
El nutrido calendario de  
actividades arrancó a las 10.30 
horas. Hubo clases de zumba, 
baile entretenido y entrenamien-
tos con destacados profesionales  
de la Región.

Maratón de baile  
y ejercicios en 
jornada online del 
“Día del Desafío”

DEPORTES PÁG.15
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Corcudec se sumará a 
celebración del Día del 
Patrimonio Cultural
Hasta el domingo y por sus plataformas 
virtuales, se compartirán datos históricos y 
gráficas en redes sociales. El contenido 
cuenta la historia de la organización, la 
influencia de la UdeC y los hitos relevantes, 
relacionados a los cuerpos estables de 
Corcudec y también del Teatro UdeC.
CULTURA&ESPECTÁCULOS PÁG.13
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¿A quién afectaría 
el límite de reeleción 
con retroactividad? 
En Bío Bío, siete diputados y dos 
senadores estarían impedidos de ser 
candidatos en elecciones futuras.
POLÍTICA PÁG.4

Recinto tendrá una capacidad de 100 camas: 50 de hospitalización  
y 50 de recuperación en una superficie construida de 1.336 m2.

Parten los trabajos para instalación de 
hospital de campaña en la UdeC

Diputados y cores 
cuestionan compra 
de canastas familiares

CIUDAD PÁG.6

Junio
y julio serán los meses más 
complejos de la pandemia, 
según las autoridades de Salud.

63
nuevos casos positivos en 
24 horas fue la última cifra 
oficial para Bío Bío.POLÍTICA PÁG.5

 FOTO: PRENSA INTENDENCIA

Enel adelanta en 18 años  
el cierre total de Bocamina

ANTICIPA PLAN PARA LA CARBONÍFERA DE CORONEL

El primer complejo (Bocamina I) 
estará cerrado a más tardar el 31 
de diciembre de este año y la 

segunda planta (Bocamina II) el 
31 de mayo de 2022. Para ello, la 
italiana Enel deberá recibir la 

aprobación de la Comisión 
Nacional de Energía.  
El alcalde de Coronel, Boris 

Chamorro, calificó la acción 
como un triunfo “de la ciudada-
nía”. Autoridades de gobierno y 

parlamentarios celebraron la 
decisión de la empresa.

Plan original de retiro fijó para 2040 el cierre de todas las operaciones de la termoeléctrica.

ECONOMÍA&NEGOCIOS PÁG.10

EDITORIAL: AÚN HAY TIEMPO
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Verba volant scripta manent

ENFOQUE

DR. EDUARDO BARRA JOFRÉ  
Nefrología UdeC – HGGB

La estadística oficial de la So-
ciedad Chilena de Nefrología da 
cuenta de la existencia de 23.459 
pacientes en hemodiálisis crónica 
en Chile al 31 de agosto, 2019 (45% 
mujeres y 55% hombres). Corres-
ponde a 1268 pacientes por mi-
llón de habitantes. En nuestra re-
gión, eran 2233 pacientes (9,5% 
del total). Casi el 90% se hemodia-
liza en centros ambulatorios, no en 
hospitales. 

En nuestra realidad nacional, 
casi el 40% de estos pacientes ha 
llegado a la etapa de Enfermedad 
Renal Crónica Avanzada y necesi-

de a 1% en Chile. 
Sin duda, también son un grupo 

de alto riesgo para contraer la infec-
ción y no solo para padecer sus más 
graves consecuencias, debido a que 
no pueden mantener un distancia-
miento social permanente y efecti-
vo porque deben acudir 3 veces a la 
semana a centros de hemodiálisis, 
habitualmente trasladados en fur-
gones por sus dificultades de despla-
zamiento, permaneciendo en salas 
de espera y luego en salas de trata-
miento por 3 a 4 horas, acompaña-
dos por otros pacientes en su con-
dición y siendo atendidos por técni-
cos de enfermería, profesionales de 
enfermería y personal médico. 

A pesar de lo señalado, no han 
existido medidas de la autoridad 
sanitaria que favorezcan a este gru-
po de pacientes, que permitan por 
ejemplo su acceso preferente a ho-
teles sanitarios para cuarentenas, 
traslados con mejores medidas de 
distanciamiento social disponien-
do más furgones para llevar menos 
pacientes, pesquisa dirigida de la 
infección en las unidades de he-
modiálisis, tanto de pacientes 
como de personal sanitario. 

Todavía estamos en deuda.

menos frecuentes. 
En la mayoría de los pacientes 

enfermos renales se desarrolla, 
además, una Hipertensión Arte-
rial habitualmente moderada a se-
vera, que, en el curso de la vida de 
la persona, favorece la aparición de 
variadas enfermedades cardiovas-
culares, destacando la Enferme-
dad de Arterias Coronarias, la In-
suficiencia Cardíaca y Arritmias 
de diverso grado. 

Toda esta sumatoria de eventos 
y enfermedades a lo largo de su 
vida llevan en muchos de nues-
tros pacientes a la “muerte renal” 
y necesidad de diálisis para sobre-
vivir con una calidad de vida, al 
menos aceptable. 

Considerando los anteceden-
tes descritos, se puede compren-
der la fragilidad de nuestros pa-
cientes y el alto riesgo de compli-
caciones severas y de muerte si 
llegan a contraer la infección por 
Covid-19. Reportes iniciales, pro-
cedentes de China, Europa, EEUU 
y Santiago de Chile, señalan una 
mortalidad entre los contagiados 
por el virus entre 7% y 26%, mucho 
más alta que la población sin en-
fermedad renal, que correspon-

dad de diálisis, como consecuencia 
de una Diabetes Mellitus de varios 
años de evolución, muchas veces 
no tratada o francamente mal tra-
tada. Otras causas que provocan el 
desarrollo de la Enfermedad Re-
nal Crónica Avanzada son la Hi-
pertensión Arterial no controlada 
(28% de las personas en Chile), In-
flamaciones renales crónicas cono-
cidas como Glomerulopatías, En-
fermedad Renal Poliquística, En-
fermedades Inflamatorias crónicas 
que afectan todo el organismo, 
como Lupus Eritematoso Sistémi-
co, Vasculitis y otra serie de causas 

Los Enfermos en 
Hemodiálisis Crónica 
y la Infección  
por Covid-19
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RODRIGO HERRERA CAMUS 
Académico del Departamento de Astronomía UdeC.

Mientras escribo esta columna, 
mi hija de 3 años juega a mi lado 
blindada, en gran grado, de toda la 
angustia y el dolor que esta pande-
mia ha producido en el mundo en-
tero. Solidarizo con los padres que 
lamentablemente no pueden decir 
lo mismo, y sé que como muchos 
pienso de qué formas puedo apor-
tar desde el aislamiento. Otra pre-
gunta que me ha sido imposible de-
jar de alimentar es ¿tendrá que en-
frentar mi hija en su vida adulta 
una crisis planetaria de aún mayo-
res proporciones producto del ca-
lentamiento global? lo que me ate-
rra es que en ese caso no podremos 
esperar en nuestras casas por una 
solución en forma de vacuna. 

Los estragos que ha producido 
la pandemia de la Covid-19 nos han 
hecho recordar nuestra fragilidad 
como especie sobre “ese punto azul 
pálido, el único hogar que siempre 
hemos conocido” como diría Carl 
Sagan. Y es que aun cuando el nú-
mero de planetas extrasolares des-
cubiertos en los últimos 20 años ha 

de enfermedades infecciosas trans-
misibles al ser humano. Si no escu-
chamos estaremos condenados a 
una crisis que probablemente no se 
solucione con una vacuna, mirando 
con impotencia los miles de hermo-
sos mundos fuera de nuestro Sistema 
Solar dónde daríamos todo por em-
pezar de nuevo. Aún estamos a tiem-
po de prevenir el desastre, que esta 
pandemia no pase en vano y nos ayu-
de a corregir nuestro curso.

crecido como la propagación de este 
virus, de forma exponencial, los cer-
ca de 4000 que conocemos hoy no 
son opción para empezar de cero en 
una Tierra nueva. Por ejemplo, la 
estrella más cercana a nuestro Sol, 
Proxima Centauri a 4 años luz, al-
berga un planeta de tamaño similar 
a la Tierra. El problema es que ten-
dremos que esperar al menos 25 
años más para tener la tecnología 
para enviar una nave no tripulada 
que tarde otros 25 años más en lle-
gar. Y aun cuando fuéramos capaces 
de construir una nave tripulada lo 
suficientemente rápida, esta sólo 
podría trasladar a un puñado de 
nuestra población. 

Volviendo a la Tierra, no es coinci-
dencia que los países que mejor han 
podido navegar la tormenta de la 
Covid-19 sean aquellos que guardan 
en alta estima a la ciencia.  Es por eso 
que miro con preocupación la re-
ducción de recursos a fondos de in-
vestigación anunciada por el  Go-
bierno. La medida se puede entender 
en un año de crisis, pero es necesa-

rio que estemos atentos para que se 
revierta lo antes posible. Después de 
todo esta crisis mundial nos ha hecho 
valorar aún con más fuerza la voz 
potente, pero frecuentemente igno-
rada, de los científicos que advier-
ten que el calentamiento global es 
una amenaza real y en progreso. Re-
cordemos que la destrucción de la 
Naturaleza, la pérdida de biodiversi-
dad y el cambio climático aumentan 
notablemente el riesgo de aparición 

Exoplanetas,  
calentamiento global, 
y la pandemia

El Senado aprobó el 

cambio a la normativa que 

establece un límite en la 

reelección de legisladores, 

sin efecto retroactivo. 

La iniciativa que recibió 

35 votos a favor, siete en 

contra y una abstención, 

avanzó a tercer trámite a la 

Cámara de Diputados, 

donde deberá ir a comi-

sión mixta. 

De acuerdo a lo plantea-

do en el proyecto, los dipu-

tados tendrán un máximo 

de dos reelecciones (12 

años en el cargo). En tanto 

los senadores podrán par-

ticipar solo en una reelec-

ción (16 años en el cargo). 

Respecto a que la re-

troactividad de la nueva 

normativa, el Senado votó 

22 a favor, siete en contra 

y 12 abstenciones, no al-

canzando el quórum de 26 

votos necesarios para su 

aprobación. Este punto ge-

neró grandes críticas en la 

opinión pública.  

 
@Kantor_pauline 

“¿Dónde está la congruen-
cia? Todos hablan de la im-
portancia de oxigenar la 
política, pero a la hora de 
demostrarlo, hay senadores 
que no dieron su voto. Una 
pena. #limitereelecionre-
troactiva”. 
 
