
Bío Bío: nuevo récord 
de positivos pese a 
medidas restrictivas

MAYOR NÚMERO DE CASOS CONFIRMADOS DESDE EL INICIO DE LA PANDEMIA

Último registro de ayer confirmó 
60 nuevos infectados en 24 
horas, totalizando 1.414 positivos 

al coronavirus. El seremi de 
Salud, Héctor Muñoz, afirmó que 
el alza se debería al aumento de 

los test de PCR, que llegaron a 
1.202 análisis diarios. Muñoz 
señaló que se deben extremar las 

medidas de prevención, puesto 
que en junio y julio serán meses 
críticos.

Alcalde de Concepción pidió cuarentena para evitar un “Santiago dos”.
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En la Región, más de 1.300 personas están en “situación de calle”. Del total, cerca de 700 viven en la intercomuna de Concepción y 
Talcahuano. Según especialistas, son uno de los principales grupos de riesgo para la enfermedad.

Vivir en la calle: Los más vulnerables entre los vulnerables a la Covid-19
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Proyecto eólico  
busca instalar 30 
aerogeneradores  
en Mulchén

Ante la contingencia sanitaria, se 
aprobó una reducción importante  
en los contenidos para los escolares.

Educadores  
opinan sobre el 
nuevo currículum 
para los colegios
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Maximiliano Salgado,  
crack del colegio Concepción 
Chiguayante, quiere seguir 
dando vueltas olímpicas
El joven capitán del equipo campeón de la  
provincia, también, celebró el máximo título  
en el amateur defendiendo a Unión Angamos.  
Juega en la categoría Sub 14, pero ya se alza 
como un talento de gran proyección.
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ANDRÉS OREÑA

Deportistas, entrenadores, profesores 
y clubes se niegan a dar la temporada 
por perdida. Siguen dando la pelea 
desde sus respectivas 
disciplinas, con miras a fin 
de año e inicios de 2021.

Deporte regional  
se alista para los 
grandes desafíos de 
los próximos meses
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ROGER SEPÚLVEDA CARRASCO 
Rector Universidad Santo Tomás 
Región del Bío Bío

No hay duda alguna de que con la 
emergencia sanitaria que estamos 
viviendo a nivel mundial enfrenta-
mos un desafío global mayúsculo, 
quizás el más importante de este 
tipo en los últimos 100 años. Si bien 
hemos enfrentado otras enferme-
dades importantes de alcance in-
ternacional, tales como la gripe aviar 
o el ébola, nada ha sido tan devasta-
dor y masivo como la actual crisis del 
coronavirus, más conocida como 
Covid-19. 

El referente más próximo podría 
ser la gripe española que asoló el 
mundo en 1918. Aunque en la histo-

ria de la Humanidad, la presencia de 
enfermedades y dolencias mortales 
no son extrañas, sino frecuentes. Po-
siblemente, junto con las plagas bí-
blicas, la más conocida de estas do-
lencias fue la peste negra o bubóni-
ca de mediados del siglo XIV, que se 
llevó consigo casi un tercio de la po-
blación europea, según algunos cál-
culos al respecto. 

En el presente, todos los países 
del mundo se están viendo afecta-
dos, salvo aún algunas pequeñas is-
las en el pacífico como Vanuatu, Sa-
lomón o Tonga, que por su aisla-
miento insular se han mantenido, 

sia, Reino Unido, Estados Unidos o 
Chile, siguen en fase de escalada, es 
decir, aún no llegan a su peak de ca-
sos, sumando enfermos y muertos 
en cantidades crecientes. Junto con 
la temporalidad, otro factor impor-
tante en la lucha contra la Covid-19 
es la estacionalidad. En el caso de 
nuestro país, a diferencia del hemis-
ferio norte que está entrando en ve-
rano, se aproxima el invierno que 
siempre trae consigo la amenaza de 
un alza de enfermedades respirato-
rias, por lo que no sería extraña una 
correlación muy peligrosa necesaria 
de evaluar. 

Por último, como siempre, hay que 
intentar sacar algunas lecciones o mo-
delos al respecto. En este caso, algu-
nas de las primeras señales o cam-
bios apuntan hacia una nueva dispo-
sición y ordenamiento del espacio y el 
territorio, asumiéndose, así, algunas 
de las recomendaciones internaciona-
les hacia una ciudad inteligente: pea-
tonalización de nuevas zonas, nue-
vas vías exclusivas para bicicletas y 
scooters, o nuevas disposiciones para 
el transporte público. En fin, habrá 
que esperar un tiempo aún para cono-
cer el final de esta historia que conta-
remos por muchas generaciones.

hasta ahora, al margen del problema, 
con graves consecuencias para las 
naciones, no sólo para sus sistemas 
sanitarios, sino para todos los fren-
tes que son importantes en una vida 
en sociedad: la economía, la educa-
ción, la vida social y cultural, etc. 

Los entendidos hablan que a par-
tir de ahora muchas cosas van a cam-
biar. De hecho, filósofos y pensado-
res importantes, tales como el co-
reano Byung-Chul Han, por un lado, 
y Zizek y Chomsky, por otro, han he-
cho sus propios vaticinios a favor y en 
contra del modelo social imperante 
y como este se verá afectado por la 
crisis del coronavirus. 

No obstante, la situación de cada 
país y territorio es hoy muy diferen-
te. Aquellos países que se vieron afec-
tados previamente por la pandemia 
como puede ser China, gran parte de 
Asia o algunos países de Europa ta-
les como Italia, Alemania, Francia y 
España ya vivieron su fase de escala-
da, es decir, el momento de auge de 
casos contagiados, estando ahora 
en fase de desescalada o de vuelta a 
la normalidad en fases sucesivas de 
control y liberalización de la vida y 
sus actividades. 

Otros, en cambio, como Brasil, Ru-

Covid-19: Una 
pandemia a distintas 
velocidades
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La pandemia, sin duda, ha im-
pactado profundamente a todas 
las personas de Chile y el mundo sin 
discriminación, sin embargo, las 
personas con discapacidad, inde-
pendiente cual sea, se han visto 
más afectadas que el resto. Esto no 
sólo por su discapacidad, sino por 
las barreras de acceso que la pan-
demia ha generado: el derecho a la 
salud, al trabajo y a la educación, 
por mencionar algunas. 

En el caso de las personas con 
discapacidad visual, al utilizar las 
manos se hacen más susceptibles 
de contraer la enfermedad, experi-
mentando síntomas más severos. 
Adicional a esto, hemos visto cómo 
ha sido afectado el derecho al acce-
so a la salud por el hecho de que la 
información de prevención o proto-
colos de atención no son accesi-
bles para todos, así como también 
el entorno, aumentando la desi-
gualdad en el acceso. 

Por otro lado, en cuanto al área 
laboral, es un hecho que un porcen-
taje bajo de esta población tiene 

educación virtual para continuar 
con la entrega de contenidos. Sin 
embargo, los estudiantes con dis-
capacidad visual de todo Chile, 
también, se han enfrentado con 
grandes barreras de acceso, debi-
do a que la mayoría de los textos es-
colares y materiales publicados o 
entregados en forma virtual no son 
accesibles, sumándose a esto la co-
nexión a Internet, la falta de equi-
pamiento, softwares adecuados y la 

poca experiencia en discapacidad 
visual por parte de los docentes. 

Ahora bien, es importante no 
sólo quedarnos en los derechos 
que se han visto vulnerados, sino, 
más bien, es el momento de conti-
nuar trabajando para reforzar la 
participación de las PcD (perso-
nas con discapacidad) y las organi-
zaciones que los representan en la 
toma de decisiones y en el diseño 
de estrategias de prevención.

acceso a empleos formales, los cua-
les se han visto afectados, ya sea 
porque sus empleadores se han aco-
gido a la Ley de Protección al em-
pleo, generando una disminución 
de sus ingresos, o bien, porque no 
tienen la tecnología adecuada para 
realizar teletrabajo. Ahora, las per-
sonas con discapacidad visual con 
empleos informales, como los ven-
dedores ambulantes, cantantes ca-
llejeros, entre otros, se han visto 
más afectados, ya que han perdido 
el 100% de sus ingresos. Esta dismi-
nución, sumado el costo de sus tra-
tamientos producto de la discapa-
cidad, afecta enormemente la capa-
cidad de recuperación económica a 
corto, mediano y largo plazo, au-
mentando la probabilidad de caer 
bajo la línea de la pobreza. 

Mientras que, a la hora de hablar 
sobre educación, los niños y jóvenes 
con discapacidad también han vis-
to limitado este derecho producto 
de la pandemia. Todos los estable-
cimientos educacionales han ce-
rrado sus puertas y han instalado la 

Discapacidad en medio 
del coronavirus

Voces locales han expresa-
do preocupación por el au-
mento de contagios de covid-
19 en la Región del Bío Bío, 
Ayer se registró un alza consi-
derable: 60 nuevos casos en 
un día. 

Algunas autoridades de la 
zona piden endurecer las 
medidas, como implemen-
tar cuarentena total, lo que 
ha generado una que otra 
polémica. 

Amplia repercusión tuvie-
ron también las palabras de la 
ex ministra de Salud, Helia 
Molina, quien dijo que “aún 
hay tiempo” para actuar en la 
Región. 

 
 

Álvaro Ortiz Vera 
@Ortizconce: 
“Lo hemos dicho incansable-
mente. Concepción y la zona 
metropolitana del Gran Con-
cepción requiere de Cuarente-
na Total. No queremos que 
siga aumentando número de 
contagiados ni de fallecidos. 
La salud es prioridad ahora, 
no queremos que sea dema-
siado tarde”. 
 
Gloria Paulina 
@glo_paulina: 
“60 nuevos casos de Covid en 
Bío Bío y todavía hay gente 
que sale a pasear, hace carre-
tes y vive su vida normal”. 
 
Alejandro Navarro 
@senadornavarro: 
“El 21 de marzo presenté Re-
curso de Protección exigiendo 
Cuarentena Total para Re-
gión del Bío Bío. Recurso y Re-
posición fueron rechazados. 
Aún estamos a tiempo”. 
 
Gabriela 
@gabita411: 
“El centro de Concepción lle-
no... entiendo que no tenemos 
cuarentena ni restricción de 
salidas, pero parece que aún 
no se le toma el peso a lo que 
pasa. Santiago colapsado, va-
mos a lo mismo”.

#FUE TENDENCIA
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EDITORIAL

Entre los diversos neologismos y nuevas expre-
siones creados en la actual pandemia, Covi-
diota es una de las que se han popularizado con 
más velocidad. El término califica a personas 

que ostentan una actitud negligente hacia el coronavi-
rus, que exponen a sí mismos y a los demás de manera 
indolente y descuidada. Para la escritora española Car-
men Camacho son, también, “los listos que propagan bu-
los”, “la tipa que en el supermercado se te pone a toser 
cerca; el político o la política que se pase por el arco las 
recomendaciones sanitarias y evidencias científicas”, y 
“el licenciado en virología por Twitter”. 

Como sea, describe un comportamiento peligroso. Son 
los que no usan mascarillas donde deberían usarlas, no 
conservan la distancia física recomendada, salen a los 
parques a pasear y a hacer deporte en masa sin los ele-
mentos de protección. Son los que incumplen con las 
cuarentenas decretadas. El “Covidiot” nació en el mun-
do anglosajón para describir a las personas que ponen 
en riesgo de coronavirus a otros individuos y es un com-
portamiento observado tanto en países desarrollados, 
como Suecia -en que clausuraron un parque para frenar 
las fiestas al aire libre-, como en naciones en desarrollo 
de todos los continentes. 

La misma actitud descuidada hacia los riesgos se 
puede observar en la Región del Bío Bío y así lo registró 

Comportamientos de riesgo

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.  

La vida, el carro y los bueyes 
  
Señora Directora: 

Pasan los años, cambian los go-
biernos, pero el “discurso del amo” 
persiste. El mismo de siempre, 
aunque con otro formato. 

La Educación integral, ha perdi-
do -auguran- frente a la practici-
dad de la máquina. 

El “carro” tira implacable de los 
“bueyes” que, inconscientes de 
su situación, se pelean entre sí, 
tratando de sobrevivir en el for-
mato y no ser arrastrados por su 
“maquinaria”. 

 
Gerardo Hernández Zorroza 
 
Es hora de regiones 
  
Señora Directora: 

No todo es coronavirus. El 1° de 
abril el Instituto Nacional de Dere-
chos Humanos, Indh, abrió, hasta 
el 30 de mayo la convocatoria al 
Premio Nacional de DD.HH. 2020. 

Este Premio, al que se convoca 
cada dos años, ha sido otorgado a 
destacadas personalidades del 
mundo de los DD.HH., normal-
mente de la capital, como Viviana 
Díaz, el Sacerdote José Aldunate y 
el 2018 la abogada Fabiola Letelier. 

