mantenido mis registros, pero 
no es lo mismo que competir de 
verdad”, advierte. 

Y para estos días tenía preparada  
una sorpresa. “Venía entrenando 
fuerte para debutar en 5 mil me-
tros y vi que el récord es de un chi-
co de Santiago, Lucas Jaramillo. Me 
he controlado y soy capaz de bajar-

lo. Mira, si saliera ahora a correr po-
dría romper la marca de Aravena, al 
menos estoy en condiciones. Lo 
malo es si paramos, porque en mi 
casa yo tengo solo una colchoneta 
y dos mancuernas. Antes no era 
problema, pero ahora sí. Necesito, 
por lo menos, una trotadora o has-
ta una bicicleta estática. Todo me 
sirve y ojalá alguien me apoyara con 
eso”, comentó Jara. 

Brayan es el número dos del mun-
do en 1.500 metros y uno de los 
grandes proyectos del atletismo chi-
leno. Del ranking más alto de su ca-
rrera, explicó que “se cerró esa lista 
con lo del coronavirus y sigo siendo 
el dos, aunque en Europa ya hay 

competencias que empiezan ahora 
luego. Entiendo que en Noruega ya 
están corriendo. Todo esto es súper 
frustrante y no sólo para mí, somos 
toda una generación que pasa por 
una parte importante de su curva 
de rendimiento y necesitamos mo-
vernos y competir. Tampoco tienes 
posibilidad de sponsor y, si no estás 
ganando, menos se acercan a ofre-
certe alguna ayuda”. 

Vive con sus padres y su herma-
na pequeña y sigue corriendo has-
ta que ya no se pueda. Con temor a 
que le cierren la puerta.

Paulo Inostroza 
paulo.inostroza@diarioconcepcion.cl
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ESTER ROA, UNA de las 
pistas favoritas de Brayan, 

donde ya batió dos veces el 
récord Sub 18 de Chile en los 

1.500 metros.
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“Hay que ser responsables. Quedé impactado al ver cómo traían la gente de Santiago acá para 
recuperarse, por lo que debemos mentalizarnos y no hacer cosas que no corresponden. La única 

forma de cuidarnos para seguir gozando de buena salud es quedándonos en la casa”.

Gonzalo Gutiérrez, DT Huachipato femenino:

#MeQuedoEnCasa

SE DESCARTÓ EL TÉRMINO DE LA TEMPORADA
Sólo se alcanzó a jugar una fecha 

en el torneo de Primera División 
en el fútbol femenino, pero debido 
a la actual emergencia sanitaria 
por la pandemia, en la capital ya se 
hablaba que tal campeonato se sus-
pendería hasta 2021. 

En algunos clubes había mucha 
molestia por la incertidumbre y los 
rumores que surgían, pero el tema 
se ha ido disipando lentamente con 
el paso de las horas. Una reunión en 
la que estuvieron presentes la Anfp, 
con su gerencia propia del fútbol fe-
menino, Everton, Puerto Montt, U. 
de Chile, Coquimbo, Huachipato y 
Unión Española, entre otros, defi-
nió varios temas. 

 
Jugarán 

¿Cuándo y cómo? Aún no se sabe, 
pero de acuerdo a lo conversado 
por algunos clubes con la gerenta 
Constanza Minoletti, el torneo 
adulto sí se disputará, a diferencia 
de la rama Sub 17, que no verá ac-
ción en esta temporada.  

La gerencia a nivel femenino ela-
boró una propuesta con varios pun-
tos que deben ser analizados en 
profundidad por el consejo de pre-
sidentes de la Anfp. Ellos tomarán 
la decisión final respecto al sistema 
de campeonato que se disputará y 
en qué fecha se llevará a cabo. Si la 
pandemia lo permite, por ejemplo, 
en el mejor de los casos se volvería 
a jugar en agosto, quizás. En ese 
caso, hay opciones como disputar 
una rueda con liguilla final, en vez 
de realizar el clásico campeonato 
largo con rondas de ida y vuelta. 

Incluso, en caso de que la pande-
mia continúe por varios meses más 
y las cifras sigan creciendo, barajan 
la alternativa de realizar campeo-
natos zonales. En este momento, 
las variantes son muchas y final-
mente todo dependerá de la evolu-
ción del virus, pero lo que quedó 
claro en la reunión realizada  vía on-
line entre algunos clubes y la geren-
cia de la Anfp, es que el fútbol feme-
nino si se disputará en este año. 

¿En qué condiciones? Al igual 
que en el fútbol masculino a nivel 
adulto, los equipos femeninos se 
han mantenido entrenando por las 
distintas plataformas virtuales. De 
todas maneras, nada reemplazará 
el entrenamiento en cancha, por lo 
cual habrá una etapa previa para 
entrenar y que el retorno no sea 
tan brusco. 

La reunión además consideró, 
como prioridad, que la salud de las 
deportistas, cuerpo técnico, área 
médica y todos los integrantes, esté 

Fútbol femenino acordó 
volver en serie adulta, pero 
en fecha a definir

por encima de cualquier cosa. Por 
ello, el protocolo elaborado hace 
unas semanas por distintos profe-
sionales médicos, también valdrá 
para las chicas. Así, todos los plan-
teles deberán realizarse los exáme-
nes PCR, ser vacunados contra la in-
fluenza y someterse al pie de la le-
tra al protocolo entregado al Minsal. 

 
¿Se posterga? 