@Cnashr 

“Era esperable el rechazo a 
#limitereelecionretroactiva. 
Es difícil q renuncien a sus 
privilegios. Por eso, necesi-
tamos una Convención 
Constitucional q tome deci-
siones q no estén captura-
das x intereses personales. 
Esta clase política ya no 
está a la altura de los tiem-
pos. Lamentable”. 
 
@FELIX_GonzalezG 

“Sin #limitereelecionre-
troactiva, senadores que 
llevan 16 años o más, pue-
den estar otros 16 años en 
el senado. Son como dos 
dictaduras de Pinochet. En 
nueva Constitución debe 
eliminarse el Senado: 
#CongresoUnicameral”.

#FUE TENDENCIA



Opinión
Diario Concepción Jueves 28 de mayo de 2020 3

EDITORIAL

L
a frialdad de los números impide la humaniza-

ción de las víctimas de la actual pandemia, y ello 

puede traer consecuencias nefastas. Puede su-

ceder si las autoridades de Salud celebran el he-

cho de que tengamos en Chile a 50 mil personas conta-

giadas y no las 100 mil previstas inicialmente. Si bien las 

proyecciones no se cumplieron, hay un alto número de 

contagiados que mantiene todo el sistema de atención 

de salud bajo estrés.  

De hecho, el Presidente de la República ha demostra-

do que los estudios y las proyecciones “han sido poco pre-

cisos”. El peak de contagio no ocurrió a fines de abril e 

inicios de mayo. De hecho, un estudio de la Universidad 

de Chile estima un peak de 7 mil casos diarios de Covid-

19 para la primera semana de junio.  En otro estudio, pu-

blicado por la Universidad de Washington, se asegura que 

la cifra de fallecidos fluctuará entre 4 mil y 31 mil. 

Puede ser que los estudios y las proyecciones no ha-

yan sido tan precisos como todos esperarían. Pero dan 

cuenta de una realidad trágica, y que no da muestras de 

retroceder. En definitiva, las cifras relacionadas con la 

pandemia son una medida de la validez de las medidas 

adoptadas para frenar la propagación del virus en Chi-

le. En consecuencia, el fracaso de las proyecciones tie-

ne mucho que ver con tales medidas, y de paso con el 

compromiso de la población en acatarlas. 

Aún hay tiempo

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.  

Mañana será tarde 

  
Señora Directora: 

Me impresiona saber con la facilidad 
que pueden olvidar a cientos de niños 
que necesitan un hogar. Al finalizar el 
segundo Gobierno de la ex Mandataria 
había un claro consenso entre los par-
lamentarios sobre aumentar la subven-
ción a los organismos colaboradores 
del Sename, sin embargo, bastó que pa-
saran un par de meses para que ese 
compromiso fuera remplazado por 
ideas políticas. Hoy hace dos semanas 
se encuentra estancado en el Gobierno. 

Los menores no pueden esperar 
más, porque tal como decía Gabriela 
Mistral, “el futuro de los niños siempre 
es hoy. Mañana será tarde”. 
 
Valentina Ramírez 

 

Pandemia e individualismo 
  
Señora Directora: 

Es difícil saber si los efectos de la 
pandemia pudieron haber sido alerta-
dos antes en el mundo y en Chile. Sin 
embargo, creo que más que un proble-
ma de recursos, es el enfoque que se le 
ha dado a los problemas de salud, el 
que no ha sido el óptimo. 

Transmitir a la población “informa-
ción” sobre la infección no es lo único 

que se requiere, sino que se debe tam-
bién trabajar en aspectos que van más 
allá del conocer y que son por ejemplo el 
“creer”. En ese ámbito, aparecen los con-
ceptos de “susceptibilidad”, es decir, 
“cuál es el riesgo que tengo de contraer 
una enfermedad”, así como también ac-
tuar en aquellas barreras que me impi-
den tomar medidas preventivas, trans-
mitiendo de manera apropiada la seve-
ridad de la enfermedad. 

Si una persona percibe como poco se-
vera la infección o no se siente en riesgo, 
no hará nada para evitarla. A eso se suma 
que la pandemia nos ha llevado a enfren-
tar los derechos individuales con la pro-
tección de la salud colectiva, y eso ha 
mostrado la cara más fea de nuestra so-
ciedad, ya que ha dejado en evidencia lo 
individualistas que somos y, por consi-
guiente, cuán dispuestos estamos a re-
nunciar a nuestros derechos por proteger 
a otros, que en su mayoría son invisibles. 

 
Dra. María Teresa Urrutia, directora 

Doctorado en Ciencia de Enfermería 

UNAB 

 

¿Hasta cuándo? 

 

Señora Directora: 
El martes el Senado discutió y recha-

zó la retroactividad de los periodos an-
teriores de congresistas que limita la re-

elección de las autoridades. No con-
templar este periodo, es prácticamente 
eternizar ciertos parlamentarios en el 
congreso, no abrir la democracia, no 
permitir la alternancia que se requiere 
en los tiempos que corren, y tentar ma-
las prácticas para ser reelegidos. Si lle-
vamos a la práctica lo actual, la limita-
ción comenzaría para los senadores el 
2036, y diputados el 2024. Adicción al 
poder se llama esto. 

 
Maximiliano Merino T.  

 

Hipocráticos 

 

Señora Directora: 
Como una manera de detener los 

“palos” que se tiran la doctora  Izkia Si-
ches  y el doctor Jaime Mañalich, por-
que son doctores los dos, en medio de 
esta gravísima crisis sanitaria, que por 
un momento supongan, que ellos dos 
son los últimos sobrevivientes de la 
pandemia y uno de ellos se agrava y el 
otro debe socorrerlo(a), honrando su 
juramento Hipocrático, antes que sus 
diferencias. 

 Doctora Siches y Doctor Mañalich,  
solo la unión de todos nos permitirá sa-
lir vivos, recuerden, antes que nada son 
médicos. 

 
Luis Enrique Soler Milla

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

Los vaivenes en las políticas públicas relacionadas con 

la pandemia, los llamados a la “nueva normalidad”, y al 

“retorno seguro” entregaron un relato inconsistente con 

acciones más restrictivas implementadas después.  

Para la población, el examen frío de los números y la 

poca cohesión de las autoridades frente a la pandemia 

hace perder de vista la dimensión humana de esta cri-

sis. Las pérdidas de vidas, de empleos, de patrimonio se 

pierden en números lejanos para la mayoría, no entre-

gan rostros conocidos. Pero, si no se implementan res-

tricciones en las próximas semanas, junto con la fisca-

lización adecuada para que se cumplan, es probable que 

la Covid-19 comience a mostrar caras conocidas. De co-

legas de trabajo, vecinos, amigos, familiares.  

Hay tiempo para evitarlo, advirtió la ex ministra de Sa-

lud, Helia Molina, en entrevista al programa De La Re-

gión al Mundo, de TVU.  En Concepción, enfatizó, “aún 

están a tiempo” de tomar todas las medidas para preve-

nir una situación más crítica. 

Si no se refuerzan las medidas 

preventivas en las próximas 

semanas, junto con fiscalización 

para que se cumplan, es probable 

que la Covid-19 comience a 

mostrar caras conocidas.

¡
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“Quedémonos en casa, para que a futuro toda esta espera valga la pena. Aprovechemos estos 
momentos para darnos el tiempo que siempre nos faltó, para volver con más fuerzas y regresar sien-

do mejores. Por mi familia, por mí, por ti, por todos nosotros... #MeQuedoEnCasa”.

Elena Paredes, profesora Colegio María Inmaculada

#MeQuedoEnCasa

Retroactividad afectaría a dos 
senadores y siete diputados

EN EL PANORAMA PARLAMENTARIO DE LA REGIÓN DEL BÍO BÍO

Múltiples reacciones, en su mayo-
ría negativas, trajo la decisión del 
Senado de rechazar la retroactivi-
dad en el proyecto que busca limi-
tar las reelecciones de los parla-
mentarios. 

Los senadores del Bío Bío se ma-
nifestaron a favor de la retroactivi-
dad en los votos de Víctor Pérez 
(UDI) y Felipe Harboe (PPD). Por su 
parte, Jacqueline van Rysselberghe 
(UDI), se pronunció en contra, 
mientras que Alejandro Navarro 
(PRO) se inhabilitó. 

Lo anterior, trajo fuertes críticas 
de la ciudadanía, emplazando a los 
representantes con más años en sus 
cargos, y también contra aquellos 
senadores que se abstuvieron o 
inhabilitaron. 

Ahora, la iniciativa se traslada a la 
Cámara de Diputados para su ter-
cer trámite constitucional, donde se 
podría derivar a una Comisión Mix-
ta, instancia donde sería viable con-
siderar nuevamente la retroactivi-
dad dentro del proyecto. 

 
Reacción de Diputados 

La Cámara Baja volverá a recibir 
el proyecto y sus integrantes co-
menzaron a opinar sobre la aplica-
ción de la retroactividad. 

“Lo importante es que los parti-
dos elijan a sus mejores candidatos 
y sean los electores los que decidan 
si merecen o no ser sus representan-
tes. Me inclino a respetar la libertad 
de las personas a elegir libre y demo-
cráticamente a sus autoridades a ni-
vel nacional, regional y comunal”, 
señaló el diputado Iván Norambue-
na (UDI), quien no podría ir a la re-
elección en caso de aprobarse la re-
troactividad. 

Por su parte, el parlamentario 
Manuel Monsalve (PS), otro de los 
afectados de implementarse la me-
dida, comentó que “lo del Senado 
me parece un error político de pro-
porciones. Espero que haya mejores 
condiciones para enviar este pro-
yecto a Comisión Mixta, para forzar 
un acuerdo que vuelva a incorporar 
la retroactividad. El Senado come-
tió un error que distancia aún más 
al Congreso de los ciudadanos”. 

 
Retroactividad en el Bío Bío 

El panorama electoral en la Octa-
va Región afectaría a nueve parla-
mentarios, en caso de aprobarse la 
retroactividad. 

De los senadores, Víctor Pérez, 
quien votó a favor del efecto re-
troactivo, no podría ir a la reelec-
ción tras sus 30 años en el Congre-
so, con tres períodos como sena-

y Jorge Sabag (DC). Cierra la nómi-
na Enrique van Rysselberghe 
(UDI), con 10 años como diputado 
en tres períodos.  

La renovación política del Con-
greso sigue en suspenso.