Un grupo importante de per-
sonas vinculados al mundo de 
los derechos humanos, la acade-
mia, los medios de comunica-
ción, sindicales, etc., hemos esti-
mado que ha llegado la hora de 
Regiones y hemos levantado la 
postulación de María Eliana Vega 
Soto, ex funcionaria de la Pasto-
ral de DD.HH. (Vicaría de la Soli-
daridad de Concepción), autora 
de diversos libros y publicacio-
nes de carácter regional y nacio-
nal sobre temas de derechos hu-
manos; Distinción Periodismo de 
Derechos Humanos del Colegio 
de Periodistas de Chile Regional 
Bío Bío (2016); Premio Periodis-
mo Memoria y Derechos Huma-
nos categoría regiones del Museo 
de la Memoria (2017); Vecina 
Destacada de la ciudad de Con-
cepción, por su aporte a la me-
moria y los derechos humanos 
(2018), Secretaria de la Corpora-
ción Memorias del Bío Bío y ac-
tual presidenta del Colegio de Pe-
riodista Regional Bío Bío. 

Cabe destacar el respaldo, entre 
otros, del Premio Nacional de 
Ciencias (1999), José Masa; los Pre-
mios Nacionales de Periodismo 
Abraham Santibáñez (2015) y Ma-
ría Eliana Monckeberg (2009), ex 

Presidentes Nacionales del Cole-
gio de Periodistas, como Jorge An-
drés Richards y Guillermo Torres, y 
obviamente el propio Colegio Na-
cional de Periodistas que ha hecho 
suya esta postulación. Cuatro di-
putados de nuestra Región, varios 
Alcaldes, el ex Rector de la Univer-
sidad de Concepción, Augusto Pa-
rra Muñoz, el Obispo Alejandro 
Goic y distintos escritores como 
Pedro Cayuqueo. 

Tenemos la seguridad de que 
María Eliana Vega Soto, cumple 
plenamente los objetivos del Indh 
en orden a que la postulante “se 
haya destacado por su participa-
ción efectiva en una o más iniciati-
vas y/o acciones de promoción y 
defensa de los derechos humanos 
en Chile”. 

Reconocida no sólo por sus pa-
res, periodista y reportera gráfica 
certera, su cámara ha registrado, 
desde mediados de los 70, los he-
chos más relevantes de nuestra 
Región, trabajo reflejado en sus li-
bros “No hay dolor inútil”, “Nues-
tros días en el Estadio”, “Un hom-
bre en llamas” , “Identidad Minera”, 
etc. 

 
Gabriel Reyes Arriagada 
Dirigente de DD.HH.

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.

un reportaje en la edición de ayer de Diario Concepción. 
Especialistas han realizado diferentes lecturas para el fe-
nómeno, desde “la resistencia al cambio” de parte de la 
población hasta la “picardía”, la “viveza”, la “deslegitima-
ción de la autoridad” y un mecanismo de defensa expre-
sado a través de la “negación de los riesgos”. 

Habría que agregar las contradictorias señales de au-
toridades políticas de distintos ámbitos que, con toda 
seguridad, provocan reacciones dispares en la ciudada-
nía. Es probable que también tenga repercusión la frac-
tura entre las élites políticas y económicas, su descone-
xión con la sociedad civil. Ese panorama se articula en 
una baja identificación del ciudadano con liderazgos que 
deberían entregar ejemplos a seguir. Sin ello, una parte 
de la población puede sentirse inclinada a deslegitimar 
la autoridad y a no respetar normas, directrices, reco-
mendaciones. Hay material de sobra para la investiga-
ción de especialistas y quizás con ello, se pueda explicar 
por qué, con todas las medidas sanitarias para el fin de 
semana, se registró un récord de casos positivos para Co-
vid-19 en el Gran Concepción.

La misma actitud negligente 

hacia los riesgos se puede 

observar en la Región del Bío Bío. 

Resistencia al cambio, picardía, 

viveza y deslegitimación de la 

autoridad son algunas de las 

lecturas al respecto.

¡
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“En un abrir y cerrar de ojos todo cambió, el renunciar a cosas que ayer parecían tan simples, 
adquiere un especial valor hoy: pasa a convertirse en un acto de solidaridad. Aquellos que pode-

mos contribuir y seguir trabajando desde nuestro hogar debemos hacerlo para salvar a otros”.

Pamela Cánovas, encargada de proyectos del Arzobispado de Concepción

#MeQuedoEnCasa

disponibles para ser usadas 
en la Región. Además de 91 
ventiladores mecánicos en 
existencia.

58 camas UCI y 39 
UTI están

aumentar en 38% las camas 
críticas en la Región y se 
espera llegar al 100% al 15 
de junio.

Desde marzo a la 
fecha, se logró

Región registra mayor número de 
contagios desde el inicio de la pandemia

SE SUMARON 60

En los últimos días, la Región ha ex-
perimentado un alza de contagios 
por Covid-19, que ayer se coronó con 
la confirmación de 60 infectados en 
24 horas, totalizando 1.414 que han 
dado positivo al virus. 

El seremi de Salud, Héctor Muñoz, 
afirmó que el alza de contagios se de-
bería al aumento progresivo que han 
realizado en test de PCR, llegando a 
1.202 análisis diarios, que tienen en 
promedio un 5% de positividad. Las 
comunas que lideran los contagios 
son Concepción con 224, Talcahua-
no 164 y Los Ángeles 151. 

A pesar de que la enfermedad en 
la Región ha registrado 1% de letali-
dad, la autoridad sanitaria dijo que 
se deben extremar las medidas de 
prevención, considerando que en 
junio y julio seguirán siendo meses 
críticos. 

Hasta el momento, de los más de 
1.400 contagiados en la Región, ya se 
han recuperado 915 personas, 489 
casos activos siguen en vigilancia, 
muchos pertenecientes a los 84 bro-
tes, mayormente familiares y con tra-
zabilidad marcada, que se han acti-
vado en la zona. 

En cuanto a la hospitalización hay 
22 personas de Bío Bío en esa condi-
ción, 17 de la Metropolitana, a los que 
ayer se sumaron tres, dos derivados 
al Hospital Regional y uno a Higue-
ras. A ellos, se suman dos de la Arau-
canía que aún están en dependencias 
locales, totalizando 41. Hay ocho per-
sonas en estado grave. 

A nivel regional, según detalló el in-
tendente Sergio Giacaman, se cuen-
ta con un total de 300 camas críticas, 
153 UCI y 147 UTI. Cifra a la que con-
tribuyeron las clínicas privadas al 
aumentar en 20%, según lo solicita-
do por el Minsal, las unidades. 

“Se cumplió en todas las clínicas 
que han estado al servicio desde el 
primero de abril”, dijo tras inspeccio-
nar el trabajo realizado por la Clíni-
ca Universitaria Concepción, que 
creció de seis camas críticas a 20, 14 
quedaron para cuidado intermedio 
y seis para intensivo. 

En la Región, hay 58 camas UCI y 
39 UTI disponibles, además de 91 
ventiladores mecánicos. 

se fiscalizaron 30 mil vehículos, a ini-
cios de mayo hubo 50.000 y ahora se 
controló a cerca de 80 mil, situación 
que según el contraalmirante, jefe 
de la Defensa, Carlos Huber, se debe 
a que el viernes fue un día hábil, por 
lo que hubo cientos de personas que 
trabajan en área críticas que debie-
ron presentarse a sus funciones. 

En total, según Huber, se controló 
77.524 automovilistas, de los cuales, 
2.765 no tenían salvoconducto, por 
lo que tuvieron que devolverse a su 
lugar de origen. En cuanto a toque de 
queda hubo 150 personas que no 
respetaron la medida, cuatro de ellos 
registran doble delito, pues, además, 
conducían en estado de ebriedad.

FOTO: PRENSA INTENDENCIA 

Alcalde de Concepción aseguró que se debe decretar cuarentena para no ser un 
Santiago dos. Mientras que área privada logró aumentar en 20% las camas críticas.

Carlos Vera, director del Servicio 
de Salud Talcahuano y coordinador 
de la macrozona, aseveró que desde 
marzo se aumentó las unidades crí-
ticas en 38% y que se espera que el 15 
de junio se cumpla con el 100%. Ase-
gurando que se debe continuar la re-
conversión de camas, preparándose 
para una situación complicada a fu-
turo, lo que se logra gracias al traba-
jo público y privado que se está rea-
lizando. 

Las autoridades informaron, ade-
más, que ayer se inauguró una nue-
va residencia sanitaria, esta vez ex-
clusiva para el personal de salud, que 
se ubica en el Hotel Atton. 

 
Cuarentena ya 

Tras conocer el reporte del Minsal, 
el alcalde de Concepción, Álvaro Or-

tiz, afirmó que es necesario decretar 
cuarentena en la capital regional para 
disminuir el avance de la Covid-19. 

“Lo hemos dicho en todos los to-
nos, Concepción, la zona metropoli-
tana del Gran Concepción, requiere 
de una cuarentena total y absoluta 
(…) para evitar que se convierta en un 
Santiago dos”. 

Reiteró el llamado al intendente y 
al seremi de Salud a convocar a los al-
caldes y expertos para analizar la si-
tuación y tomar medidas. “Ya es hora 
de asumir un plan regional y dejar de 
estar sometidos a los análisis centra-
listas, debemos gobernar esta crisis 
en unidad, ese es el camino correcto”. 

 
Cordón sanitario 

Durante el primer cordón sanita-
rio determinado para Semana Santa, 

Ximena Valenzuela Cifuentes 
ximena.valenzuela@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

ANTE EL avance de la 
pandemia, el gobierno 
abrió ayer una nueva 
residencia sanitaria para 
personal médico.
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“Coronavirus: sinónimo de incertidumbres y temores. Mi casa: sinónimo de cobijo y apoyo. 
Ahora es el momento anhelado de hacer más vida de familia y vivir los detalles del crecimiento de 

nuestros hijos. Luego vendrá la vacuna. Hoy seamos solidarios”.

Fernando Monsalve, decano Facultad de Derecho UCSC

#MeQuedoEnCasa

ENTRARÁ EN VIGENCIA EN LOS PRÓXIMOS DÍAS

Las visiones 
tras el nuevo 
currículum 
priorizado para 
los colegios

FOTO: ARCHIVO / CAROLINA ECHAGÜE M.

Consejo Nacional de Educación aprobó el 
documento que significó una reducción 
importante en los contenidos. Especialistas 
piden que el tema sea analizado en 
conjunto entre todos los actores.

La contingencia sanitaria ha obli-
gado a una serie de cambios en la vida 
diaria de muchas personas, entre 
ellas, los estudiantes. 

Fue el 15 de marzo, cuando el Mi-
nisterio de Educación determinó sus-
pender las clases presenciales y, des-
de esa fecha, se analiza la forma en 
cómo continuará el año escolar. 

Hasta ahora, los cambios son en la 
forma de realizar las clases, la mayo-
ría de ellas mediante guías de apoyo 
o por videoconferencia en platafor-
mas, a lo que se suman las rutinas 
que los propios estudiantes viven en 
sus casas. 

Desde esa fecha, el Mineduc tra-
bajó en una forma de adecuar los con-
tenidos a las nuevas condiciones que 
enfrentan los alumnos, tendiendo la 
incerteza del retorno a clases. 

Este currículum priorizado estará 
vigente este año y 2021, rescatando los 
contenidos mínimos e indispensa-
bles para los alumnos, un recorte sig-
nificativo de los entregados en rela-
ción a un año normal. 

Por ejemplo, en Matemática se 
aconsejó incluir aquellos que resuel-
ven problemas cotidianos entre los 
objetivos imprescindibles. Mientras 
que se planteó como clave visibilizar 
la formación ética y responsable con-
textualizando los aprendizajes. Ade-
más de relevar los deberes de la Edu-
cación Ciudadana. 

 
Visión estatal 

En la Región ya estaban en cono-
cimiento de estos cambios, por lo 
que el seremi de Educación, Fernan-
do Peña, ha realizado una serie de re-
uniones con sostenedores y directo-
res de colegios para explicar los nue-
vos cambios. 

La autoridad regional explicó que 
la situación que se vive a nivel mun-
dial, se han debido realizar cambios 
en los currículum de los colegios. “Se 
envió esta propuesta que tiene como 
principio la seguridad, equidad y equi-
libro en los objetivos de aprendizajes 
que existen en él. Esto nos va a permi-
tir fortalecer el proceso a distancia 
que ya existe y que lo ya obrado pue-

da ser utilizado para cerrar el año es-
colar de forma exitosa”, aseguró Peña. 

El seremi insistió en que se busca 
una retroalimentación entre los 
alumnos y los docentes, por lo que se 
deberán tender acuerdos entre am-
bos para las evaluaciones y la admi-
nistración de lo que queda del calen-
dario escolar. 