Las cifras de contagiados crecen 
cada día -principalmente en Santia-
go- y el aumento de fallecidos tiene 
alerta a todo el país. Por lo mismo, 
¿habrá un retroceso en cuanto a la 
vuelta a los entrenamientos en el 

 FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.

Reunión entre clubes y Anfp determinó 
que el torneo se suspenderá sólo en la 
Sub 17. Primera División y Primera B 
verán acción, aunque el día oficial para 
el retorno dependerá de la evolución 
del virus.  

fútbol masculino? “Oficialmente 
no podemos decir que sí, ya que 
desde el Minsal no nos han respon-
dido el protocolo aún. Pero es un se-
creto a voces que, al extenderse la 
cuarentena en Santiago, probable-
mente el retorno demorará más. 
Pero en regiones es distinto y cre-
emos que bastará con que un club 
vuelva a las prácticas, para que 
otros se sumen”, comentó uno de 
los tantos profesionales encarga-
dos de elaborar el protocolo hace 
unas semanas.

Carlos Campos A. 
carlos.campos@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl
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“Entrenar en la casa me ha forzado a descansar el cuerpo, trabajar la cabeza, fortalecer y mejo-
rar la potencia en la bicicleta estática. El triatlón es un estilo de vida, pero en este momento todos 

debemos cuidarnos y por eso #mequedoencasa”.

Bruno Maggio, triatleta

#MeQuedoEnCasa

SUDAMERICANO DE 1996

En los noventa, el básquetbol chi-
leno tuvo algunas destacadas ac-
tuaciones de elencos nacionales en 
certámenes internacionales. Una 
de ellas fue de la UdeC, que en el 
Sudamericano de Clubes Campeo-
nes de 1996 se quedó con el tercer 
lugar de la competencia.  

La UdeC ingresó a disputar el 
torneo, que se jugó en Talca y Con-
cepción, en la segunda fase, para el 
cuadrangular final. Allí, se midió 
con Independiente de La Pampa 
(Argentina), Cordón (Uruguay) y 
Río Claro (Brasil), que fueron los 
quintetos que sortearon la prime-
ra etapa, donde también jugaron 
los conjuntos Ingavi (Bolivia), Re-
gatas Lima (Perú) y Dharma Fran-
ca (Brasil). 

En la primera fecha de la etapa de 
definición, que se disputó 
en el Gimnasio Mu-
nicipal de 
C o n c e p -
ción, el 
C a m p a n i l  
venció, en 
emotivo due-
lo a Cordón, 
por 116 a 114. 
En el otro parti-
do de esa jorna-
da, Independien-
te se impuso a Río 
Claro por 84 a 78. 

En su segundo encuentro, la 
UdeC cayó ante Río Claro por 113-
94, e Independiente quedó como lí-
der del cuadrangular, tras derrotar 
a Cordón por 98-97 y ser el equipo 
en tener dos victorias. En la última 
fecha, el cuadro de La Pampa ven-
ció al conjunto auricielo por 101-86, 
para asegurar el título del certa-
men, mientras Río Claro le ganó a 
Cordón 88-85. 

Así, la tabla quedó encabezada 
por Independiente, con tres triun-
fos en igual número de partidos, y 
segundo fue Río Claro, con marca 
de 2-1. La UdeC remató tercera, con 
una victoria y dos caídas, y los uru-
guayos de Cordón cerraron las po-
siciones, sumando sólo derrotas. 

En ese momento, el plantel del 
Campanil era dirigido por el técni-
co cordobés Fernando Capitanelli, 
y el equipo en este certamen inter-
nacional lo integraron Mike Bell, 
Isiah Morris, Patricio Arroyo, Jorge 
Valencia, Roland Fritsch, Patricio 
Briones, Jorge Brito, Cipriano Nú-
ñez, Rodrigo Rosas, Andrés Salas, 
Rodrigo Zúniga y Ricardo Funke.

Un torneo donde la UdeC se 
subió al podio jugando con 
los mejores del continente

El campeonato se disputó en Chile, con Concepción y Talca 
como sedes. Campanil fue tercero, mientras Independiente 
de La Pampa se quedó con el título.

 FOTO: CEDIDA

Ricardo Cárcamo Ulloa 
ricardo.carcamo@diarioconcepcion.cl

UDEC venció al elenco 
uruguayo de Cordón en 

el cuadrangular final. 
OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl
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PO RADIACIÓN UV

*Tiempo Máximo recomendado de exposición (minutos).

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

Santoral: Rita

PUZZLE

Ambulancias:  131 

Bomberos:  132 

Carabineros:  133 

Investigaciones:  134 

Fono Drogas:  135 

Inf. Carabineros:  139 

Fono Familia:  149 

Inf. Toxicológica:  2- 635 3800 

V. Intrafamiliar:  800 220040 

Delitos Sexuales:  565 74 25 

Defensa Civil:  697 16 70 

Fono VTR:  600 800 9000 

Fono Essbío:  600 33 11000 

Fono CGE:    600 -777 7777

TELÉFONOS

FÁCIL

SUDOKUS

FARMACIAS DE TURNO

CONCEPCIÓN
Salcobrand  
• Barros Arana 709           

SAN PEDRO
Dr. Simi 
• Victoria nº7, local B

CHIGUAYANTE
Redfarma 
• Manuel Rodríguez 1500

TALCAHUANO
Salcobrand 
• Autopista 7001

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

MEDIO EXPERTO
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