 FOTO: TWITTER SENADOR ALEJANDRO NAVARRO

Si bien el efecto retroactivo no fue aprobado por los senadores, la Cámara Baja 
podría derivar el proyecto a Comisión Mixta. Representantes del Bío Bío se 
manifestaron a favor (Pérez y Harboe), en contra (JVR) e inhabilitado (Navarro).

dor y cuatro como diputado. 
Alejandro Navarro (PRO), tampoco 
podría  ir a elecciones tras 26 años, 
con tres ciclos tanto como diputa-
do y senador. 

En el caso de los diputados, la lis-
ta de afectados la encabeza José 
Miguel Ortiz (DC), con 30 años en 
el cargo tras ocho períodos. Des-
pués asoman Carlos Abel Jarpa 
(IND) y José Pérez (PR) con seis 
períodos y 22 años como diputa-
dos. El listado continúa con Iván 
Norambuena (UDI), quien se en-
cuentra en su quinto período su-
mando 18 años como parlamenta-
rio. Ejerciendo su cuarto período, 
y llegando a los 14 años en el car-
go, asoman Manuel Monsalve (PS) 

Mauricio Luengo Viveros 
contacto@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

LOS 

SENADORES 

Alejandro 
Navarro y 
Jacqueline van 
Rysselberghe 
recibieron críticas 
tras no apoyar la 
retroactividad.

Alejandro Navarro se inhabilitó 
en la retroactividad. Ingresó al 
Congreso en 1994 ejerciendo 
como senador y diputado.

Víctor Pérez votó a favor de la 
retroactividad. Ingresó al 
Congreso en 1990 ejerciendo 
como senador y diputado.

El proyecto se discutirá 
nuevamente en la Cámara 
Baja, donde podría derivar a 
una Comisión Mixta. 

Proyecto iría a 
Comisión Mixta 
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Si persisten las dudas, 
los cores derivarán los 
antecedentes a la 
Contraloría.

A Contraloría

El intendente Giacaman 
aseguró que llegarán 
dineros del nivel central 
para nuevas cajas.

Más recursos

“Realizo teletrabajo durante la semana, y los días que me ha tocado salir a la calle, tomo todos 
los resguardos necesarios. Los guantes, la mascarilla y todo tipo de desinfectantes se han conver-

tido en mis mejores amigos y creo que nos mantendremos así por mucho tiempo”.

Vanessa Vega, periodista

#MeQuedoEnCasa

DUDAS SOBRE ORIGEN DEL MONTO: FNDR O DEL NIVEL CENTRAL 

Además, sólo dos proveedores recibieron los $864 
millones invertidos. Uno de ellos, Comercial Mayor, 
está inhabilitado como proveedor del Estado. 

Florida y Los Álamos fue-
ron las comunas que comen-
zaron a recibir las canastas 
familiares, pertenecientes al 
programa “Alimentos para 
Chile”. 

Mientras los adultos ma-
yores de esas comunas se vie-
ron beneficiados con esta ini-
ciativa, parlamentarios y co-
res cuestionan la adquisición 
de estas cajas. 

Lo que genera suspicacias 
es que la Intendencia recu-
rrió sólo a dos proveedores 
para la adquisición de las 27 
mil 617 cajas que serán distri-
buidas, que fueron Comer-
cial Mayor y Supermercado 
Único. El primero se adjudi-
có más de 18 mil 617 canas-
tas para ser distribuidas en 
las provincias de Concepción 
y Arauco, por un monto de 
$584 millones 805 mil 209. 
Las otras nueve mil costaron 
$279 millones. 

Comercial Mayor, ligada a 
la Familia Repetto, se en-
cuentra inhabilitada como 
proveedor del Estado al 
mantener deudas previsio-
nales vigentes. 

La diputada y presidenta 
de la Comisión de Gobierno, 
Joanna Pérez, intentó obte-
ner información sobre la lo-
gística de estas canastas, in-
cluso reuniéndose con el in-
tendente Sergio Giacaman, 
pero no tuvo más datos. 

Incluso, el pasado martes, 

el subsecretario del Interior 
Juan Francisco Galli, partici-
pó de la comisión, pero no 
aportó detalles.  

Ante esto, la parlamentaria 
apuntó a que “en todas las re-
giones existe una situación si-
milar y el gobierno no tiene 
una claridad. Acá se deben 
entregar con transparencia 
los datos a los alcaldes para 
que las personas más vulnera-
bles puedan recibir estos be-
neficios y no se transforme en 
un negocio de pocos”, acusó. 

Pérez adelantó que se rea-
lizarán fiscalizaciones desde 
el Parlamento. 

Por su parte, el diputado 
Gastón Saavedra tildó como 
una mala señal que el gobier-
no avale a una empresa que 
vulnera las leyes laborales. 
“La autoridad debe hacer 
cumplir los derechos previ-
sionales y no hacer vista gor-
da, se debieron hacer los es-
fuerzos para premiar a quie-
nes si cumplen la norma”, 

manifestó. 
Saavedra consideró que en 

la aplicación de esta política 
pública hay visos de improvi-
sación y mala comunicación, 
sin un análisis correcto de los 
factores involucrados. Y, al 
igual que Joanna Pérez, se su-
mará a las fiscalizaciones que 
realizará la Cámara. 

 
Dineros son del Core 

Al interior del Consejo Re-
gional tienen las mismas du-
das que en el Parlamento y 
eso quedó reflejado en la co-
misión de Desarrollo Social 
realizada el martes. Allí, el 
administrador regional, Pa-
blo Romero, debió dar cuen-
ta de cómo se han gastado 
los más de siete mil millones 
de pesos que fueros traspasa-
dos desde el Fndr. 

El core Óscar Ramírez indi-
có que “no tenemos claridad 
de dónde provienen los re-
cursos, si del Fndr o del nivel 
central. Queremos que haya 
un uso eficiente de estos di-
neros, sino recurriremos a la 
Contraloría”, adelantó. 

El intendente Sergio Giaca-
man respondió que los $864 
millones corresponden al 
Fndr. “Son fondos de emer-
gencia provenientes del Core 
que se traspasan a la inten-
dencia y van a llegar recursos 
del nivel central para reali-
zar las compras”, expresó.

EN FLORIDA y 
Los Álamos se 
realizó ayer la 

entrega de 
canasta con 

alimentos.

Marcelo Castro Bustamante 

marcelo.castro@diarioconcepcion.cl

Diputados y cores 
cuestionan proceso 
de compra de cajas 
de alimentos
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“Quedarse en casa es salvar vidas, es una responsabilidad personal y con el prójimo. Si todos 
y todas asumimos el autocuidado estaremos contribuyendo a salir pronto de esta pandemia. 

Depende de nosotros y nosotras estar sanos y salvar vidas”. 

María Angélica Huerta Pino,  ex concejala de Lota.

#MeQuedoEnCasa

Salud enfatiza en que  
junio y julio serán los  
meses más complejos

AYER SE CONFIRMARON 63 NUEVOS CASOS EN LA REGIÓN

El martes, durante la tradicional te-
leconferencia que las autoridades 
sostienen con los medios de prensa, 
en el marco de la crisis sanitaria, el se-
remi de Salud, Héctor Muñoz, dijo 
que se “se vienen tiempos complejos”. 
Fue un día antes que diera a conocer 
los 63 nuevos casos positivos (9 de 
ellos asintomáticos), la cifra más alta 
desde que se detectó a la primera 
persona con Covid-19 en la Región.  

A la fecha, Bío Bío contabiliza 1.565 
casos positivos, de los cuales, 1.005 
son recuperados. La provincia de 
Concepción sigue siendo la que cuen-
ta con el número más alto, 1.072, aun-
que con el correr de los días Bío Bío ha 
experimentado un alza importante.   

Así, coincidiendo con el sincera-
miento del ministro de Salud, Jaime 
Mañalich, quien aseguró que todas 
las proyecciones se habían derrum-
bado como un castillo de naipes, los 
representantes del Ejecutivo en la 
Región ahondaron en el tema, asegu-
rando que, si bien aún no estamos en 
el peak, puesto que la estrategia regio-
nal ha funcionado, cualquier planifi-
cación “es insostenible” si no se cuen-
ta con el apoyo ciudadano.  

En ese contexto, Muñoz, el inten-
dente Sergio Giacaman y el Jefe de la 
Defensa Nacional, contralmirante 
Carlos Huber, fueron reiterativos en 
el llamado al autocuidado conside-
rando, entre otras cosas, la deten-
ción de 96 personas en el último con-
trol de toque de queda (cuatro por 
conducir en estado de ebriedad), y si-
tuaciones como la vivida en Lota, 
donde un grupo de jóvenes sin ningu-
na medida de protección (léase dis-
tanciamiento físico o utilización de 
mascarillas) participaron de la reali-
zación de un videoclip. 

“No es simpático ni chistoso. Va-
mos a realizar todas las acciones 
pertinentes, pero también es impor-
tante la sanción social (…). Todavía 
nos falta enfrentar el invierno”, dijo 
Giacaman. 

Muñoz junto con anunciar suma-
rios sanitarios, enfatizó que “junio y 
julio van a ser complejos para nues-
tra región. Toda aglomeración cons-

Jóvenes grabando clips sin protección y el alto número de 
detenidos en toque de queda son parte del comportamiento 
ciudadano que preocupa a la autoridad de sanitaria.

tituye un riesgo”.     
El seremi reconoció que “hemos 

tenido un aumento sostenido de ca-
sos en los últimos días (…). Nosotros 
vemos que en los próximos días po-
demos tener un incremento de casos, 
esperemos que no sea así”. 

Junto con lo anterior, se anuncia-
ron nuevas medidas para evitar el 
aumento de contagios, como con-
troles en la Ruta del Itata, en Laja y un 
control preventivo en Alto Bío Bío, en 
coordinación con el municipio. Mu-
ñoz destacó, además, lo eficiente que 
ha sido la estrategia de las residencias 
sanitarias para aislar a pacientes po-
sitivos. Actualmente se cuenta con 
disponibilidad de 250 cupos, y se es-
pera doblar esa cifra en el corto pla-
zo. En ese sentido, también ha co-
menzado la instalación del Hospital 
de Campaña que se emplazará en el 
estacionamiento de la Facultad de 
Odontología de la Universidad de 
Concepción (UdeC) y que debería es-
tar listo a fines de junio o la primera 
quincena de julio.  

Y a propósito de la casa de estu-
dios, el intendente Giacaman, con-
sultado al respecto, reiteró su apoyo 
al ventilador mecánico que desarro-
llan profesionales de la UdeC en con-
junto con Asmar, el que debería sor-
tear unas últimas pruebas en los pró-
ximos días.