El director del Servicio Local de 
Educación Andalién Sur, Gonzalo 
Araneda, comentó que les resulta 
fundamental trabajar con un currícu-
lum comprimido y estandarizado. 
“Nos entrega lineamientos claros que 
aseguran objetivos de aprendizaje 
comunes que van a tener el año si-
guiente, por lo que resulta fundamen-
tal y clave”. 

Araneda adelantó que en las próxi-
mas horas comenzarán a realizar las 
bajadas a los equipos de las escuelas 
y liceos. 

 
Opinión académica 

Desde el punto de vista de quienes 
forman a los futuros docentes, la ge-
neración de este currículum prioriza-
do abre la puerta para trabajar algu-
nas definiciones a largo plazo. 

Rosse Marie Vallejos, académica 
de la UdeC y especialista en Currícu-
lum y prácticas escolares en contex-
to, consideró que es necesario traba-

jar con estándares comunes. “Defi-
nir cuáles deben ser los saberes mí-
nimos necesarios en una sociedad es 
una cuestión problemática, pero 
mucho más problemático resulta 
dejar esa decisión en los criterios in-
dividuales de cada docente. Es im-
portante en este contexto no am-
pliar las desigualdades: trabajemos 
con algún plan común, con algún 
horizonte de referencias y saberes 
comunes”, opinó. 

Visión distinta tiene el académico 
de la Facultad de Educación de la 
Ucsc, Aladino Araneda, pues asegura 
que quienes debieran definir como 
priorizarán este currículum son los 
propios colegios. “Ellos conocen a sus 
estudiantes y los contextos de apren-
dizajes que tienen, que son distintos 
entre los establecimientos. No debie-
ra ser una priorización estandariza-
da, ahí me parece bien hacerlo, pero 
los colegios tienen que participar en 
ello y llegar a acuerdo”. 

Araneda consideró que este es el 
momento de repensar las evalua-
ciones existentes, como el Simce y 
considerar otro tipo de habilidades 
más que considerar netamente el 
contenido.

Marcelo Castro Bustamante 
marcelo.castro@diarioconcepcion.cl
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vigente la modificación del 
currículum escolar. Teniendo 
en claro que hay incerteza en 
el término de la pandemia.

se mantendrá
2021 SE PRIORIZARÁN los contenidos que se entregarán 

en situación de pandemia a los menores.
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“Si queremos ayudar a frenar la propagación de este virus, debemos ser responsables y que-
darnos en casa. No sólo pensar en nosotros y en lo mal que se nos da el encierro, sino que pensar 

en las personas que día a día están arriesgando su vida para ayudarnos a sobrevivir”.

Katherine Gutiérrez, coordinadora de Idiomas Inacap Talcahuano

#MeQuedoEnCasa

Cómo se está afrontando la Covid-19 
con las personas en situación de calle

LOS PLANES DE DESARROLLO SOCIAL Y HOGAR DE CRISTO 

Mucho se ha hablado de cuidar 
a los adultos mayores y enfermos 
crónicos ante el avance del corona-
virus en el país, pero qué pasa con 
otro de los grupos vulnerables, ese 
invisibilizado y, por qué no decir-
lo, olvidado por la sociedad, las 
personas en situación de calle. 

En la Región, actualmente, exis-
te una población mil 375 personas 
en dicha realidad, de las cuales, 
cerca de 700 viven en la intercomu-
na de Concepción y Talcahuano, 
convirtiéndolos en el principal foco 
de riesgo al estar expuestos preci-
samente en las calles. 

Es por ello que, desde el Minis-
terio de Desarrollo Social, este año 
y a raíz de la Covid-19 son varias 
las medidas que se han tomado 
para ir en ayuda de este grupo ob-
jetivo, sobre todo ahora, que se 
acercan los días más fríos, a través 
del Plan Invierno. 

“Considerando que ya tenemos 
operativos algunos dispositivos, 
esperamos que a fin de mayo po-
damos tener al 100% de la oferta 
disponible, estamos hablando de 
19 albergues, diez rutas calle y cua-
tro rutas médicas en la Región (una 
por cada Servicio de Salud), con 
una inversión de $920 millones”, 
explicó el seremi de Desarrollo So-
cial, Alberto Moraga. 

 
Nuevos protocolos 

Actualmente, está en funciona-
miento un albergue en calle Trini-
tarias, al que se sumarán tres más 
y uno de refuerzo en caso de ser ne-
cesario. “El Plan Invierno viene 
con un dispositivo complementa-
rio que se llama Calle Protege, cuya 
prioridad son adultos mayores y 
enfermos crónicos en situación de 
calle, el cual está funcionando des-
de fines de abril”, comentó el sere-
mi Moraga. 

En cuanto a cómo funcionarán 
estos hogares debido al coronavi-
rus, el seremi añadió que se redu-
jo la cantidad de camas. “Hoy sólo 
hay un máximo de 20, con un me-
tro de distancia entre ellas, además 
de horarios diferidos de comidas”, 
dijo. 

FOTO: AGENCIA UNO

En la Región del Bío Bío viven 1.375 en dicha realidad, de las cuales, cerca de 700 
viven en la intercomuna de Concepción y Talcahuano, siendo uno de los 
principales grupos de riesgo para contraer y expandir la enfermedad.

de hombres de Concepción, desde 
el 24 de marzo. 

“Partimos con 49 personas, quie-
nes nos pidieron resguardar su sa-
lud física y emocional, lo que sig-
nificó un replanteamiento, porque 
la hospedería funcionaba desde 
las 6 de la tarde hasta las 8 de la 
mañana, cambiando residencia a 
24 horas, con prestaciones que an-
tes no entregábamos, es decir: al-
muerzo y once”, señaló el jefe social 
Concepción–Arauco de la institu-
ción, Luis Cuevas. 

En cuanto a los desafíos que han 
enfrentado, comentó Cuevas, es la 
abstinencia al alcohol y otras dro-
gas de quienes voluntariamente 
han decidido quedarse en cuaren-

tena en el hogar, a quienes han 
apoyado a través del tratamiento 
médico y psicológico por parte de 
profesionales. 

Sobre cómo es vivir dentro de la 
hospedería, el usuario Rodrigo 
Pozo expuso que “al ser esta nues-
tra casa, cada uno debe partici-
par, ha sido un cambio de vida 
fundamental”. En tanto, Roberto 
Cifuentes, añadió que “como 
usuarios, nuestro deber es ayudar 
a los más ancianos, dándoles su 
comida a los que están haciendo 
cuarentena y lavar su ropa de ser 
necesario”.

Mauro Álvarez S. 
mauricio.alvarez@diarioconcepcion.cl
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PERSONAS en situación de calle 
están expuestas al contagio por 
coronavirus y a padecer Covid-19 
en condiciones más desfavorables.

En la eventualidad de existir un 
caso sospechoso de Covid-19 o 
con la enfermedad, sin que sea 
necesaria su hospitalización, Mo-
raga dijo que disponen de piezas 
individuales con baño en casa re-
sidencia con todos los resguar-
dos. Aquellos que permanezcan 
en calle, a través de las rutas mé-
dicas, se les derivará a los centros 
asistenciales. 

“Si bien es obvio que vamos a 
tener más contagios, intentare-
mos que sean los menos posible, 
por la vulnerabilidad de los grupos 
en situación de calle”, sostuvo la 
autoridad social. 

En el Hogar de Cristo, se han to-
mado protocolos en la hospedería 

es un complemento al Plan 
de Invierno, cuya prioridad 
son los adultos mayores y 
enfermos crónicos.

Calle  
Protege
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“En este tiempo, cuidarse y cuidar a tus cercanos es una prioridad para mí, por eso, nues-
tro trabajo, como asesores comunicacionales, lo hacemos a distancia, promoviendo a nues-

tros clientes el uso de reuniones y estrategias que privilegian el uso de medios digitales”.

Joyce Olsen, propietaria de JO Consulting

#MeQuedoEnCasa

 ES EL PROYECTO DE INVERSIÓN MÁS GRANDE EN LO QUE VA DEL AÑO

 La crisis económica a nivel país, 
producto del coronavirus, preocu-
pa a todos. Mucho se habla que las 
empresas frenan sus intenciones de 
inversión, pero hay excepciones. 

Es el caso del proyecto Newen 
Küruf, perteneciente a la Sociedad 
Eólica Valle Verde SpA, el que pre-
tende instalar un parque eólico en 
la comuna de Mulchén, Provincia 
del Bío Bío. 

La inversión estimada es de US$ 
230 millones, que en moneda na-
cional, se convierten en $185 mil 
millones. 

Y se trata, nada más y nada me-
nos, que en el número más grande 
del año en la Región del Bío Bío, no 
sólo en materia de generación de 
energía renovable, sino que en todos 
los sectores productivos. 

Sin embargo, para que se concre-
te debe sortear las diversas etapas 
que la normativa vigente exige. Es 
por ello que se encuentra en proce-
so de admisión en el Servicio de 
Evaluación Ambiental Bío Bío, SEA. 

Los documentos fueron ingresa-
dos al Sistema de Evaluación Am-
biental, Seia, el día 22 de mayo del 
año en curso. 

 
El proyecto 

Newen Küruf consiste en la insta-
lación de 30 aeroegeneradores en 
un predio distante a 5 kilómetros 
del centro urbano de Mulchén.  

Cada uno de ellos “presenta una 

Buscan invertir $185 mil millones en  
parque eólico para la Región del Bío Bío

El proyecto titulado Newen Küruf está en proceso de 
admisión en el Servicio de Evaluación Ambiental y consiste 
en la instalación de 30 aerogeneradores en Mulchén.

potencia de hasta 5,6 MW, los que 
en conjunto totalizan una potencia 
nominal máxima instalada de has-
ta 168 MW”, explicó el represen-
tante legal de Sociedad Eólica Valle 
Verde SpA, Mauricio Sebastián Ahu-
mada Kuhnow, al SEA Bío Bío. 

Añadió que “evacuarán la energía 
generada mediante una red eléc-
trica soterrada de media tensión 
(33 kV), hacia la subestación eléc-
trica del proyecto. Finalmente, en 
esta instalación se eleva la tensión 
para evacuar la energía a través de 

una línea de transmisión de alta 
tensión aérea de 220 kV, en adelan-
te también “LAT”, de aprox. 17 km 
de extensión, que conectará con la 
subestación eléctrica Mulchén 
(existente) del Sistema Eléctrico Na-
cional, también ubicada en dicha 

comuna”. 
Todo lo anterior con el objetivo 

de “inyectar un promedio de 550 
GWh anuales de energía renovable 
no convencional al Sistema Eléctri-
co Nacional, en adelante también 
“SEN” (...). Con una capacidad to-
tal instalada de hasta 168 MW, 
aportando a las políticas del país 
sobre descarbonización de la ma-
triz energética, en concordancia 
con el Acuerdo Climático de París 
2015 y la Política Energética de Chi-
le 2050”, resaltó el ejecutivo al SEA. 

De ser aprobado, las primeras 
obras deberían verse a fines de abril 
del próximo año. Se necesitarán 80 
personas con un máximo de 200. 
Mientras que para la fase de opera-
ción sólo seis. 

Felipe Placencia Soto 
felipe.placencia@diarioconcepcion.cl

Indap inició la entrega de re-
cursos del Fondo de Operación 
Anual (FOA) –que superan los 
$167 millones - para 1.458 usua-
rios del programa Prodesal de las 
comunas de Penco, Florida, Tomé, 
Santa Juana, Hualqui y Coronel, a 
través de “Pago Cash” del Ban-
coEstado. 

Así lo confirmó el director regio-
nal de Indap, Odín Vallejos, duran-
te la visita que realizó junto al sere-

Reparten $167 millones a 1.458 productores 
campesinos del Programa Prodesal 

entregas presenciales masivas, 
adaptando las entregas de incenti-
vos por otras vías más seguras para 
los agricultores. 

“El día de hoy quisimos visitar a 
la señora Rosa Flores, quien repre-
senta a todos los usuarios de Pro-
desal en la Provincia de Concep-
ción, para conocer su trabajo y la 
importancia que tiene para ella el 
recibir este incentivo”, dijo la auto-
ridad regional. (FPS).

FOTO: INDAP

 

mi de Agricultura, Francisco La-
gos, y el director de Dideco de la 
Municipalidad de Penco, Esteban 
Llanos, al predio de la agricultora 
del Prodesal de Penco, Rosa Flores 
Cartes, quien recibió la noticia de 
su incentivo con mucha satisfac-
ción, ya que sólo tendrá que ir a co-
brar con el carnet de identidad. 

Odín Vallejos, indicó que a raíz de 
la situación sanitaria que se está 
viviendo, Indap no está realizando 
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30
es la cantidad de años de vida útil que 
se proyecta para el nuevo parque eólico 
en Mulchén.

200
es la cantidad máxima de trabajadores 
que se necesitará para su construcción.
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44° Aniversario

Las iniciativas de formación del 
Sence frente a la pandemia

En esta edición aniversario número 44 del Servicio Nacional de 
Capacitación y Empleo, Sence, su director nacional habla de los 
beneficios y las herramientas que ofrece el servicio para 
incentivar la formación y contratación de los trabajadores, y de 
los cursos en línea, que ya cuenta con más de 19 mil inscritos.

JUAN MANUEL SANTA CRUZ, DIRECTOR NACIONAL DEL SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACIÓN Y EMPLEO (SENCE)

L
a crisis sanitaria ha llevado a varios 
actores a cambiar su forma de tra-
bajar, estudiar y sobrevivir, ¿De qué 
forma el Sence se está adaptando 
a este nuevo escenario?  

- Desde 2018, venimos trabajando en la 
modernización del Sence, que tiene como 
propósito lograr que quien no tenga traba-
jo consiga uno, o que quienes sí lo tienen, 
gracias a nuestros programas o herramien-
tas puedan acceder a mejores empleos, o 
mejorar su trayectoria laboral. El Sence lle-
vaba más de 40 años trabajando sólo con 
cursos presenciales, sin aprovechar los avan-
ces tecnológicos para llegar a más personas. 
En enero del año pasado, gracias a los con-
venios firmados con Claro y Movistar, abri-
mos nuestros cursos en línea sin costo, que 
se pueden realizar desde cualquier lugar del 
país con acceso a Internet.  

Este programa ha sido muy exitoso, pasan-
do de 11.300 inscritos por mes durante 2019, 
a más de 44.000 postulaciones en marzo de 
este año. Al 30 de abril, acumulamos 273.230 
inscripciones a nivel nacional, 19.003 (2019-
2020) de ellos de la Región del Bío Bío. En 
esta Región, el curso de marketing digital li-
deró las preferencias. Y hoy contamos con 
cursos disponibles en las áreas de Empren-
dimiento, Tecnología de Información y Ha-
bilidades Transversales para el Siglo XXI, 
con cursos tan diversos como Ideas de Ne-
gocios, Programación y Liderazgo. 

 
¿Qué iniciativas tiene Sence dirigidas a la 

micro y pequeña empresa? Y, dada la con-
tingencia en el país, ¿tienen considerado 
que parte de estos cursos se dicten a corto 
o mediano plazo de manera online?  

Independiente de la crisis sanitaria que es-
tamos viviendo, algunos de los cursos del 
programa Despega Mipe (dirigido a los due-
ños, socios y trabajadores de las micro y pe-
queñas empresas), serán en línea. Eso ya es-
taba decidido, justamente buscando llegar 
a más personas, sin necesidad de que se 
trasladen a las salas de clases. Además, en 
este contexto de pandemia, también permi-
tiremos que algunos cursos que fueron pen-
sados en formato presencial, puedan reali-
zarse de manera virtual, siempre cumplien-
do con las condiciones de calidad e 
interacción entre instructores y alumnos. 
Las micro y pequeñas empresas pueden ac-
ceder a cursos como el de marketing digi-
tal, donde adquirirán las herramientas para 

que un café, por ejemplo, que ha tenido que 
cerrar producto de la pandemia, pueda se-
guir operando de manera virtual, repartien-
do sus productos a domicilio. 

 
- ¿Cómo incentiva el Sence la contratación 

y formación de jóvenes y mujeres en el mer-
cado laboral? 

- Tenemos el programa Aprendices, que 
permite a las empresas incorporar a jóvenes 
que hayan egresado de sus programas de 
capacitación o de la enseñanza media téc-
nico-profesional y a personas en situación 
de discapacidad en sus áreas productivas. 

Bonifica el 50% del ingreso mínimo mensual 
por cada joven contratado, con un tope de 
12 meses y una bonificación de 400 mil pe-
sos por aprendiz, para su formación. Este sis-
tema de formación dual (aprender-hacien-
do) ha sido tremendamente exitoso en paí-
ses como Alemania y Suiza y en nuestro país, 
Aprendices es el único programa de Gobier-
no que entrega esta alternativa a jóvenes de 
todo Chile. Ese periodo es reconocido, des-
de el año pasado, como práctica laboral y 
permite a estos jóvenes obtener sus títulos 
técnico-profesionales. 

Contamos, además, con dos subsidios a 

la contratación a los que pueden postular 
los empleadores y trabajadores, con boni-
ficaciones para ambos: El Subsidio al Em-
pleo Joven (SEJ), dirigido a trabajadores con 
cotizaciones al día, pertenecientes al 40% 
más vulnerable de la población según Re-
gistro Social de Hogares y que tengan en-
tre 18 y 25 años y el Bono al Trabajo de la 
Mujer (BTM), dirigido a mujeres entre 25 y 
59 años 11 meses, con iguales condiciones 
socio-económicas. Con esto, se busca in-
centivar la incorporación y permanencia en 
el trabajo de jóvenes y mujeres vulnerables, 
por medio del mejoramiento de sus remu-
neraciones y de una bonificación para la em-
presa, premiando la cotización permanen-
te y estable.  

 
Demanda Laboral ante nuevo escenario  

- En este contexto de pandemia mundial, 
¿Sence está levantando las necesidades 
que tienen las empresas en la búsqueda de 
nuevos perfiles? 

- El objetivo es entender, de primera fuen-
te, la brecha que se está generando en el 
mundo del trabajo. Queremos conocer, des-
de las empresas, desde los dolores de los 
propios trabajadores, qué es lo que pode-
mos hacer para orientar a una persona que 
no tenga trabajo, o que esté buscando de-
sarrollar de mejor manera su trayectoria la-
boral. En ese sentido, el Observatorio Labo-
ral del Sence está cambiando su foco, con 
información relevante para los trabajadores, 
a través de los oficios más demandados, sus 
salarios, las demandas de las diversas indus-
trias, entre otros. El año pasado, además, 
realizamos por primera vez la Encuesta Na-
cional de Demanda Laboral (Enadel), en la 
que participaron casi 4.000 empresas de 
todo Chile. El objetivo es interiorizarnos de 
las principales brechas en materia laboral, en 
cuatro sectores productivos antes y duran-
te la pandemia. Próximamente daremos a 
conocer los resultados de ambas encuestas. 

Sabemos que la estrecha colaboración 
con las empresas es crucial para nuestro tra-
bajo, es por esto que este año creamos en 
Sence la Unidad de Empresas, que será la 
encargada de mantener un contacto muy 
cercano con ellas, atendiendo especialmen-
te las necesidades de sus trabajadores, ase-
sorándolas tanto en el ingreso y contratación 
de las personas, como en su formación y 
también en su retiro, siempre en la búsque-
da de resolver el desafío laboral que tendrán 
que enfrentar estos trabajadores.
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Kolping: organización 
que responde en medio 
del difícil contexto social

S
u espíritu ha sido apuntar al traba-
jo con los sectores vulnerables, el 
cual este último tiempo se han 
visto muy afectado por las condi-
ciones sociales y la pandemia que 

azota al país. 
“Estamos conformes con la tarea realiza-

da, pero consientes del gran desafío para 
los próximos tiempos creando empleabili-
dad para nuestros alumnos”, comentó Ka-
ren Hinstz, directora de la organización. 

 
Alcance nacional 

Kolping Capacitación tiene sedes en: La 
Serena, Linares, Chillán, Los Ángeles, Tal-
cahuano, Padre Las Casas, Villarrica, Valdi-
via y Pto. Montt. 

A través de ONG Kolping, trabajamos los 
programas del Registro Especial de Sence 
y a través de Centro de Capacitación Kol-
ping Ltda. Abordamos franquicia tributaria, 
becas laborales y los programas “Despega” 
y “Reinvéntate”, además de licitaciones 
de mercado público.  

 
Expansión 

Próximamente, Kolping recuperará espa-
cio que había perdido en el sector céntri-
co de La Serena abriendo una nueva sede 
en calle Brasil, lo mismo se encuentra eva-

luando para la Undécima Región. 
“La XI Región requiere de apoyo por 

ser extrema, una gran deserción escolar, 
y es un lugar donde hay escasez en ca-
pacitación. Es una de las grandes tareas 
que tenemos de aquí al 2021”, señaló la 
directora.  

 
Expectativas 

Es un año complejo, pero estamos segu-
ros que es una gran oportunidad para to-
dos los Otec, ya que se viene un cambio cul-
tural y económico donde no nos podemos 
restar, teniendo la experiencia en la recon-
versión de oficios de la mano de las tecno-
logías que hoy necesita la Industria. Con-
fiamos en que podemos respaldar a nues-
tros alumnos entregándoles conocimiento 
que va en línea con los tiempos. 

“Los desafíos son implementar progra-
mas e-learning. Los cuales esperamos 
desarrollar en nuestros espacios ya que te-
nemos una tremenda infraestructura y 
equipamiento la cual estará a disposi-
ción de nuestros usuarios con el apoyo en 
aula, queremos ser una solución a nues-
tros alumnos que no cuentan con estas 
herramientas, y a empresas y Pymes que 
han confiado en nosotros”, cerró Karen 
Hinstz.

Con más de 40 años al servicio de la capacitación nacional e 
internacional, ONG Kolping es una de las organizaciones con mayor 
presencia a nivel nacional, a través del Registro Especial de Sence.

44° Aniversario
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Un servicio  
regional que 
trabaja 
coordinadamente 
con Sence

plataforma”, señaló la directora. 
 

Nexo con Sence 
Las labores de Blase Pascal siempre han 

sido respaldadas por Sence. “Hoy, como 
Presidenta de la Asociación Gremial Inca-
de Ag, estamos trabajando coordinados 
con las otras asociaciones nacionales 
(Agmo, Agoval e Incade) para realizar un 
levantamiento de la situación que están 
pasando las Otec a nivel nacional”, dijo la 
directora 

Por ahora, se han realizado reuniones li-
deradas por las asociaciones con Sence, 
las cuales han respondido a las inquietu-
des del gremio en codificación de curso 
Franquicia y programas Sociales. Hay co-
legas que trabajan principalmente en cur-
sos de oficios que es imposible pasarlos 
a programas e-lerning. Esto pone en pe-
ligro su estabilidad laboral y las de sus tra-
bajadores. Sumado a eso hay Otec Pymes 
que los bancos les han negado el présta-
mo Fogape, la situación es complicada, 
pero confiamos que todos unidos saldre-
mos adelante”. 

“Hemos estado realizando reuniones 
virtuales, codificando cursos y entregan-
do información sobre cómo transformar 
los cursos presenciales a e-learning. Ese 
apoyo lo hemos recibido de Sence. Debi-
do a la contingencia, todo se hace por co-
rreo y vía conferencia en las plataformas 
virtuales. El servicio nos ha respaldado en 
todos los momentos difíciles”, agregó 
Gema Vidal. 

 
Servicios 

Blase Pascal está trabajando cursos que 
se acreditan como el curso Básico en Se-
guridad de Faenas Portuarias y el curso de 
Actualización en Faenas Portuarias porque 
los puertos regionales siguen funcionan-
do y necesitan de estas actualizaciones.  

Por otro lado, ya están ejecutando una 
plataforma propia. “Convertimos cursos 
que no son de oficio y pueden ser desa-
rrollados a e-learning. Estamos haciendo 
el esfuerzo para entregar nuestros cursos 
a todas las instituciones que nos tienen 
acreditadas”, dijo la directora. 

 
Expectativas 

La empresa de capacitación, en la actua-
lidad tiene una gran diversidad de cursos 
adjudicados por Sence que no se pueden 
dictar por ser presenciales. Sin embargo, 
se está trabajando para abrir sistemas que 
permitan subirlos a la plataforma.  

“Como equipo de trabajo, estamos en-
focados en que cuando esto pase, nues-
tro deber es brindar lo mejor a nuestros 
clientes y usuarios. El objetivo es respon-
der a todos quienes han depositado su 
confianza en nosotros”, dijo la directora. 

Gema Vidal agregó que, “estamos con-
tentos con el apoyo recibido desde Sence 
Regional a las Otec y agradecemos a Os-
car Aliaga, director Regional, quien ha pres-
tado asistencia a diversas Otec y porque he-
mos sentido el respaldo de su gestión”.

R
econocida como una de las em-
presas de capacitación más tra-
dicionales de Coronel, Blase 
Pascal sigue cumpliendo con sus 
funciones pese a la difícil situa-

ción que vive el país por la pandemia. 
Fundada en Santiago por Gema Vidal y 

Patricio Muñoz en 1996, la organización 
está próxima a cumplir 25 años, periodo 
de tiempo en el que ha trabajado de ma-
nera coordinada con el Servicio Nacional 
de Capacitación y Empleo (Sence). 