Angel Rogel Álvarez 

angel.rogel@diarioconcepcion.cl

El Instituto Nacional de Derechos Humanos 
(Indh) anunció una querella por un supuesto de 
caso de tortura sufrido por un ciudadano de San Pe-
dro de la Paz por parte de un grupo de Infantes de 
Marina, en un hecho que ya está en manos del Mi-
nisterio Público. La acción legal es la primera de su 
tipo desde el inicio de la pandemia. 

Según parte de los primeros antecedentes cono-
cidos, el afectado habría sido agredido por un gru-
po de uniformados que se bajaron de un furgón mi-
litar, cuando se encontraba en el sector Olas de la 

DD.HH. se querella por torturas
mencionada comuna. La agresión habría incluido 
golpes en la cabeza con un fusil. La investigación 
está en manos del fiscal Nelson Vigueras, quien ma-
nifestó que trabajará con equipos especializados de 
DD.HH. de la PDI. 

Consultado al respecto, el contralmirante, Car-
los Huber, dijo que conoció la denuncia el día do-
mingo y que los antecedentes fueron derivados, jus-
tamente, al Ministerio Público. Por lo anterior, de-
clinó ahondar en el tema, a la espera del resultado 
de las investigaciones. 
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CON EL CIERRE del 
perímetro y demarcación 

partieron los trabajos 
para el hospital de 

campaña que se 
emplazará en la UdeC.

contabiliza la Región del Bío 
Bío desde el inicio de la crisis 
sanitaria. Del total, 1.005 son 
casos recuperados.

casos positivos

1.565
FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.
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chilena sufre de 
obesidad, algo que se 
ve aún más en los 
sectores bajos.

Un 70% de la 
población 

Previsión y Finanzas Personales 
Hoy a las 13.30 horas en Radio Universidad de Concepción, 95.1 FM 

y www.radioudec.cl. 

Con la conducción del periodista Eduardo Unda Varela y los 

especialistas Cristian Muñoz Ungerer y Eduardo Jerez Sanhueza.

PubliNota

LA IMPORTANCIA 
DEL SEGURO DE 
CESANTÍA

El seguro de cesantía, o AFC, ha sido pren-
da de garantía en la actual crisis económica pro-
ducto de la pandemia mundial, lo que ha per-
mitido hasta el momento, evitar despidos ma-
sivos al suspender relaciones laborales o 
disminuirlas en un 50%. 

Una particularidad del seguro de cesantía, es 
que cuenta con un fondo solidario importante 
que ha sido construido de manera importante 
por un 0,8% de la remuneración bruta de mi-
llones de trabajadores dependientes, los cua-
les los empleadores siguen aportando a dicho 
fondo inclusive si el trabajador supera los 11 
años de contrato, que es el tope de años de in-
demnización en caso de despido por parte del 
empleador. 

En otras palabras, la ley de protección del em-
pleo hoy está usando en primera instancia los 
ahorros de las cuentas del seguro de cesantía 
de los trabajadores, y con segunda fuente de 
financiamiento el fondo solidario. Por ejemplo, 
si un trabajador lleva más de 10 años de con-
trato de trabajo y se acoge a la ley de protec-
ción del empleo, entonces el retiro de dineros 
proviene desde su cuenta individual, de su 
ahorro acumulado, pero si el trabajador lleva 2 
años de contrato de trabajo, entonces lo más 
probable es que el primer mes el pago proven-
ga de la cuenta del trabajador, pero los meses 
siguientes el ahorro provenga desde el fondo 
solidario. Como dato, un 45% de los montos de 
seguro de cesantía provienen de manera ínte-
gra de la cuenta del trabajador, un 47% de una 
combinación entre fondo solidario y cuenta in-
dividual, y sólo un 8% del fondo solidario. 

Por lo mismo en los próximos meses veremos 
una fuerte disminución de los ahorros de las 
cuentas individuales, pero aún veremos un fon-
do solidario importante para poder hacer fren-
te a nuevos desafíos de la crisis económica, in-
clusive, seguirán mes a mes el aporte de millo-
nes de trabajadores aún con aportes del 0,8% 
del sueldo bruto que irán al fondo solidario. 

Como dato, al 22 de mayo, la Superintenden-
cia de Pensiones informó que se han acogido 
92.204 empresas a la ley de protección del em-
pleo, en donde 555.002 trabajadores fueron 
acogidos a esta ley. De ellos 302.658 suspen-
dieron la relación laboral, y 252.616 acordaron 
disminuir su jornada laboral. Por otro lado, del 
total de empresas, poco más del 90% corres-
ponde a empresas con no más de 50 trabaja-
dores, representando un 52,7% del total de tra-
bajadores beneficiados. 

Finalmente, el seguro de cesantía termino 
siendo una tremenda prenda de garantía, y no 
fue un costo ineficiente tanto para el trabaja-
dor y para el empleador.

“Es importante quedarnos en casa para no actuar como vectores de la enfer-
medad, ya que se evitan las aglomeraciones ciudadanas donde se emiten las 

fuentes de contagio. Protegiéndote, cuidas de todos”.

Gustavo Mosquera, médico Cesfam Boca Sur

#MeQuedoEnCasa

NUTRICIONISTAS EXPLICAN

Indican que congelar los precios  
de la canasta básica ayudaría a 
mejorar la situación de las 
familias vulnerables.

El día que se anunció la en-
trega de canastas familiares, 
tras las protestas en varias 
comunas de Santiago, especí-
ficamente en el Bosque, sur-
gió en Twitter el hashtag 
#GuatonesConHambre. Va-
rios tuiteros, ajenos e indo-
lentes a la realidad de las po-
blaciones de escasos recur-
sos, no tuvieron en cuenta 
que esta condición puede ser, 
en muchos casos, por mala 
alimentación. 

Este tipo de malnutrición 
(sobrepeso) es otra de las caras 
de la falta de recursos y golpea 
fuertemente a quienes menos 
tienen. Algo que se acrecienta 
por la actual realidad de la 
emergencia sanitaria.  

 
Distribución equitativa 

La mala distribución de los 
ingresos lleva a este grupo a 
priorizar su dinero, predomi-
nando en sus bases alimenti-
cias las masas por sobre las 
frutas y verduras. Así lo expli-
có Manola Olea, docente del 
departamento de Nutrición y 
Dietética de la UdeC.  

“En Chile la prevalencia de 
la obesidad es de un 70%, sobre 
todo en los niveles económicos 
más bajos. Esto se viene arras-
trando hace muchos años, de-
bido a la diferencia de ingresos 
que tiene Chile. Si bien se erra-
dicó la desnutrición infantil, 

hoy tenemos malnutrición por 
excesos, pandemia que se re-
plica a nivel mundial”. 

Por su parte, la nutricionis-
ta Elizabeth Sánchez argu-
mentó que “a raíz de la mala 
alimentación, la población de 
menos ingresos tiene mayor 
riesgo de desarrollar patolo-
gías ante la falta de nutrientes 
importantes, lo que trae impli-
cancias en su desarrollo”. 

Sobre cómo se podría rever-

tir dicha realidad, Manola Olea 
señaló que “se puede cambiar 
con mayor educación para 
sensibilizar a la población. A su 
vez, es necesario bajar la infla-
ción de los alimentos de la ca-
nasta básica, ya que son de pri-
mera necesidad”. 

En tanto, Sánchez indicó 
que reducir el costo de la ca-
nasta permitirá darles sobe-
ranía alimentaria a las fami-
lias. “En el fondo, consideran-
do que la alimentación es un 
derecho, que se garantice el 
acceso y consumo de los gru-
pos de alimentos necesarios 
evitará carencias nutricionales 
en las poblaciones de menos 
ingresos”.

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

PRIORIZAN  el poco 

dinero que tienen 

escogiendo alimentos 

más baratos.

Mauro Álvarez S. 

mauricio.alvarez@diarioconcepcion.cl

Distribución de los 

ingresos, la causa 
de la malnutrición 
en las poblaciones 
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“Me quedo en casa para cuidar mi salud y la de los demás. Recomiendo realizar durante el con-
finamiento experimentos químicos didácticos con los niños y enseñarles de ciencias de forma 

entretenida. Esto contribuirá a sobrellevar de mejor manera el aislamiento físico”.

Christian Ramírez, ingeniero químico.

#MeQuedoEnCasa

este año gracias a nuevas 
obras, entre las que destaca 
la ampliación de la costanera 
a Chiguayante. 

2.000 puestos de 
trabajo se crearán

SUPERINTENDENCIA DE EDUCACIÓN REGISTRÓ UN  7.1% DE ALZA EN CASOS

Producto de avance de la Covid-19 
y el necesario aislamiento físico, el in-
ternet lleva la delantera en materia 
de comunicación y educación a dis-
tancia, medio que este año ha sido 
ocupado por menores para realizar 
ciberacoso contra sus pares. 

“Siempre le reviso el teléfono a mi 
hija cuando está durmiendo. La ha-
bía notado rara, pensé que era por la 
cuarentena, pero me di cuenta de 
que tenía muchos mensajes en un 
grupo de sus compañeras. Me dio 
pena, lloré mucho, en todos le decían 
que es fea y gorda y que nadie la iba 
a querer”, dijo Helia Cerda, madre de 
una menor de 12 años. 

Casos como el de la alumna de 
Sexto Básico de un colegio privado de 
la zona no son aislados. De hecho, el 
superintendente de Educación, Cris-
tián O’Ryan, reveló que durante 2019 
ingresaron al organismo 12.016 de-
nuncias, 5.737 de ellas por maltrato, 
y se registró un  aumento de 7,1% ci-
berbullying, el que podría aumentar 
debido a que, prácticamente, todas 
las comunicaciones ahora son a tra-
vés de la red. 

“En la crisis sanitaria donde inter-
net está llevando la delantera en ma-
teria de comunicación y educación a 
distancia, es clave que establecimien-
tos y familias busquen estrategias en 
conjunto para prevenir el ciberaco-
so y crear conciencia en los niños de 
las graves consecuencias que este 
acoso genera en las redes virtuales”, 
sostuvo O’Ryan. 

En tanto, el director regional de la 
Superintendencia de Educación, Ro-
drigo Yévenes, reconoció el ciberbu-
llying como un problema y llamó a la 
comunidad educativa a combatirlo 
en conjunto. “Hemos implementado 
campañas para orientar a las comuni-
dades educativas en la prevención del 
ciberacoso, como el ciclo de strea-
ming #YoAprendoQueHacer con ex-
pertos en la materia, mesas de traba-

Facebook, Instagram y grupos de WhatsApp son los medios 
más utilizados por los jóvenes. Especialistas llaman a 
fomentar cultura de respeto y buen trato en los colegios.

jo, cartillas, afiches y campañas que ha 
realizado el ministerio de Educación”. 