“Estamos en una situación muy comple-
ja por lo que está sucediendo con la Co-
vid-19. Sin embargo, estamos trabajando 
para responder a nuestros clientes en las 
funciones que podemos desarrollar de 
manera e-learning”, comentó Gema Vidal, 
directora de Blase Pascal Capacitación. 

 
Trabajo actual 

La organización desarrolla sus funciones 
en el área de transportes, cursos de segu-
ridad y de conducción. Por ejemplo, en 
materia de seguridad trabajan con Cara-
bineros y Directemar, para seguridad en 
faenas portuarias. A través de Sence, es-
tán trabajando con programas sociales, 
becas laborales y cursos directos de oficios 
en programas sectoriales. Esto se hizo 
hasta que empezaron las cuarentenas (18 
de marzo). 

 “Como Otec, podemos trabajar cursos 
presenciales y particulares, y cursos a tra-
vés de la franquicia tributaria. Todos los 
programas de formación de oficio se pue-
den realizar a través de e-learning en una 
plataforma digital que tiene Sence, pero 
los cursos que tenemos acá son de oficio 
y presenciales. No se pueden pasar a la 

La empresa, que este año cumple 25 años, es una de las 
principales entidades de capacitación de la Cuenca del 
Carbón. Pese a las complejas condiciones del rubro, 
sigue desarrollando sus funciones con el apoyo del 
Servicio Nacional de Capacitación y Empleo.

BLASE PASCAL CAPACITACIÓN

44° Aniversario
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“El teletrabajo es una función 
que llegó para quedarse y a 
la que debemos adaptarnos”

En el 44° aniversario de la 
institución, el director regional 
analizó la actualidad del servicio 
en medio de la crisis sanitaria y 
dio a conocer cómo están 
abordando el trabajo en medio 
de la pandemia.

OSCAR ALIAGA SÁEZ, DIRECTOR REGIONAL DE SENCE BÍO BÍO 

D
esde hace poco más de un 
año, Sence estaba trabajan-
do fuertemente en abordar 
procesos tecnológicos, 
como, por ejemplo, la digi-

talización en la industria, el fenómeno de 
la robótica y avances que la tecnología 
ha impuesto en los procesos industria-
les y de manufactura. 

Con la irrupción de la Covid-19 se 
sumó una arista que se instaló a gran 
velocidad, como lo es el trabajo a dis-
tancia, trabajo remoto o también cono-
cido como teletrabajo, realidad para la 
que el país no estaba preparado por-
que no existía una regulación legal. La 
pandemia cambió todos los aspectos 
cotidianos y rutinarios de lo que es la 
vida laboral.  

Para enfrentar este proceso de emer-
gencia sanitaria, Sence ha puesto todas 
sus herramientas a disposición para que 
sus usuarios y beneficiarios puedan de-
sarrollar sus funciones sin inconvenientes. 

Oscar Aliaga, director regional del 
Sence Bío Bío, comentó cómo ha sido 
el proceso de adaptación al trabajo a dis-
tancia, los programas implementados 
durante la emergencia y el futuro del or-
ganismo durante los próximos meses. 

- El Coronavirus llegó al país y se pro-
pagó rápidamente, ¿Cuáles son las prin-
cipales medidas que han tomado duran-
te estos primeros meses? 

- Hemos digitalizado gran parte de 
nuestros procedimientos. Estamos ha-
ciendo todo lo posible para que el equi-
po que sigue trabajando de manera 
presencial tenga las condiciones sanita-
rias para atender a las necesidades de 
las personas que requieren del servicio. 
Tenemos un compromiso con nuestra 
Región. Además, hicimos 3 seminarios 
online para abordar con los organismos 
técnicos, como pasar cursos presencia-
les a e-learning, de manera de seguir 
adelante con nuestros procesos forma-
tivos regulares, entre otras medidas. 

- ¿Ha sido complejo trabajar en este 
contexto de emergencia sanitaria? 

- Es evidente. Tenemos detenidas (ad-
ministrativamente) casi 2 mil posibilida-
des de capacitaciones a la espera que las 
autoridades sanitarias nos permitan reto-
mar las clases presenciales. Para suplir 
esta materia, implementamos una pági-
na web con cursos e-learning. Tenemos 
60 alternativas para los usuarios. De ellas, 
16 son enfocadas en el mundo del tele-
trabajo para que adquieran las herra-
mientas y sepan cómo manejar las plata-
formas. En estos cursos, tenemos más de 
9 mil inscritos (2020) y no sólo son progra-
mas en teletrabajo. Hay mucha variedad. 

- ¿En qué consisten estos programas? 
- Apuntamos a las necesidades bási-

cas de los emprendimientos como mar-
keting digital, comercio electrónico, es-
calabilidad de negocios, enfoque de 
ideas, etc.).  Hay otro set de cursos diri-
gidos al área del turismo (promotor de 

turismo, atención comercial). Otra área 
es la del desarrollo tecnológico pensa-
do en los jóvenes (manejo de datos, 
programación de página web, entre 
otros). También hay cursos de computa-
ción básica que permite adquirir nuevas 
habilidades para este mundo que está 
cambiando.  Estas áreas generales de 
desarrollo han sido muy exitosas para 
nosotros. Estamos concentrados para lo 
que viene enfocado en el desarrollo tec-
nológico. Hicimos cursos de piloto de 
drones y estamos formando conducto-
res profesionales de camiones articula-
dos en la provincia de Arauco a través 
de simuladores, entre los múltiples ser-

44° Aniversario

vicios que ofrecemos. La invitación a vi-
sitar nuestro sitio web está hecha. 

- En cuanto a las funciones como equi-
po de trabajo Sence, ¿Qué viene para los 
próximos meses? 

- Estamos haciendo un trabajo profun-
do con los organismos técnicos de ma-
nera que toda la oferta que podía exis-
tir vinculada a cursos presenciales, pa-
sen a formatos e-learning. Esto requiere 
de conocimiento para abordar platafor-
mas distintas que pasan a ser de uso in-
tensivo de tecnología. Los otros cursos 
están a punto de partir a la espera de 
que las condiciones sanitarias nos per-
mitan iniciarlos. 

- En medio de la compleja situación 
económica y laboral que atraviesa el 
país, ¿Cómo ha sido el trabajo con los 
municipios? 

- Con los municipios abordamos temas 
de empleabilidad, toda la red logró co-
locar a 14 mil 300 personas en puestos 
de trabajo. Hemos visto que la magni-
tud de los acontecimientos nos ha he-
cho redoblar los esfuerzos. Debemos 
programarnos para lo que se viene en 
materia de desempleo. 

- ¿Cuándo podrían volver a trabajar de 
manera presencial? 

- Hay que dejar en claro que como 
Sence, nunca hemos dejar de trabajar. 
El área de asignación de bonos ha se-
guido entregando los beneficios. La 
Omil ha ubicado, laboralmente, a más 
de 4 mil personas. Tenemos más de 9 mil 
inscritos en cursos e-learning. sólo pa-
ramos en los servicios que entregamos 
de manera presencial. A fines de este 
mes vamos a hacer una nueva revisión 
de los temas sanitarios para tratar ver si 
podemos volver a trabajar en cursos de 
corta duración que servirá para retomar 
paulatinamente nuestras actividades. 

- ¿Qué expectativas tiene para el segun-
do semestre y para el futuro de Sence? 

- Lo primero es sortear con éxito la 
emergencia sanitaria que nos tiene muy 
amargados. Pasando este difícil mo-
mento, podremos retomar varias activi-
dades que tenemos inconclusas. La idea 
es poder ejecutar la mayor cantidad de 
actividades de aquí a fin de año, porque 
la gente lo necesita y nuestra labor es 
responder a estas necesidades de ma-
nera profesional y conforme sean las 
demandas.
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tal, Computación Básica, Formulación y 
Evaluación de Proyectos y Liderazgo. El requi-
sito de inscripción es ser mayor de 18 años y 
tener cédula de identidad vigente y se reali-
za en el www.sence.cl opción cursos en línea. 
Hay cursos muy variados como Diseñar Video-
juegos y de Ciberseguridad en Entornos de 
Aprendizaje Digital. 

Despegamipe: Programa de capacitación 
que busca mejorar, por medio de cursos de ca-
pacitación, las habilidades y conocimientos la-
borales de trabajadores, dueños y socios de pe-
queños negocios en distintas áreas de interés.   

Talento Digital: En 2019 nació el primer pro-
grama de capacitación especialmente orien-
tado a los empleos del futuro. Nos reunimos 
con empresas del rubro tecnológico y defini-
mos los perfiles requeridos para capacitar 
personas en los requerimientos de la industria 
de la tecnología, en Bío Bío  75 personas cur-
saron estudios en 2019. 

Experiencia Mayor: Es una iniciativa que sub-
sidia la contratación de adultos mayores de 60 
años a través de la bonificación de hasta el 60% 
del ingreso mínimo mensual y que además en-
trega recursos al empleador para capacitarlos. 
En 2019 en su primer año, 85 personas fueron 
parte en Bío Bío .   

Aprendices: Bonifica a las empresas con el 
50% del ingreso mínimo mensual por cada jo-
ven contratado, con un tope de 12 meses, y la 
entrega de una bonificación de 400 mil pesos 
por aprendiz para capacitación (la cual es obli-
gatoria en este programa). 

Reinvéntate: Dirigido a trabajadores que 
han perdido su trabajo recientemente y que 
están dispuestos a reinventarse con el fin de 
acceder a nuevo empleo.  Está pensado es-
pecialmente en aquellas personas que forman 
parte de la clase media protegida, es decir, el 
80% más vulnerable de la ciudadanía (se am-
plía de 60 a 80% con respecto a otros progra-
mas sociales). 

Fortalecimiento Omil (Fomil): tiene por ob-
jetivo promover el desarrollo de un sistema de 
intermediación colaborativo junto a las 33 Omil 
de la Región. En 2019 el trabajo conjunto logró 
que 14.300 personas encontraran empleo. 

Subsidio al Empleo Joven (SEJ): Es un apor-
te monetario del Estado para mejorar los ingre-
sos está dirigido a trabajadores y trabajadoras 
dependientes e independientes, que tengan 
cotizaciones al día, pertenezcan al 40% más vul-
nerable de la población según Registro Social 
de Hogares, y que tengan entre 18 y 24 años 
11 meses. 

Bono del Trabajo a la Mujer (BTM): Es un 
aporte monetario del Estado para mejorar los 
ingresos. Está dirigido a mujeres entre 25 y 59 
años de edad (59 años con 11 meses). Deben 
pertenecer al 40% de las familias más vulnera-
bles de la población, según RSH. 

Todas las opciones de capacitación como: 
cursos, subsidios, estudios sobre el mercado del 
trabajo y múltiples servicios sin costo están en 
el sitio web www.sence.cl.

E
l Servicio Nacional de Capacitación 
y Empleo, Sence, dispone de varia-
dos programas de capacitación en 
programas sociales, vía Franquicia 
Tributaria, en formación para el tra-

bajo en diferentes líneas, públicos y perfiles la-
borales y capacitaciones en múltiples oficios.  

Destacan también acciones en fomento al 
trabajo de las Omil, en promoción de la Inter-
mediación Laboral, realización de Ferias Labo-
rales y subsidios al empleo de la mujer y de los 
jóvenes, entre muchas otras más iniciativas. 
Por prevención ante Covid-19, todos los cursos 
de programas sociales presenciales han sido 
suspendidos, en principio, hasta el 31 de mayo 
incluido.  

A continuación, presentamos algunos pro-
gramas del Sence: 

Cursos en línea y sin costo: Debido a la Pan-
demia hoy muy vigentes y disponibles. Están 
orientados para capacitarse a distancia y sin 
contacto social. Se habilitaron más de 60 cur-
sos en las áreas: Emprendimiento, Tecnologías 
de la Información, Turismo, Habilidades Trans-
versales para el siglo XXI y Formación en En-
tornos Digitales. En 2020, en Bío Bío  los cur-
sos más solicitados han sido Marketing Digi-

Sence apunta a capacitaciones para 
los empleos de hoy y del futuro

Con el objetivo de preparar 
personas para el futuro, el 
Servicio Nacional de 
Capacitación y Empleo cuenta 
con una importante gama de 
programas en diversas áreas y 
con distintas especialidades.

44° Aniversario

DETALLE DE LOS PROGRAMAS

CURSO DE PILOTAJE DE DRON 
entrega herramientas para 

trabajar en diferentes industrias 
(Seguridad, Forestal, Turismo, 

Agrícola, entre otras).
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N
o hace tanto 
ruido como 
otros, pero se 
las arregla 
siempre para 

cumplir con su trabajo. El 
delantero Carlos Soza otra 
vez infló redes en el extran-
jero, pero esta vez fue un gol 
distinto. 