Para Fernando Peña, seremi de 
Educación, el aumento de casos de 
ciberbullying registrado por la Su-
perintendencia de Educación, da 
cuenta de un problema instalado al 
interior de las comunidades educa-
tivas, que ha sido combatido en dife-
rentes frentes, para  fomentar una 
cultura del respeto y del buen trato al 
interior de los colegios. 

Agregó que para evitar que los me-
nores sean víctimas de ciberacoso 
las familias tienen un rol primordial, 
a través del control parental, para el 
cuidado y protección de los alumnos, 
especialmente en los menores de 
edad, donde la situación se torna 
más riesgosa. 

Cristián O’Ryan destacó que se 
debe entender que las consecuen-
cias del ciberacoso pueden ser gra-
ves. “Si tenemos estudiantes que es-
tán sufriendo acoso a toda hora, es ló-
gico que ese alumno perderá 
motivación e incluso no quiera asis-
tir o conectarse a clases y, por lo tan-
to, no podrá desarrollar su poten-
cial. De esta forma, no mejoraremos 
la calidad de la educación”.  

Ximena Valenzuela Cifuentes 

ximena.valenzuela@diarioconcepcion.cl

Ciberbullying podría 
aumentar entre escolares 
en medio de la pandemia

LA PIE de Monte 
descongestionará la Ruta 160.

Ruta Pie de Monte se licitará en 2021

El diseño vial de la nueva ruta, 
que partió en 2018, estará listo el 
tercer trimestre del año en curso. 

La ruta Pie de Monte, alternativa 
largamente esperada por la comu-
nidad para descongestionar la Ruta 
160, será licitada el próximo año, así 
lo confirmó ayer el seremi de Obras 
Públicas, Daniel Escobar. 

La información fue entregada  
durante la cuenta pública del orga-
nismo, que se realizó de forma iné-
dita a través de Facebook, instancia 
en la que detalló que el nuevo tra-
zado conectará con el futuro puen-
te Industrial. 

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

  El jefe local de la cartera aseve-
ró que el segundo semestre de este 
año generará más de 2.000 puestos 
de trabajo en obras. 

De hecho, la próxima semana se 
licitará la ampliación de la Costane-
ra por más de $24.000 millones y, 
concluirán la ampliación de Carriel 
Sur y el aeródromo de Los Ángeles, 
entre otros.  

Escobar detalló que el MOP, en 
2019, invirtió en la Región más de 
$130.000 millones.
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12.016
denuncias hubo en 2019: 
53,7% en colegios 
subvencionados; 29,9% en 
municipales; 10,0% en 
particulares pagados.

colegios una circular para 
evitar el acoso a través de 
medios como Facebook e 
Instagram, entre otros.

Superintendencia 
envió a todos los

CONTROL PARENTAL en los 
dispositivos es vital para poner 
un alto al acoso que ahora se 
genera a través de las redes.
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“Yo me quedo en casa por mí, por mi familia, por mis amigos y entorno, ya que es la única for-
ma de parar esta pandemia. Por eso es importante quedarse en casa”. 

Florian Le Ruyet,  profesor Lycée Antoine de Saint Exupéry.

#MeQuedoEnCasa

Monto de créditos otorgados a 
pymes creció 244% en mayo

INFORMÓ SUBSECRETARIO DE HACIENDA, FRANCISCO MORENO

“Hace tres meses que no tengo ven-
tas y el banco me pide tener 6 meses 
como cliente para optar al crédito 
Covid-19, y sólo hace un mes abrí mi 
cuenta empresa. ¿Cómo lo puedo ha-
cer?”, fue una de muchas consultas 
hechas al subsecretario de Hacienda, 
Francisco Moreno, quien detalló la in-
formación ligada al Fondo de Garan-
tía para Pequeños Empresarios, Foga-
pe, a través de un webinar organiza-
do por la CPC Bío Bío.        

En específico, Moreno respondió a 
esa consulta diciendo que “la elegibi-
lidad por ventas que plantea el Foga-
pe en su reglamento habla de ventas 
anuales corresponderán a  las ventas 
netas (IVA) de los bienes y servicios, 
pudiendo fijar esos tres meses en dis-
tintos momentos: 12 meses inmedia-
tamente anteriores de otorgado el fi-
nanciamiento. El segundo escenario 
entre el 1º de octubre de 2018 a 30 de 
septiembre de 2019. Y la tercera op-
ción es que se determine en prome-
dio en el año calendario 2019”. 

Otras dudas planteadas se relacio-
nan con los escenarios de mora. Mo-
reno explicó que lo que se estableció 
fue que aquellas empresas con ventas 
inferiores a 25 mil UF, el periodo res-
pecto al cual se le pide no haber esta-
do en mora dice relación con perio-
do anterior a octubre de 2019. Para las 
empresas que hayan tenido sobre las 
25 mil UF, el periodo que se les pide 
no estar en mora es a partir de mar-
zo de 2020. Por lo tanto, estar en Di-
com no imposibilita acceder a crédi-
to”, aseguró la autoridad. 
¿Qué se puede financiar? 

La micro y pequeñas empresas ca-
pital de trabajo, como compra mer-
caderías, materias primas, pago pro-
veedores, de remuneraciones, impo-
siciones, gastos de cultivo, de 
capacitación y asesoría, por ejemplo. 

Y las organizaciones de empresa-
rios podrán financiar infraestructu-
ra productiva, equipamiento o pro-
yectos de riego y/o drenaje. 
¿A qué tasa y a qué plazo? 

“Los créditos deben tener una tasa 
de interés anual, nominal que no ex-
ceda a la Tasa de Política Monetaria, 
cuyo mínimo técnico está en 0,5%, 
más u 3% que es la proyección del 
IPC 2020, lo que equivale a una tasa 
de interés real en torno al 0%, lo que 
es algo muy ventajoso. Tiene un bene-
ficio de 6 meses de gracia y se pacta 
entre 24 y 48 meses. No se cobrará por 
prepagar. Respecto a las comisiones, 
éstas van entre un 0,1% y 0,4% del sal-
do de capital garantizado, y será ab-
sorbido por los bancos. Y se posterga-
rán las amortizaciones de créditos 
previos por al menos seis meses. 

compensación. “Estimamos ayudar a 
40.000 pymes con este fondo”. 

Según el gerente de Productos de 
Banco Estado, Gonzalo Collarte, Bío 
Bío es la segunda región con más cré-
ditos aprobados, sin precisar la cifra. 
Pero fue el presidente de la CPC Bío 
Bío, Ricardo Gouët, quien puso el 
acento de que la Metropolitana se ha 
llevado el 69,7% de los créditos de 
BancoEstado versus el 4,2% de Bío 
Bío. “O sea el 31% se reparte en el res-
to del país, por eso hay que incre-
mentar la difusión de estas ayudas”, 
enfatizó.  

FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.

Son nueve los bancos comerciales, más BancoEstado y una Cooperativa, las 
entidades que están otorgando el Fogape. Sin embargo, la CPC Bío Bío advirtió que 
la Metropolitana concentra el 70% de las aprobaciones, versus el 4,2 de Bío Bío.

Las cifras de hoy 

A un mes de la puesta en marcha 
de estas líneas de financiamiento, al 
25 de mayo van 47.306 créditos cur-
sados, por US$2.953 millones, lo que 
en promedio significa que los crédi-
tos otorgados bordean los $50 millo-
nes, aproximadamente. Un 96% de 
los créditos han sido otorgados a pe-
queñas y medianas empresas, por 
US$1.804 millones, un 61% del total. 

Las cifras anteriores son relevan-
tes, dijo Moreno, porque en el compa-
rativo, en mayo de 2018 se cursaron 
créditos a pymes por un total de 18 
millones de UF, muy similar a 2019. 
Este año, según proyección a fines de 
mayo, se han cursado 62 millones de 

UF, gracias al Fogape y a las medidas 
del Banco Central, informó el subse-
cretario de Hacienda. 

Consultado Moreno sobre qué 
pasa con aquellos que no pudieron 
acceder al crédito Fogape, dijo que 
hay otras líneas de financiamiento 
para pymes. 

“Tenemos un fondo con garantía 
del Estado e instituciones no banca-
rias, con la idea de llegar más rápido 
con capital a empresas más peque-
ñas. Es el Fondo Crece, y muy pronto 
verá la luz. Serán unos US$1.000 mi-
llones aportados por fondos de pen-
siones y fondos de inversión. Estos 
fondos podrán ser entregados a tra-
vés de factoring, leasing y cajas de 

Javier Ochoa Provoste 
javier.ochoa@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

“En un mes, van 47.306 créditos 
cursados, por US$2.953 
millones. Y un 96% de estos, 
han sido para pymes”. 
Francisco Moreno, subsecretario de Hacienda

FRASE

SON 9 BANCOS comerciales, 
más BancoEstado y una 
cooperativa las entidades que 
otorgarían créditos con aval 
del Estado.
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“En tiempos de pandemia  es importante que nos cuidemos entre todos. Es por ello que, si tienes la posibilidad de 
quedarte en casa, hazlo. Y, si no, toma los cuidados necesarios. Hazlo no sólo por ti, sino que por tus seres queridos y 

tu comunidad. Ya venceremos al coronavirus y podremos nuevamente volver a esa normalidad que todos extrañamos”.

Francisco Ortiz, representante de vinos Centenarios del Valle del Itata

#MeQuedoEnCasa

ENEL GENERACIÓN CHILE HIZO LA SOLICITUD A LA COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA

El directorio de Enel Generación 
Chile realizó una importante deci-
sión: adelantar el cierre de las dos 
unidades del complejo termoeléctri-
co Central Bocamina, ubicado en la 
comuna de Coronel. 

Para concretar esta medida “la 
compañía solicitará formalmente al 
secretario ejecutivo de la Comisión 
Nacional de Energía (CNE) que se 
autorice el retiro final, desconexión 
y cese de operación de Bocamina I 
(128 MW) a más tardar el 31 de di-
ciembre de 2020 y de Bocamina II 
(350 MW) a más tardar el 31 de mayo 
de 2022”, precisaron. 

Es así como la compañía estaría así 
adelantando el Plan de Descarboni-
zación Nacional suscrito con el Minis-
terio de Energía el cuatro de junio de 
2019, que preveía el cierre de la uni-
dad I hacia fines de 2023 y, a más tar-
dar, en 2040 para Bocamina II. 