El nacido en Talcahuano 
de 30 años juega en el Jicaral 
de Costa Rica, campeonato 
que retomó la acción hace 
pocos días en medio de días 
complejos para el mundo. 
“Acá empezamos a entrenar 
de a grupos con 7 jugadores 
por 17 días. Hubo que esperar 
el visto bueno del gobierno, 
pero como todo ha andado 
bien acá, se fueron tomando 
las precauciones e iniciamos 
el fútbol. Cada uno entrenó 
con su botella de agua, se nos 
tomó siempre la temperatu-
ra y cada uno lavaba su ropa 
en la casa”, comentó Soza 
desde Costa Rica. 

Lógicamente, se juega sin 
público en aquel país, un fac-
tor que han aprovechado los 

planteles. “Han sido rigurosas 
las medidas y ya no hay ban-
ca de suplentes. Quienes no 
forman parte del once titular, 
se sientan en la tribuna con 
unos tres metros mínimo de 
separación y todos usando 
mascarillas”, detalló Soza. 

¿Y los camarines? Una de 
las inquietudes más grandes 
en torno al deporte, ha sido 
mantener la distancia entre 
los protagonistas. El ex Lota, 
Iberia e Iquique explicó que 
“el Ministerio de Salud está 
con fiscalizadores en todos 
los estadios, preocupándose 
de que todo esté en orden. El 

camarín se desinfecta antes 
de llegar y también después 
que salimos. Se adaptaron, 
por la ocasión, camarines 
muy grandes y armaron car-
pas sanitarias con las sillas 
separadas. Es un espacio muy 
amplio con ventiladores y 
aire acondicionado para que 
estemos más cómodos y así 
evitar los contagios”.  

A diferencia de Chile, en 
Costa Rica las cifras son más 
alentadoras en relación a los 
fallecidos y contagiados. “Se 
ha manejado bien todo, por 
día son alrededor de 10 o 15 
los nuevos casos, aunque a 
veces esto se dispara de un 
día para otro. En el fútbol no 
puedes mantener distancia, 
por ejemplo, todo lo otro es 
mentira. Entras a la cancha y 
se te olvida todo”, agregó el 
delantero de 30 años. 

Por lo anterior y pese al 
buen momento futbolístico 
suyo y del equipo, que va en 
el cuarto lugar y peleando 
con los grandes, el día a día de 
Soza no es tan feliz. “Jugar 
me hace estar en riesgo de 
contagio, por lo mismo, pese 
a vivir con mi esposa e hija, 
estoy aislado en mi pieza y 
no tengo contacto con ellas 
para no contagiarlas”.

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

930
contagiados y 10 
muertos habían en 
Costa Rica, hasta el 
cierre de esta edición.

El equipo de Soza va 
cuarto en la liga, tras 
Herediano, Saprissa y 
Alajuelense. 

Peleando entre 
los grandes

Entre 
mascarillas 
y alcohol 
gel, Soza 
gritó gol
Delantero penquista juega en 
Costa Rica y en plena pandemia 
marcó el empate para el Jicaral. 
Desde allá, el ex Lota e Iberia 
describió las medidas que se 
tomaron para reanudar el fútbol.

UN GOLEADOR EN EL EXTRANJERO
ASÍ HABLÓ con la prensa el 
delantero tras el partido: cubierto 
con mascarilla y a una buena 
distancia del periodista. 

“Es sumamente importante ser solidarios para evitar contagios, debo pensar en los adultos mayo-
res y la gente que necesita salir, facilitarles el trabajo. En mi caso, no puedo jugar tenis, así es que 

tuve que adecuar mi trabajo físico y psicológico vía Zoom, así como mi alimentación”.

Consuelo Alarcón, tenista

#MeQuedoEnCasa

Carlos Campos A. 
carlos.campos@diarioconcepcion.cl
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En el deporte regional se niegan 
a dar la temporada por perdida 

L
as consecuencias de la 
pandemia por Covid-19 se 
dejan ver en muchos más 
ámbitos que el netamente 
sanitario o económico. El 

deporte, como actividad que cruza 
continentes y concentra una inmen-
sa cantidad de población mundial 
es, sin duda, un área que sufre en pri-
mera persona los efectos de este 
azote. 

Basta comprobar lo sucedido con 
su máxima expresión competitiva, 
como son los Juegos Olímpicos que, 
este año y por primera vez en tiempos 
de paz, tuvieron que ser sus-
pendidos debido a la 
falta de garantías de-
rivadas de la crisis. 

Y el futuro tampo-
co se ve halagüeño, de 
acuerdo a lo se-
ñ a l a d o  
por el pre-
sidente del Co-
mité Olímpico Internacional (COI), 
Thomas Bach, quien advirtió que si 
Tokio 2020 no se realiza el próximo 
año, será cancelado definitivamente. 

Con un panorama de tanta incer-
tidumbre, la capacidad de adapta-
ción de la institucionalidad deporti-
va de cada país se volvió clave a la 
hora de mantenerlo vigente. Chile 
no escapa a ello, con un destacado 
papel cumplido por profesores, en-
trenadores y distintos clubes que han 
debido hacer gala de creatividad para 
mantener a sus deportistas activos y 
motivados.  

El ámbito competitivo no escapa 
a esta constante. Buena parte del ca-
lendario de campeonatos sigue vi-
gente, con algunas fechas reprogra-
madas y evaluando su continuidad a 
la par del avance de la pandemia. Y 
un importante grupo de deportistas 
se prepara para estar listos cuando 

Valdivia y el de series 
bajas en Concepción. 

Y se eliminó el na-
cional de asocia-
ciones y de re-
moergómetro. 
Hay que ver 

cómo evolucio-
na todo y si podremos 

volver a remar de for-
ma segura en esas fe-

chas”, añade. 
A juicio de Rondanelli, incluso el 

campeonato nacional de remoergó-
metro puede hacerse aprovechan-
do las herramientas tecnológicas. 
“Veremos la opción de hacerlo en lí-
nea, ya hubo buenas experiencias, 
como la carrera de los 500 metros 
que resultó muy bien. Y la semana pa-
sada las hermanas Abraham, junto al 
head coach nacional, Bienvenido 
Front, hicieron un entrenamiento 
general con los alevines, niños de 
ocho años hacia arriba, y que fue un 
total éxito, hasta colapsó el sistema 
online porque había licencia para 
100 niños y entraron muchos más. 
Quedaron todos tan felices que en-
tiendo que para las próximas edicio-
nes habrá licencias hasta para 500 ni-

haya que retornar a 
la pista. Para todos 
ellos, la temporada 
está lejos de estar perdida. 

 
Sin agua, pero con ganas 

El remo es una de las especialida-
des que está sacando ventaja en días 
de cuarentena. A la par de una serie 
de actividades que realiza a través de 
redes sociales para el grueso de sus 
deportistas, el grupo de elite se man-
tiene trabajando con miras a los 
grandes desafíos que, aunque con 
otra fecha, siguen en pie. 

Christian Rondanelli, director de 
la federación chilena, se refiere al tra-
bajo que están realizando en la Re-
gión y el país. “El remo sigue activo, 
se continúa entrenando con activida-
des online cada semana. Por un lado, 
los más chicos entrenan los fines de 
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ACTIVIDAD DEPORTIVA MANTIENE LA VISTA EN LA COMPETENCIA

La crisis sanitaria sacó a relucir toda la creatividad de entrenadores, profesores y clubes, quienes siguen 
dando la pelea desde sus respectivas disciplinas. Aquello, se replica en el ámbito competitivo, donde se 
preparan con fuerza, de cara a los grandes desafíos de fin de año e inicios de 2021.

“Es importante, porque mientras estás en el hogar, el virus tiene menos posibilidad de propagar-
se, nuestra casa es el lugar más seguro y muestra nuestro nivel empático con los demás. Ya volve-

remos a navegar y a abrazarnos; hoy, quedarnos en casa, muestra nuestro lado más humano”.

Jacqueline Cisternas, directora Club Náutico J24 Bío Bío

#MeQuedoEnCasa

Samuel Esparza Muñoz 
samuel.esparza@diarioconcepcion.cl

ILUSTRACIÓN: ANDRÉS OREÑA P.

semana vía online con remeros des-
tacados y el entrenador nacional. Y 
por el otro, la selección chilena se 
prepara para el Sudamericano de fin 
de año y las clasificatorias olímpi-
cas que quedaron para enero”, dice. 

“Casi todo lo que es competencia 
internacional fue suspendido por la 
Fisa (Federación Internacional de 
Sociedades de Remo), copas y cam-
peonatos del mundo, lo único que 
queda en pie son los torneos regiona-
les. De esta manera, el Sudamerica-
no quedó para diciembre. De los cua-
tro nacionales que teníamos, que-
daron dos según la nueva 
planificación, el de series altas en 
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ños”, asegura. 
La selección nacional no se queda 

atrás, según sostiene el dirigente. 
“Tienen test periódicos, este mes está 
el de 5 mil metros, lo mismo que en 
junio y agosto. Por su parte, la confe-
deración sudamericana programó 
un torneo online para el 6 y 7 de ju-
nio, que coincide con los test que ha-
rán los remeros chilenos. Es decir, el 
remo se reconvirtió a competencias 
en ergómetro online, de hecho, el 
campeonato mundial de remoergó-
metro, que organiza la Fisa, se hará 
el próximo año y vía online. Vamos 
con los tiempos y seguimos trabajan-
do duro”, concluye. 

 
Razones de peso 

La halterofilia, también, se adap-
ta a los tiempos con el fin de que sus 
deportistas mantengan el nivel com-
petitivo, pese a que el calendario se 
vio mermado. Cristopher Sanhueza, 
profesor del polo de desarrollo de 
Curanilahue y Los Álamos, enfatiza 
en esta capacidad. 

“Los torneos se han ido suspen-
diendo a medida que se acercan las 
fechas de las competencias. Por 
ejemplo, teníamos el nacional de me-
nores y se suspendió, en agosto está 
el nacional Sub 15 y Sub 17 que de-
bía servir para armar los equipos 
para el segundo semestre, que es 
cuando vienen las competencias in-
ternacionales. Pero lo más probable 
es que tampoco se haga, a no ser que 
hubiera un cambio muy drástico en 
la situación sanitaria. A nivel interna-
cional, nos estábamos preparando 
para el Panamericano Sub 17 de ju-
nio que era uno de nuestros objetivos 
del primer semestre, pero se cance-
ló definitivamente y pasará a realizar-
se en noviembre junto con el Mun-
dial, en Perú. Por lo que se ve, este pri-
mer semestre no habrán 
competencias nacionales ni inter-
nacionales”, explica. 

Sanhueza indica que a nivel nacio-
nal, el calendario se corrió para fin de 
año. “En Chile tenemos programada 
la Copa Sudamericana Sub 15, Sub 17 
y Sub 20 para fin de año, instancia 
donde deberíamos tener, a lo menos, 
siete niños seleccionados entre Cura-
nilahue y Los Álamos, más un par 
que podrían sumarse de Cañete y los 
que se añadirán de Concepción. Está 
todo indefinido por el momento, pero 
seguimos trabajando, no se descan-
sa, porque los niños dependen de no-
sotros. Con ellos tenemos una co-
municación constante, los monito-
reamos por videollamadas y los 
mantenemos en alto”, cierra el DT. 

 
Tampoco se detienen 

El atletismo es otro de los depor-

tos se aceleren, porque ya llevamos 
mucho tiempo parados y eso no es 
bueno para nadie. Mientras tanto, los 
atletas están todos trabajando en 
casa con ejercicios de autocarga, al-
gunos con ergómetro en sus hogares 
. Los tenemos con una batería de 
ejercicios bien entretenida, inclu-
yendo bicicleta estática, trotadora y 
con lo que tengan disponible en 
casa”, manifiesta. 

Mesa asevera que si bien es cierto 
mantienen la ilusión de cerrar el año 
en el agua, igualmente trabajan pen-
sando en los importantes retos que 
asoman para 2021. “El Panamerica-
no clasificatorio para los Juegos 
Olímpicos de Tokio quedó progra-
mado para abril del próximo año y ya 
estamos entrenando pensando en 
eso. Además, hay unos juegos Pan-
americanos Sub 21 en Colombia, 
para lo que también trabajaremos. Y 
están los Juegos Sudamericanos de la 
Juventud, que son clasificatorios para 
los Juegos Olímpicos de la Juventud, 
lo que nos sirven de mucho con vis-
ta a los Juegos Panamericanos de 
Santiago 2023. Ya veremos, con suer-
te si esto termina rápido tendremos 
Sudamericano a fines de año y los na-
cionales, para ir entrenándonos en 
forma para 2021”, sentencia. 