“Hemos llevado adelante un proce-
so para acelerar una transición ener-
gética justa hacia una matriz más 
eficiente, económica y limpia, capaz 
de sostener el desarrollo del país y, a 
la vez, reducir su impacto sobre su en-
torno y el clima. Este es un hito clave 
que marca la salida de Enel Chile de 
la generación a carbón en Chile”, ex-
plicó el gerente general de Enel Chi-
le, Paolo Pallotti. 

Y añadió:  “Un cambio de contex-
to y la evolución tecnológica de las re-
novables que hace más eficientes los 
proyectos, nos permite anticipar el 
compromiso adquirido con el país 
cuando suscribimos el Plan Nacional 
de Descarbonización”. 

Lo que se buscará ahora es acele-
rar los compromisos para enfrentar 
los efectos del cambio climático, “al 
tiempo que avanza el plan de añadir 
2GW de energías renovables hacia 
2022”, puntualizaron. 

De aprobarse la solicitud de desco-
nexión, Enel Chile registrará una pér-
dida por deterioro relacionada a la 
central Bocamina 2 que afectará el re-
sultado neto de 2020 de Enel Chile, 
por un monto aproximado de 
$470.000 millones (aproximadamen-
te USD $586 millones). 

El gerente general de Enel Genera-
ción Chile, Michele Siciliano, desta-
có los impactos positivos de este giro. 
“Con esta decisión somos la primera 
compañía chilena en dejar de gene-
rar con carbón, lo que tiene benefi-
cios desde los puntos de vista am-
biental, económico y social. Así da-
mos respuesta a concreta al plan de 
acción de Chile y de Enel respecto a 
las metas del objetivo de desarrollo 
sostenible conexo con las Acciones 
para el Clima.” 

Coronel celebra el cese total de 

Bocamina I y II para el año 2022
El primer complejo estará cerrado a más tardar el 31 de diciembre de este año y la 
segunda planta el 31 de mayo de 2022, adelantándose en este, incluso, 18 años al 
plan original de retiro anunciado en el 2019. El alcalde, Boris Chamorro, calificó la 
acción como un triunfo “de la ciudadanía”.

FOTO: ENEL

biente, Mario Delannays, sostuvo que 
se  “contribuye directamente a dismi-
nuir las emisiones de material parti-
culado en el Gran Concepción. Tene-
mos un plan de descontaminación 
vigente y, sin duda, que esto nos ayu-
da mucho a mejorar el aire que respi-
ran los coronelinos y, por cierto, to-
dos nosotros. No obstante, vamos a 
estar muy atentos al proceso que vie-
ne, hay una RCA vigente, y queremos 
que se materialice este proceso, hare-
mos seguimiento permanente y eso 
lo debe tener claro la ciudadanía. Va-
mos a continuar el trabajo en conjun-
to que hemos realizado con la comu-
nidad a través del PRAS”.

Felipe Placencia S. / Javier Ochoa P. 

contacto@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

tiempo acordado”. 
El diputado Féliz González indicó 
que “los ecologistas celebramos que 
se cierren las centrales Bocamina I y 
II. Son centrales que tienen a toda la 
gente de Coronel, de San Pedro de la 
Paz, Lota, respirando todos los días 
metales pesados, respirando vene-
nos. Dañan los ecosistemas marinos 
y  también tienen un vertedero de ce-
nizas en medio de la ciudad”. 
El Intendente de la Región del Bío 
Bío, Sergio Giacaman García, calificó 
de histórico este anuncio. “Este com-
promiso casi inmediato de cierre he-
cho por Enel, es una tremenda noti-
cia, y muestra el compromiso de la 
empresa con nuestros lineamientos 
medioambientales, con las personas 
en el centro”. 

Mientras que el Seremi de Energía, 
Mauricio Henríquez, aseveró que  “lle-
vamos un trabajo con Enel todo este 
tiempo, desde el lanzamiento del plan 
de descarbonización (...) Bocamina I 
iba a cerrar en diciembre de 2023, y ce-
rrará en diciembre este año. Bocami-
na II cerraba en 2040 y se adelantará 
18 años, fijando su cierre en mayo de 
2022. Esto impactará positivamente a 
la ciudadanía, pero también a nuestra 
matriz eléctrica regional, ya que salen 
428 MW entre ambas centrales y están 
entrando 70 MW en base a energías 
limpias. Así, sólo queda Santa María 
de Colbún inyectando a carbón en la 
Región del Bío Bío (Coronel 350 MW), 
y con un plan de cierre hacia el 2040, 
pero sujeto a revisión”. 
Finalmente, el seremi de Medio Am-

Impacto del anuncio 

Las  reacciones no se hicieron espe-
rar. Un emocionado alcalde de Coro-
nel, Boris Chamorro, sentenció: 
“Este es el triunfo de la ciudadanía. 
Dijimos desde un principio en la 
mesa de descarbonización que el 
cierre debía adelantarse. Por eso va-
loro la petición de Enel Generación a 
la Comisión Nacional de Energía. 
Este lo ganó el pueblo, que vivieron 
por décadas en una zona de sacrifi-
cio. La verdad es que es una satisfac-
ción muy grande, que emociona. 
Esto es fruto de la coherencia de esta 
administración desde que asumió. 
Con este cierre de termina la quema 
de un millón de toneladas. Por eso 
espero que la CNE esté velando por-
que este cierre se materialice en el 
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Con fecha 30 de Diciembre de 2019 la empresa PARQUE EÓLICO VIENTOS DEL PACÍFICO SpA, ha presentado solicitud de concesión definitiva para establecer una línea de transmisión de energía 
eléctrica de simple circuito trifásico, con una tensión nominal de 66.000 voltios (66 kV) correspondiente al proyecto denominado “LAT Vientos del Pacífico – Curanilahue Norte” ubicado en la Región del 
Biobío, Provincia de Arauco, comuna de Arauco y Curanilahue. 
 
I.- Afectaciones. 
La presente solicitud de concesión definitiva, afectará las propiedades particulares y los bienes nacionales de uso público que se indican a continuación:

EXTRACTO PUBLICACIÓN 
CONCESION ELÉCTRICA DEFINITIVA

 
 

ID 
 
 

01 
 
 
 

02 
 
 
 
 

03 
 
 
 
 
 

04 
 

05 
 
 

06 
 
 

07 
 
 
 
 

08 
 
 

09 
 
 
 
 
 

10 
 
 

11 
 
 
 
 
 
 
 

12 
 
 
 

13 
 
 
 
 
 
 
 
 

14 
 
 
 
 

15 
 
 
 
 

16

 
 

PREDIO 
 
 
 

HIJUELA O LOTE B EN QUE SE DIVIDIÓ EL FUNDO EL LINGUE 
 
 
 

EL LINGUE UBICADO EN EL LUGAR EL LINGUE 
 
 
 

FUNDO CALABOZO 
 
 

ESTERO HUILLINCO 
 
 

PREDIO HUILLINCÓ 
 

PREDIO DENOMINADO RESERVA CORA FORESTAL LAS PUENTES DEL 
PROYECTO DE PARCELACIÓN COOPERATIVA LAS PUENTES 

 
HIJUELA NUMERO SIETE (7) DEL FUNDO ANGUILLAS, O TAMBIÉN LLAMADO 

FUNDO MANCHA DE ROBLE 
 

PREDIO EL GUINDO 
 

RUTA P-348 
 
 

VILLA-ALEGRE O QUILAÑANCO 
 
 

PROPIEDAD RURAL, UBICADA EN LA COMUNA DE CURANILAHUE, SECTOR 
VILLA ALEGRE 

 
RUTA P-230 

 
 

RETAZO DE TERRENO QUE FORMA PARTE DE LA HIJUELA PONIENTE 
DENOMINADA VILLA ALEGRE 

 
HIJUELA N° 2 DEL FUNDO TACNA 

 
RUTA P-230 

 
 

RUTA P-400 
 
 

RETAZO DE TERRENO DE UNA EXTENSIÓN DE CIENTO TREINTA Y OCHO 
HECTÁREAS APROXIMADAMENTE QUE FORMABA PARTE DEL PREDIO HIJUELA 

ORIENTE O EL MANZANO 
 

PREDIO RUSTICO  DE APROXIMADAMENTE DIECIOCHO COMA  OCHO 
HECTÁREAS DE EXTENSIÓN RESULTANTE  DE LA VENTA DE PARTE DE UNO DE 

MAYOR EXTENSIÓN DENOMINADO HIJUELA NÚMERO TRES, LLAMADA EL ALBA 
DEL FUNDO LA CHUPALLA 

 
ESTERO LA CHUPALLA 

 
 

PREDIO FORESTAL COMPUESTO POR LA HIJUELA NÚMERO TRES LLAMADA EL 
ALBA, LA HIJUELA NUMERO DOS Y LA HIJUELA NUMERO SIETE, TODAS DEL 

FUNDO LA CHUPALLA O SAN IGNACIO 
 

PREDIO FORESTAL COMPUESTO POR UN RETAZO DE TERRENO DE VEINTIUNA 
COMA CINCO HECTÁREAS QUE FORMA PARTE DE LA HIJUELA NÚMERO 

CUATRO Y OTRO RETAZO DE TERRENO DE OCHENTA Y SEIS HECTÁREAS QUE 
FORMA PARTE DE LA HIJUELA SEIS, AMBOS DEL FUNDO LA CHUPALLA O SAN 

IGNACIO TAMBIEN CONOCIDO COMO ESTANCILLA 
 

RESTO NO EXPROPIADO O TRANSFERIDO DEL LOTE 1 Y LOTE 1-E RESULTANTE 
DE LA SUBDIVISIÓN DEL LOTE 1 DEL FUNDO LA COLCHA O HIJUELA TERCERA 

DEL FUNDO SAN JOSÉ DE COLICO

 
COMUNA 

PROVINCIA 
REGION 

 
 

ARAUCO, ARAUCO, BIOBÍO 
 
 
 

ARAUCO, ARAUCO, BIOBÍO 
 
 
 

ARAUCO,  ARAUCO, BIOBÍO 
 
 

ARAUCO,  ARAUCO, BIOBÍO 
 
 

ARAUCO,  ARAUCO, BIOBÍO 
 

ARAUCO,  ARAUCO, BIOBÍO 
 
 

ARAUCO,  ARAUCO, BIOBÍO 
 
 

CURANILAHUE, ARAUCO, BIOBÍO 
 

CURANILAHUE, ARAUCO, BIOBÍO 
 
 

CURANILAHUE, ARAUCO, BIOBÍO 
 
 

CURANILAHUE, ARAUCO, BIOBÍO 
 
 

CURANILAHUE, ARAUCO, BIOBÍO 
 
 

CURANILAHUE, ARAUCO, BIOBÍO 
 
 

CURANILAHUE, ARAUCO, BIOBÍO 
 

CURANILAHUE, ARAUCO, BIOBÍO 
 
 

CURANILAHUE, ARAUCO, BIOBÍO 
 
 
 

CURANILAHUE, ARAUCO, BIOBÍO 
 
 
 

CURANILAHUE, ARAUCO, BIOBÍO 
 
 
 

CURANILAHUE, ARAUCO, BIOBÍO 
 
 
 

CURANILAHUE, ARAUCO, BIOBÍO 
 
 
 
 

CURANILAHUE, ARAUCO, BIOBÍO 
 
 
 
 

CURANILAHUE, ARAUCO, BIOBÍO

FOJAS 
 
 
 

226 
 
 
 

58 
 
 
 

225 
 
 

N/A 
 
 

2675 
 

2669 
 
 

2718 
 
 

1649 
 

N/A 
 
 

552 
 
 

507 
 
 

N/A 
 
 

1239 
 
 

1743 
 

N/A 
 
 

N/A 
 
 
 

492 
 
 
 

268 
 
 
 

N/A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

954

Nº 
 
 
 

315 
 
 
 

83 
 
 
 

314 
 
 

N/A 
 
 

996 
 

992 
 
 

1023 
 
 

868 
 

N/A 
 
 

592 
 
 

448 
 
 

N/A 
 
 

539 
 
 

957 
 

N/A 
 
 

N/A 
 
 
 

508 
 
 
 

271 
 
 
 

N/A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

293

AÑO 
 
 
 

2005 
 
 
 

2014 
 
 
 

2005 
 
 

N/A 
 
 

2015 
 

2015 
 
 

2015 
 
 

2015 
 

N/A 
 
 

1995 
 
 

2013 
 
 

N/A 
 
 

2015 
 
 

2015 
 

N/A 
 
 

N/A 
 
 
 

2016 
 
 
 

2000 
 
 
 

N/A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2015

CBR 
 
 
 

ARAUCO 
 
 
 

ARAUCO 
 
 
 

ARAUCO 
 
 

ARAUCO 
 
 

ARAUCO 
 

ARAUCO 
 
 

ARAUCO 
 
 

CURANILAHUE 
 

CURANILAHUE 
 
 

CURANILAHUE 
 
 

CURANILAHUE 
 
 

CURANILAHUE 
 
 

CURANILAHUE 
 
 

CURANILAHUE 
 

CURANILAHUE 
 
 

CURANILAHUE 
 
 
 

CURANILAHUE 
 
 
 

CURANILAHUE 
 
 
 

CURANILAHUE 
 
 
 

CURANILAHUE 
 
 
 
 

CURANILAHUE 
 
 
 
 

CURANILAHUE

NOMBRE DE LA LINEA U OBRA EXISTENTE 

Línea de Media Tensión -  23kV  

Línea de Baja Tensión  

Línea de Media Tensión - 23kV  

Línea de Media Tensión -  23kV  

Línea de Media Tensión - 23kV  

Línea de Media Tensión - 23kV  

Línea de Media Tensión - 23kV  

Línea de Alta Tensión - 66 kV Curanilahue Norte – Tres Pinos N°2 

Línea de Alta Tensión - 66kV Horcones-Curanilahue Norte N°1 

Línea de Alta Tensión - 66kV Curanilahue Norte – Curanilahue 

Línea de Alta Tensión 66 kV Horcones - Curanilahue Norte N°2 

Línea de Alta Tensión 66 kV Curanilahue Norte – Tres Pinos N°2

PROPIETARIO 

Frontel 

Frontel 

Frontel 

Frontel 

Frontel 

Frontel 

Frontel 

CGE 

CGE 

CGE 

CGE 

CGE

NIVEL DE TENSION (KV) 

23 kV 

1 kV 

23 kV 

23 kV 

23 kV 

23 kV 

23 kV 

66 kV 

66 kV 

66 kV 

66 kV 

66 kV

II.- Otras obras o instalaciones existentes. 
 
Asimismo, el proyecto afectará las siguientes líneas eléctricas u obras existentes:

Toda la información relativa a la solicitud de concesión se encuentra disponible en la página web www.sec.cl y en las oficinas de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles.

LONGITUD 
DE 

ATRAVIESO 
(metros) 

 
 

1799,88 
 
 
 

927,91 
 
 
 

510,71 
 
 

63,13 
 
 

401,18 
 

1435,92 
 
 

623,92 
 
 

4999,88 
 

6,46 
 
 

1331,62 
 
 

137,78 
 
 

51,74 
 
 

1612,3 
 
 

1777,22 
 

19 
 
 

20,07 
 
 
 

1643,65 
 
 
 

588,86 
 
 
 

9,02 
 
 
 

1316,03 
 
 
 
 

848,21 
 
 
 
 

1005,37

 
ÁREA                                                  

SERVIDUMBRE                        
(m2) 

 
 

109811,69 
 
 
 

55409,77 
 
 
 

30335,45 
 
 

--- 
 
 

26044,70 
 

83167,08 
 
 

35465,37 
 
 

302036,50 
 

--- 
 
 

80073,02 
 
 

8232,27 
 
 

---  
 
 

96346,69 
 
 

106582,87 
 

--- 
 
 

--- 
 
 
 

98613,32 
 
 
 

35396,60 
 
 
 

 --- 
 
 
 

78955,74 
 
 
 
 

50849,74 
 
 
 
 

51961,92

 
PLANO                             

DE                     
SERVIDUMBRE 

 
 

PS-01 
 
 
 

PS-02 
 
 
 

PS-03 
 
 

N/A 
 
 

PS-04 
 

PS-05 
 
 

PS-06 
 
 

PS-07 
 

N/A 
 
 

PS-08 
 
 

PS-09 
 
 

 N/A 
 
 

PS-10 
 
 

PS-11 
 

N/A  
 
 

 N/A 
 
 
 

PS-12 
 
 
 

PS-13 
 
 
 

N/A  
 
 
 

PS-14 
 
 
 
 

PS-15 
 
 
 
 

PS-16

 
 

PROPIETARIO 
 
 

SILVOAGROPECUARIA 
FORESTAS REGNANS 

LIMITADA 
 

SILVOAGROPECUARIA 
FORESTAS REGNANS 

LIMITADA 
 

SILVOAGROPECUARIA 
FORESTAS REGNANS 

LIMITADA 
 

BIEN NACIONAL DE USO 
PÚBLICO 

 
FORESTAL ARAUCO S.A. 

 
 

FORESTAL ARAUCO S.A. 
 

FORESTAL ARAUCO S.A. 
 
 

FORESTAL ARAUCO S.A. 
 

BIEN NACIONAL DE USO 
PÚBLICO 

 
HILDEGARD FRIEDRICHS Y 

COMPANIA LIMITADA 
 

JAVIER FERNANDO ORTIZ 
VILLAGRAN 

 
BIEN NACIONAL DE USO 

PÚBLICO 
 

FORESTAL ARAUCO S.A. 
 
 

FORESTAL ARAUCO S.A. 
 

BIEN NACIONAL DE USO 
PÚBLICO 

 
BIEN NACIONAL DE USO 

PÚBLICO 
 
 

FORESTAL ARAUCO S.A. 
 
 
 

AIDA DEL CARMEN 
CONTRERAS OJEDA 

 
 

BIEN NACIONAL DE USO 
PÚBLICO 

 
 

FORESTAL ARAUCO S.A. 
 
 
 
 

FORESTAL ARAUCO S.A. 
 
 
 
 

FORESTAL ARAUCO S.A.

INSCRIPCIÓN

2015 
2015 
2016

2015 
2016 
2015 
2015

918 
919 
487

932 
948 
933 
940

1704 
1705 
465V

1718 
1079 
1719 
1726
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“Lo hacemos convencidos que nuestra responsabilidad es alimentar de esperanza a toda nues-
tra comunidad, para contagiarnos de optimismo y mantenernos ocupados, para que cada joven vea 

que los grandes problemas se solucionan a partir del aporte individual de cada uno de nosotros”.

Patricio Álvarez, director del Dpto. de Ing. Civil y Ambiental UBB.

#MeQuedoEnCasa

EMPRESARIOS LOCALES EVALÚAN ANUNCIO DE ÚLTIMAS MEDIDAS

Tras el anuncio de un nuevo bene-
ficio dirigido a las pymes que se ca-
nalizará a través de Corfo y Sercotec, 
consultamos a empresas locales su 
visión acerca de la efectividad de las 
ayudas gestionadas a raíz de la Co-
vid-19 junto con el programa Par Im-
pulsa 2020. 

Claudia Rivas, propietaria de Eco 
Bebé, una tienda presencial que se 
mantiene cerrada y virtual de artícu-
los ergonómicos y que previenen las 
alergias en bebés, destaca que “en 
nuestro caso estamos evaluando la 
postulación al Par (Impulsa), donde 
lo importante aquí es que se haga una 
entrega rápida, porque si una em-
presa está por quebrar, después la 
ayuda no sirve de nada”. 

También recalca que “es ahora que 
se necesitan los fondos, ya sea para 
comprar mercadería o para pagar 
los arriendos atrasados”. 

La pequeña empresaria valora po-
sitivamente la ayuda que en general 
se está gestionando hacia las pymes 
porque “lo bueno, es que ya no se 
ponen tantas trabas, ni tantos lími-
tes para el uso de los dineros, lo que 
falta, es que existan impuestos dife-
renciados por tamaño de empresas 
y acelerar los apoyos relacionados 
con la digitalización de forma de apu-
rar el desarrollo de delivery”. 

 
Problemas de acceso 

Por su parte, Tomás Vera, arqui-
tecto y CEO de All in Wall, AIW, em-
presa que obtuvo el primer lugar  
en el torneo de innovación en ma-
dera de la Comad 2018, apunta a 
que “las ayudas que está entregan-
do el Gobierno son efectivas para las 
empresas con ventas o cierto nivel 
de facturación, pero para aquellas 
que inician, que están en fase de 
prototipaje, que no tienen ventas, 
no hay acceso a financiamiento o 
créditos, lo que las hace caer en 
bancarrota”. 

Consultados piden agilidad en la entrega de créditos dado que 
el tiempo es lo que más apremia. Apoyos en digitalización 
también serían relevantes para implementar delivery.

cada  en la propiedad antibactareria-
na de la ropa de bebé, elaborada en 
base a cobre, “el apoyo que se entre-
ga a las pymes es real y efectivo, pero 
hay que entender que estamos en un 
contexto que es muy difícil”. 