Lo propio ocurre en la gimnasia ar-
tística, tal como detalla la entrenado-
ra del Club Ciaf de Concepción, Lo-
reto Varo. “La federación suspendió 
todo el calendario 2020, pero mantie-
ne la esperanza de hacer un gran na-
cional en diciembre. Como club, ya 
que nuestro campeonato grande es 
en diciembre, también, tenemos es-
peranza de que lo podamos realizar. 
Quizás no a la gran escala de lo que 
hemos hecho en años previos, pero 
sí en el mismo formato de competen-
cia y quizás un poco más local, mien-
tras que en la Agrupación Bío Bío 
queremos tratar de hacer un torneo 
regional este año”, comenta. 

Pese a la poca claridad respecto al 
futuro de la pandemia, Varo resalta 
el hecho de que han seguido traba-
jando. “A la espera de que todo pase, 
estamos haciendo entrenamientos 
online, adaptando todo el trabajo al 
living de la casa. Es complejo, pero 
afloró nuestra creatividad, porque 
el objetivo ahora es mantener moti-
vadas a las chicas, que sigan constan-
tes. Aprovechamos de fortalecer 
áreas que antes descuidábamos un 
poco como la flexibilidad y la danza, 
hemos hecho harto trabajo de base 
y físico, ocupando cosas del hogar 
como sillas, botellas y envases. Nos 
adaptamos para seguir trabajando”.

tes que, pese a la pausa sanitaria, se 
las arregla para mantenerse activo, 
vigente y con metas a mediano y lar-
go plazo. Figuras como Margarita 
Masías, Víctor Aravena y Javiera Fa-
letto, comparten en sus redes socia-
les desde tutoriales para hacer de-
porte en casa, hasta el avance de sus 
entrenamientos personales. Así 
como ellos, son muchos los buscan 
lugares solitarios como carreteras y 
cerros para continuar su prepara-
ción para el segundo semestre. 

En cuanto a torneos calendariza-
dos y tras la suspensión de los even-
tos más importantes del semestre 
como el Nacional de Ruta, los Grand 
Prix Ciudad de Concepción y Orlan-
do Guaita, además del Nacional 
Adulto, existe ilusión de desarrollar 
algún certamen a fin de año.  

Al respecto, la presidenta de la 
asociación regional, Mónica Fredes, 
expresó que, “en Chile aún estamos 

con la esperanza de realizar los tor-
neos que quedan para octubre, 
como el Campeonato Nacional U-
20”. La dirigenta ya se ha referido en 
cuanto a poder llevar a cabo el Grand 
Prix ciudad de Concepción a inicios 
de 2021, lo mismo que un clasifica-
torio nacional para los Juegos de la 
Araucanía, que se harían sólo a nivel 
chileno. 

Por su parte, el canotaje también 
sigue su rumbo contando con el 
compromiso de deportistas y entre-
nadores, que no han cesado de traba-
jar en la emergencia. Así lo señala el 
técnico del programa Promesas Chi-
le Bío Bío, Gualberto Mesa.  

“En el calendario aún no está sus-
pendido el Sudamericano de no-
viembre, así como el Nacional de oc-
tubre que es selectivo para el men-
cionado Sudamericano. Todos 
estamos esperando que los protoco-
los para comenzar los entrenamien-
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Si bien hay deportes, como 
el remo, que suspendieron 
sus torneos internacionales, 
otros esperan mes a mes.

Todo depende del 
avace de la crisis

En el caso del atletismo 
chileno, aún se espera poder 
disputar el Nacional U20 en 
el mes de octubre. 

Los jóvenes se 
alistan para correr
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LOS JUEGOS OLÍMPICOS de Tokio penden de un hilo, luego que el presidente del COI, Thomas Bach, dijera 
que de no realizarse el próximo año, se cancelarán definitivamente.

“Por el momento, todo es muy 
incierto, pero no descansamos, 
porque hay niños que dependen 
de nosotros”.
Cristopher Sanhueza, técnico del polo de 
desarrollo de halterofilia de Los Álamos. 

FRASE

“Ojalá se aceleren las normas para 
partir los entrenamientos porque 
llevamos mucho tiempo parados y 
no es bueno para nadie”.
Gualberto Mesa, entrenador del programa 
Promesas Chile Bío Bío de canotaje. 

“No se ven buenas perspectivas 
en cuanto a los torneos para 
este año, pero continuamos 
trabajando sin detenernos”.
Loreto Varo, entrenadora del Club de Gimnasia 
Ciaf de Concepción.
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llegaron a Collao para el 
partido de vuelta ante 
Quesos Kümey. Se jugó el 23 
de julio a las 15 horas.

espectadores
195

SE ENFRENTARON EN COPA CHILE

J
osé Luis Jiménez se alegra al 
hablar de esos partidos. “Es 
que fue lindo todo, eran un 
equipo que mezclaba un par 
de ex jugadores con otros 

trabajadores de la empresa. Y sabes 
que me traje varios quesos de allá, 
estaban bastante buenos”, recordó 
el “Guachupé”, delantero del Cam-
panil en 2011. 

Fue una de las tantas Copa Chi-
le en formato atípico que se dispu-
tó en ese tiempo. UdeC jugó con Te-
muco, Huachipato y Quesos 
Kümey, un equipo amateur de Pu-
rranque, que se transformó en la 
gran sorpresa de ese campeonato 
tras eliminar a Osorno. “En el bus 
de vuelta cuando jugamos allá en 
el sur, veníamos llenos de quesos. 
Son ricos y acá no llegan o, por lo 
menos, es difícil encontrar”, co-
mentó el ex directivo del club, Ma-
rio Lucero. 

Eran años en los que muy pocos 
equipos se tomaban en serio aquel 
torneo, por lo cual, UdeC no tuvo 
ningún problema para ganar am-
bos partidos. El primero que juga-
ron fue en Purranque y con dos go-
les del “Tiburón” Ramos, otros de 
Aceval y Sandoval, el Campanil go-
leó 4-1 a un rival que descontó con 
Prambs. 

Quesos Kümey no ganó más en 
el torneo tras eliminar a Osorno, 
pero su gente igual vivía una fiesta 
en la galería. “El estadio estaba re-
pleto y fue una gran experiencia. 
Sabíamos que íbamos a ganar esos 
partidos, pero ellos lo vivieron 
como un gran evento. Recuerdo 
que preferimos llevar nuestros ba-
lones, para jugar con pelotas pro-
fesionales, pero al lado de la cancha 
había una población y cuando los 
balones salían, no volvían más”, re-
cordó Lucero.  

El lateral izquierdo de UdeC en 
esa temporada era Jorge Schwa-
ger, quien nació en Osorno y era 
amigo del dueño de la empresa de 
quesos de esa zona. Ese vínculo le 

Quesos Kümey: el 
rival más exótico en 
la historia auricielo
UdeC jugó dos partidos ante los sureños en 2011 y, más allá 
de ganar ambos, rescató una valiosa experiencia ante un club 
que se ganó el cariño del fútbol chileno.
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permitió a la delegación del club, 
volver con aún más kilos de queso 
de los que cada uno ya traía a Con-
cepción. “Ya ni recuerdo bien quien 
me regaló más queso, pero me tra-

je varios. Era raro enfrentarse a un 
equipo que se llamara así, por lo 
mismo, en el plantel tiramos harto 
la talla. Fue una linda experiencia 
enfrentarlos, se sentían profesiona-

les al lado nuestro y nos querían eli-
minar. Que lindo recuerdo”, cerró 
Jiménez, quien en el partido de 
vuelta anotó el primer gol en un 3-
0 que se cerró con tantos de Arave-
na y Jiménez. 

La humildad de Quesos Kümey 
llamó la atención de todo Chile. Un 
par de medios de comunicación, 
incluso, crearon una canción en 
honor al equipo. Los sureños te-
nían en su plantel a futbolistas ama-
teur que competían en ligas locales, 
aunque también contaban con ju-
gadores como Carlos Cáceres, 
quien jugó hasta 2010 en Osorno y 
también pasó por Unión Española, 
Rangers, Ñublense y Antofagasta.  

Con esa goleada en contra en el 
Ester Roa, Quesos Kümey cerró una 
participación tan paupérrima como 
inolvidable e histórica. Los sureños 
no sumaron puntos, recibieron 18 
goles y marcaron 5, pero se ganaron 
el cariño de todo un país.
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UDEC VENCIÓ 3-0 al 
humilde equipo de 
Purranque en Collao 
en la vuelta. El 
choque de ida fue 4-1 
para el cuadro de V. H. 
Castañeda.

NEW
S

NEW
S

NEWS

Memoria

Deportiva

“Estos momentos difíciles debemos superarlos ayudándonos y siendo muy conscientes del 
problema ajeno. La solidaridad y responsabilidad son claves, por lo cual, si nos cuidamos todos, 

de paso ayudaremos a nuestras familias y entorno. Tenemos que ser fuertes”.

Esteban Flores, lateral de Puerto Montt

#MeQuedoEnCasa

Carlos Campos A. 
carlos.campos@diarioconcepcion.cl

J
.
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DESTACADO FUTBOLISTA DEL COLEGIO CONCEPCIÓN CHIGUAYANTE

E
n el colegio es el que cor-
ta el juego rival desde 
atrás y empieza las juga-
das de ataque. En el ba-
rrio, hace algo parecido, 

pero desde la zona media. En ambos 
frentes, Maximiliano Salgado gritó 
campeón el 2019. Un chico de fami-
lia futbolera, pero también alumno 
de promedio 6,3 y muy destacado 
por sus profesores. El crack del co-
legio Concepción Chiguayante re-
cién cursa Octavo Básico, pero en la 
cancha es un muchacho que mues-
tra oficio y muchas ganas. 

“De chico, me gustaba tenis y fút-
bol, pero era mejor para el fútbol. El 
deporte colectivo tiene sus pro y 
sus contra, pero a mí me gusta el 
compañerismo que se genera. To-
dos dependemos de todos y tiene 
que existir un compromiso con el 
grupo. En el colegio tenemos un 
gran grupo de amigos y creo que por 
eso nos ha ido bien, aparte de lo 
que podamos aportar de talento”, 
comenta el hijo de Andrés y Claudia 
Espinoza. 

Y vaya que les fue bien el 2019. El 
primer semestre se titularon cam-
peones del Adicpa zonal, llevándo-
se una emotiva final sobre Colegio 
Francés, en Arena Fútbol. Fue 5-4 en 
la final, con doblete de “Maxi”, quien 
narró que “fue un bonito partido y 
nos dio el pase para jugar una final 
provincial, que también ganamos. 
De ahí nos tocó ir por el Regional, en 
Los Ángeles, y fuimos segundos, 
pero fue un año súper bueno, de 
aprender harto también”. 

¿Y cómo juega ese equipo Sub 14 
que capitanea? Salgado explicó que 
“somos de harto toque y, más que 
fútbol, se juega futbolito, así que to-
dos tenemos que movernos mucho, 
jugar de todo un poco. También, a 
veces, aprovechamos que tenemos 
un par de jugadores más altos y los 
buscamos. Tenemos grandes, chi-
cos, rápidos... Hay hartas variantes, 
eso ayuda mucho”. 

 
Amateur y los ídolos 

Se confiesa hincha de Universi-
dad Católica y tiene unos cuantos 
jugadores que admira, observa y 
trata de sacar cositas. “Defensiva-
mente, me gusta Van Dijk, que creo 
que es el más completo de todos, 
porque marca, juega, va bien por 
arriba. En el medio, que es donde 
juego en el amateur, me gustan esos 
volantes mixtos, tipo Arturo Vidal. 
También lo que hace De Bruyne, del 

Maximiliano Salgado es capitán del equipo campeón de la 
provincia, a nivel Sub 14, y también festejó el máximo título 
en el amateur, defendiendo a Unión Angamos. Sin duda, un 
chico de gran proyección, admirador de Vidal y Van Dijk, que 
se muere por salir otra vez a la calle y clavarla a un rincón.

FOTOS: MAXIMILIANO SALGADO 

cuenta que “con Angamos salimos 
campeones también, fue un año re-
dondo, hasta que paró todo”. Claro, 
porque el segundo semestre la com-
petencia Adicpa se detuvo y este 
año le tocó el encierro, como a to-
dos, por el coronavirus. 

“Es complicado estar encerrado 
para uno que le gusta tanto el fútbol, 
igual que a mis compañeros. Pelo-
teo un poco en el patio, juego con la 
pared. Tenemos clases online y es 
mucho menos tiempo que antes, 
así que te deja espacio para hacer 
otras cosas, pero uno quisiera com-
partir con los amigos, en la cancha. 
No se puede no más y esperemos 
que este año pueda retomarse el 
fútbol, con los tiempos que van que-
dando”, advirtió. 

 
Así lo ve el ‘profe’ 

Con unas cuantas vueltas olímpi-
cas en el cuerpo y el reconocimien-
to de sus pares, cuesta entender por 
qué aún no prueba suerte en el Fút-
bol Joven de algún club profesio-
nal. “Maxi” sostiene que “de repen-
te me pica el bichito, lo hablo con al-
gunos amigos y no sé... Algo me pasa 
que no me lleva a hacerlo. No sabría 
decir qué, pero no me he visto así 
como profesional en el fútbol. Es 
difícil de explicar”. 

Su técnico en el colegio es Jans 
Jarpa. Se nota el cariño al hablar de 
su pupilo y lo define así: “es una ex-
celente persona, preocupado de 
todos y de responder siempre, muy 
amigo de sus compañeros, muy 
querido. Era relativamente nuevo 
y confiamos tanto en él, que rápi-
damente lo elegimos capitán. Para 
mí, es el capitán ideal, porque real-
mente puedo delegar en Maxi, mu-
chas de las cosas que quiero en la 
cancha. Ahí adentro, es un guerre-
ro, pelea cada pelota y sabe cuán-
do hay que salir jugando”. Palabras 
del DT.
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Que pase el encierro:  
“Maxi” quiere seguir 
dando vueltas olímpicas

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

Manchester City”. 
Y en el barrio se ha pulido, ha ad-

quirido roce. Todavía no lo sabe, 
pero en el fútbol no hay mejor es-
cuela que la tierra, la lluvia y hasta 
el miedo que generan ciertos riva-
les o canchas. “Juego por Unión An-
gamos y es rico, porque juego en mi 
serie y me quedo después a ver a mi 
hermano, Vicente, que tiene 17. Mi 
papá también va a los partidos, so-
mos todos peloteros. Cuando jue-
go por el colegio también van a ver-
me y siempre he sentido que me 
apoyan y les gusta lo que hago”, ex-
presó orgulloso. 

Pero no sólo va a divertirse, tam-
bién, es un competitivo de raza y 

“Toda mi familia está repartida por Chile. Mi abuela está en Concepción, algunos tíos en Cas-
tro, otros en Copiapó y Viña del Mar. Tenemos que cuidarnos, porque la gente también está muy 

asustada. Hay que mantener la distancia y si no es necesario, por ningún motivo hay que salir”.

Carlos Soza, delantero chileno en Costa Rica

#MeQuedoEnCasa

Paulo Inostroza P. 
paulo.inostroza@diarioconcepcion.cl
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ReportajeTD “El virus sigue estando y en algún momento habrá que volver a la normalidad, pero por ahora 
hay que continuar en casa. El respeto, educación y la solidaridad de este país han sido enormes, 

por lo que he visto acá en San Pedro de la Paz. Yo me cuido también para cuidar al otro”.

Eduardo Acevedo, entrenador UdeC

#MeQuedoEnCasa

E
l  fútbol Adicpa sólo 
tuvo dos campeones el 
año pasado, ambos du-
rante el primer semes-
tre, porque la Sub 10 y 

Sub 12 tenían torneos anuales que 
no se cerraron y la serie Sub 18 no 
se disputó. Para este 2020, aún no 
hay definiciones concretas, aun-
que la idea de todo el deporte es-
colar es volver a la acción en julio. 
A menos que el virus diga otra 
cosa... 

Carlos Rivas es el coordinador 
de esta disciplina y explicó que 
“fuimos una de las ramas que más 

El año pasado, los campeones del primer semestre fueron los 
colegios Concepción Chiguayante y Almondale San Pedro de 
la Paz. Este 2020, todo es incertidumbre, pero ya preparan el 
retorno del balompié Adicpa en condiciones muy distintas.
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avanzó en Adicpa el año pasado. 
Con tres semanas más, alcanzába-
mos a cerrar las series Sub 10 y Sub 
12, pero no se pudo. Ellos tienen 
una competencia anual y tenían 
que pasar a la etapa de los tres 
mejores, que juegan todos contra 
todos. La Sub 18 no se jugó, por-
que en años anteriores generó mu-
chos problemas, había reacciones 
agresivas, incluso desde algunos 
apoderados. No es el tenor del de-
porte escolar y fue mejor sacar la 
serie. Fue una decisión de los rec-
tores y todos la acataron”. 

Por lo tanto, hubo dos campeo-
nes: Colegio Concepción Chigua-
yante en Sub 14 (venció en la final 
al Colegio Francés por 5-4) y el Al-

mondale de San Pedro de la Paz 
fue el mejor en la Sub 16. Rivas 
comentó que “la Sub 14 tuvo una 
gran participación, ganando des-
pués el provincial. Acá hablamos 
de fútbol, pero en realidad se jue-
ga un reducido, cuyo número de 
jugadores por lado depende de la 
cancha en que se juegue. Gene-
ralmente es siete contra siete, pero 
en Sagrados Corazones, por ejem-
plo, pueden ser equipos más nu-
merosos. La rotación permite mu-
chos cambios, para que jueguen 
todos los chicos y los más peque-
ños pueden actuar perfectamen-
te por una serie mayor si el profe-
sor así lo estima”. 

¿Y qué les espera para este 2020 

Mg. Jesualdo Cuevas Aburto 
Departamento de Ciencias del Deporte y 
Acondicionamiento Físico 
Facultad de Educación de la UCSC 
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Un estilo de vida en cuarentena, 
con limitaciones sociales y perso-
nales para desarrollar una vida nor-
mal, fuera del hogar, sin acceso a los 
medios y condiciones habituales, 
como rutinas de entrenamiento sis-
temáticas, nos pueden llevar a la 
confusión que perderemos nuestra 
calidad muscular, para ello es impor-
tante el considerar mantener ruti-
nas de entrenamiento y evitar caer 
en el sedentarismo, en esta ocasión 
“poco, es más que nada”.  

La evidencia científica reconoce 
que el músculo esquelético desem-
peña un papel fundamental en el 
mantenimiento de la salud física y 
metabólica, y críticamente, la movi-
lidad. En consecuencia, las estrate-
gias centradas en aumentar la cali-
dad y la cantidad de músculo esque-
lético son relevantes, y el ejercicio 
con sobrecarga es fundamental para 
el proceso de hipertrofia funcional 
(Joanisse, et al 2020). Sin embargo, en 
periodos de cuarentena y distancia-
miento social, con las restricciones 
ya conocidas, el mantener los nive-
les de volumen muscular puede re-
sultar una ventaja comparativa para 
todos quienes practican deportes de 
manera regular. 

Si bien, el sedentarismo puede lle-
var a la perdida de la masa muscu-
lar, hoy sabemos que recuperar ni-
veles de masa muscular es más fácil 
cuando se han mantenido ciertos 
niveles de compromiso muscular 
(Gundersen, 2016), para ello es reco-
mendable ejercitarse con estrate-

gias con una alta cantidad de repe-
ticiones con bajas cargas, una alta 
velocidad de ejecución y fatiga local, 
favoreciendo el reclutamiento de 
una mayor variedad de fibras mus-
culares.  

Este nuevo escenario nos debe 
llevar a desarrollar la creatividad y 
ampliar los horizontes en el diseño 
y planificación de nuestras sesiones 
de entrenamiento de fuerza, para 
ello, debemos considerar algunos 
consejos como; utilizar los recursos 
y materiales disponibles en hogar 
(escaleras, bandas elásticas, carga 
externa, autocarga, superficies de 
apoyo a distintos niveles, etc.), adap-
tar los ángulos de recorrido articu-
lar en los ejercicios, incrementar la 
dificultad en la ejecución del mismo 
y modificar la intensidad y volumen. 
Con respecto al volumen, debemos 
recordar que para producir adapta-
ciones a nivel muscular es conve-
niente cautelar el volumen mínimo 
efectivo y el máximo adaptativo que 
es de 10 a 20 series por grupo mus-
cular por semana. Sin embargo, 
cuando la finalidad es la mantención 
de los niveles de fuerza el volumen 
de entrenamiento es de 3 a 6 series 
por grupo muscular por semana. 

En términos generales, si el obje-
tivo de entrenar en tiempos de pan-
demia es mantener o incrementar 
los niveles de volumen muscular, 
debemos considerar un enfoque en 
el entrenamiento resistido (o entre-
namiento de resistencia), lo que in-
ducirá daño muscular, por conse-
cuencia, el aumento del diámetro 
de las fibras, esto acompañado por 
la pausa y descanso adecuados.

Esperando que el 
fútbol sea en julio y 
con los que quieran...

Mantener la calidad 
muscular durante la 
cuarentena

Paulo Inostroza P. 
paulo.inostroza@diarioconcepcion.cl
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se jugaron el año pasado, 
pues la Sub 18 estaba con 
castigo y este año la idea es 
que nuevamente quede 
fuera de competencia.

categorías
4

tan atribulado? El coordinador es-
colar del fútbol apuntó que “he 
conversado con Pedro Loayza, que 
coordina con los rectores y el IND, 
y la idea es que los colegios puedan 
volver en julio y, cuando ellos reto-
men las clases presenciales, empe-
zaríamos inmediatamente las 
competencias deportivas. Esa es la 
idea, pero todo depende de cómo 
avance lo del coronavirus. Lo im-
portante es estar preparados para 
retornar. Sería un semestre y con 
pase inmediato a los Juegos De-
portivos Escolares”. 

Pero no será una “normalidad 
deportiva”, eso está claro. Rivas 
acotó que “no podemos obligar a 
nadie a participar, esta vez será 
con los que quieran, porque enten-
demos que habrá papás que ten-
gan miedo o que no se atrevan a 
mandar a sus hijos a la cancha. 
Como sea, deben tener claro que 
si volvemos será responsablemen-
te y asegurando que tenemos las 
condiciones para hacerlo. Es un 
tema delicado y también asegurar 
la infraestructura, en caso de que 
no participaran todos los colegios, 
veremos cómo nos movemos”. 

 
Campeón enjaulado 

Jans Jara es técnico de todas las 
series de fútbol del Colegio Con-
cepción Chiguayante, campeones 
el año pasado de la categoría Sub 
14. Repasando el accidentado 
2019, el profesor señaló que “esa 
generación Sub 14 es un grupo 
que viene trabajando hace un 
tiempo, ya se conocen y están jus-
to en esa etapa del ciclo donde se 
ven ya complementados. Además, 
se conocen, son amigos, hay mu-
cho compañerismo. Nos tomamos 
muy en serio la competencia de 
Adicpa y se vieron los resultados”. 

Sobre los escalones que fueron 
subiendo, cuenta que “fue una tre-
menda experiencia, siendo chicos 
de 13 años, viajar a representar a 
la ciudad y a la provincia. Nos fal-
tó un partido para ser campeones 
regionales, pero me quedo con sus 
sonrisas en el viaje de vuelta, la sa-
tisfacción y los sueños que ellos 

que mantengan los hábitos depor-
tivos en casa, se les envían trabajos 
y ellos devuelven sus reportes. Se 
hace todo eso, pero estoy seguro 
que lo que más quieren es jugar”. 

En tiempos donde ya no era fá-
cil ganar la batalla al sedentaris-
mo, el coronavirus puso un nuevo 
obstáculo en el camino. Jara acla-
ra que “los mayores problemas de 
sobrepeso vienen desde muy pe-
queños y tiene que ver más con la 
alimentación que con la inactivi-
dad, aunque no desconozco que es 
un tema. Como colegio, en parti-
cular, siempre hemos tenido una 
postura muy deportiva, no sólo 
con el fútbol, sino con motivarte a 
la disciplina donde tú sientas que 
puedes desarrollarte mejor”. 

También, se refirió a sus colegas 
encargados de selecciones y ra-
mas de colegios, muchos de ellos 
con problemas de estabilidad la-
boral. “En mi caso, yo soy profesor 
de planta y pierdo mis horas de ta-
lleres, pero tengo algo fijo. Sí sé que 
hay profesores que no están en las 
mismas condiciones y han tenido 
que soportar como sea. Con esto 
del encierro, los talleres se parali-
zan y es una entrada menos para 
los profesores, por eso, también, 
necesitamos que ojalá esto retome 
luego su actividad más o menos 
normal, siempre de manera res-
ponsable”, sostuvo el encargado.

van adquiriendo. Eso es lo más 
importante de esta etapa, donde 
se forma la buena persona”. 

¿Y cómo ha sido tener a los mu-
chachos encerrados por casi dos 
meses? El DT manifestó que “extra-
ñan el fútbol y estar con sus com-

pañeros, ir a la cancha. Acá la idea 
es apoyarlos psicológicamente, 
porque son niños y no están prepa-
rados para algo así. Es una preocu-
pación para nosotros. Bueno, 
como Departamento de Educación 
Física estamos preocupados de 

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

FOTO: LUKAS JARA M.

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl
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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: Sofía / Gregorio

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
Redfarma  
• Janequeo 197

SAN PEDRO
Farmaexpress 
• Camilo Mori 1086, local C

CHIGUAYANTE
Salcobrand 
• Manuel Rodríguez 575

TALCAHUANO
Cruz Verde 
• Av. Colón 300

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

MEDIO EXPERTO
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