Cartes da testimonio de lo anterior 
al indicar que “somos una pyme que 
ha recibido apoyo real y efectivo por-
que veníamos con muchos proble-
mas financieros desde el 18-0 donde 
se nos paralizaron las ventas y luego 
salimos beneficiados con el progra-
ma “Reactívate” de Sercotec, enton-
ces podemos constatar que la ayuda 
ha sido real”. 

 
Declaración de Achiga 

Máximo Picallo, presidente de la 
Asociación Chilena de Gastronomía, 
Achiga, a través de una declaración 
pública resalta entre otros aspectos 
que “la industria necesita de un apo-
yo más integral, que involucre no 
sólo al Estado, sino que también a los 
privados, a quienes les solicitamos 
hacer un esfuerzo conjunto para en-
frentar y superar esta severa crisis”. 

En este sentido, el gremio hace un 
llamado y apela a  “la comprensión de 
nuestros proveedores, arrendado-
res, las denominadas empresas de 
última milla y a los operadores de los 
sistemas de pagos con tarjeta, para 
que reconsideren sus cobros y/o por-
centajes de comisiones que cobran a 
los establecimientos del rubro gas-
tronómico”.  

Y agrega que “en el escenario ac-
tual, estos significativos cobros ad-
quieren una mayor relevancia, por-
que resta una parte importante de los 
mínimos ingresos que están gene-
rando hoy los restaurantes”. 

La declaración concluye al indi-
car que “necesitamos este respaldo 
para mantener vivo al sector y prote-
ger los más de 200 mil puestos labo-
rales que genera esta actividad”. 

Edgardo Mora Cerda 
edgardo.mora@diarioconcepcion.cl

Pymes piden rapidez y 
oportunidad respecto 
de nuevos beneficios

Banco de Chile entrega más de 2 mil 
canastas de alimentos a discapacitados 

bajan con personas con discapacidad 
y sus familias en las 16 regiones de 
Chile. Las canastas contienen legum-
bres, leche, harina y conservas, entre 
otros alimentos considerados de pri-
mera necesidad. 

En Bío Bío, la institución beneficia-
da es la Escuela Especial F-451, de 
Tomé. 

Jean Jacques Montagnon, gerente 
Zonal de Banco de Chile, afirmó que 

Banco de Chile inició la entrega de 
canastas de alimentos no perecibles a 
instituciones que atienden a personas 
con discapacidad a lo largo del país, 
como una forma de apoyarlas de ma-
nera directa a ellas y también a su gru-
po familiar dado el impacto económi-
co y social de la pandemia de Covid-19. 

En una primera etapa, se entrega-
rán 2.352 canastas de alimentos no 
perecibles a 21 instituciones que tra-

 FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.

“la entrega de canastas de alimentos 
busca beneficiar no solo a las perso-
nas con discapacidad, sino que tam-
bién a sus familias, quienes se han vis-
to fuertemente afectados, económi-
ca y socialmente, por la pandemia 
de coronavirus. Esta es una nueva 
medida que se suma a una serie de ac-
ciones que buscan reforzar el com-
promiso de Banco de Chile con el 
país y la inclusión”.

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

En relación a las últimas medidas 
anunciadas, Vera dice que “a estas al-
turas todo suma, lo bueno sería sa-
ber hasta qué medida o cuánto tiem-

po se pueden sostener este tipo de 
beneficios, si aún no sabemos cuán-
to más deben o pueden aguantar las 
pymes, entonces, es muy bueno para 

hoy, pero para mañana puede ser 
insuficiente”.  

En tanto, Daniela Cartes, fundado-
ra de Baby Cu, una empresa certifi-
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“Me siento afortunado y agradecido de estar bien junto a mi familia, tengo la oportunidad de trabajar des-
de casa y seguir aportando a ello cada día. Es muy importante que nos quedemos en casa, sobre todo en los 

meses que se avecinan, de esta manera impediremos que el contagio aumente, cuídate, cuidémonos entre todos”.

Julio Gaete, encargado de comunicaciones y programación de Corcudec

#MeQuedoEnCasa

Libro sobre poesía 
minera tendrá 
lanzamiento virtual 

ESTE VIERNES A LAS 18.30 HORAS

FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.

“Poesía popular minera en el periódico El Siglo (1952-1958)”, 
de Héctor Uribe, realizará su presentación oficial vía 
streaming, en Fanpage de la Biblioteca Municipal penquista.

Estaba proyectado realizar tres 
importantes presentaciones, una 
de ellas incluso fuera  de la Región, 
pero debido a la crisis sanitaria y 
todo lo desencadenado por el coro-
navirus, como ha sucedido en todo 
orden de cosas, se tuvo que cambiar 
radicalmente de planes. 

Héctor Uribe, académico e investi-
gador de la cultura del carbón, y su li-
bro “Poesía popular minera en el pe-
riódico El Siglo (1952-1958)” será fi-
nalmente presentado este viernes a la 
18.30 horas a través del Fanpage de la 
Biblioteca Municipal de Concepción. 

“Estábamos que esto pasara un 
poco para hacer el lanzamiento 
como lo teníamos pensado, pero 
por lo visto esto tiene para largo. Por 
eso, decidimos hacerlo a través de 
redes sociales y como se han cana-
lizado la mayoría de las actividades 
en la actualidad”, comentó el tam-
bién docente de música. 

El libro, el quinto de su bibliogra-
fía y que contó con el apoyo del Fon-
dart Regional convocatoria 2019, 
está escrito en un lenguaje bastan-
te sencillo y accesible, además de in-
cluir un apartado donde se explican 
con mayores detalles los aspectos 
que abordó este proyecto de inves-
tigación literaria. 

“Es un trabajo muy poco conoci-
do sobre poesía popular que escri-
bieron los propios mineros del car-
bón. Trae una antología bastante 
completa de la lira, escrita de puño 
y letra por los propios mineros, con 
versos de mineros de Coronel, Lota 
y Curanilahue. Aparte, para los in-
vestigadores y entendidos en esta 
materia, el texto incluye un estudio 
de este tipo de poesía y cómo se fue 
dando, y difundiendo, a través del 

diario El Siglo, fuente principal de 
donde se obtuvo el material del li-
bro”, señaló Uribe. 

El escritor, fuera de comentar que 
durante estos días de cuarentena ya 
se encuentra trabajando en su pró-
xima publicación, proyecta poder 
presentar el libro de manera presen-
cial en alguna de las ciudades car-
boníferas y también en la capital. 

“Si bien lo del viernes reemplaza-
ría al lanzamiento oficial que tenía-
mos planificado, está comprometido 
realizar algo presencial en Santiago, 

aunque sujeto a cómo vaya evolu-
cionando la contingencia, con invi-
taciones más personalizadas y para 
un público más reducido, y algo simi-
lar en Lota. Con estas presentaciones 
completaría la promoción de este 
trabajo”, dijo el estudioso. 

“Poesía popular minera en el pe-
riódico El Siglo (1952-1958)” fue im-
preso por Ediciones Tácitas y tiene 
un valor cercano a los 10 mil pesos. 

Mauricio Maldonado Quilodrán 
mauricio.maldonado@diarioconcepcion.cl

UNA DE LAS CÁPSULAS que estarán a libre disposición del público 
será una sobre Wilfried Junge, primer director de la Sinfónica UdeC. 

Corcudec se sumará a 
celebración del Día del 

Patrimonio Cultural 

Este fin de semana se vivirá a lo  
largo de todo el país, y como es 
tradición el último fin de semana 
de mayo, una nueva celebración 
del Día del Patrimonio Cultural. 
Dado el contexto y las restriccio-
nes impuestas por la pandemia, si 
bien no se podrá acudir en perso-
na a conocer y disfrutar los espa-
cios y lugares que caben en esta 
categoría, sí será posible hacer 
tour virtuales y visitas de forma 
remota. 

Es así como el Ministerio de las 
Culturas, las Artes y el Patrimonio 
llamó a las instituciones a sumar-
se al #DíadelPatrimonioenCasa, 
campaña que busca que las enti-
dades continúen con esta con-
memoración, pero desde sus pla-
taformas digitales. 

En este sentido, y sumándose a 
la gran parrilla de actividades e 
instituciones que respondieron 
aquella convocatoria, la Corpora-
ción Cultural Universidad de Con-
cepción (Corcudec) decidió unir-
se a esta modalidad, de la mano 
con el trabajo que ha realizado 
durante estos meses de cuarente-
na  a través de sus redes sociales. 

“Consideramos que es una for-
ma apropiada de abrir nuestras 

puertas sin comprometer la segu-
ridad de la comunidad penquista 
ni de nuestros funcionarios. He-
mos desarrollado distintas mues-
tras artísticas y piezas gráficas 
que cuentan la historia de la Or-
questa Sinfónica UdeC, el Coro, el 
Teatro y la Corporación”, expresó 
Claudia Muñoz, vicerrectora de 
Relaciones Institucionales y Vin-
culación con el Medio de la UdeC 
y presidenta del directorio de Cor-
cudec. 

Es así que hasta el domingo y 
por sus plataformas virtuales, se 
compartirán datos históricos e 
información relevante, con gráfi-
cas en redes sociales de Corcudec 
que cuentan la historia de la orga-
nización, la influencia de la UdeC 
y los hitos relevantes, relaciona-
dos a los cuerpos estables de Cor-
cudec y también del Teatro UdeC. 

“Hemos recopilado datos inte-
resantes, como la historia de la so-
lista que tocó en el primer con-
cierto de la Orquesta, cuando aún 
era un grupo de Cámara. Se trata 
de la destacada pianista Edith Fis-
cher, en 1952. Su participación 
marcó el inicio de un sin número 
de importantes invitados en más 
de 60 años”, agregó Muñoz.

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

EL AUTOR, oriundo de 
Lota, ya se encuentra 

trabajando en su 
próximo paso literario.
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“Debemos ser responsables, pensando siempre en los nuestros. Mucha gente no le toma 
el peso, porque no ha vivido de cerca lo terrible de esta enfermedad, se cree inmortal. Pero 

pensemos en nuestros hijos, en nuestros amigos y vecinos; pensemos un ratito en el otro”.

Eric Saavedra, entrenador de gimnasia

#MeQuedoEnCasa

VÍCTOR ARAVENA SOBRE EL PREMIO NACIONAL DEL DEPORTE

Sorprendida se mostró Francis-
ca Crovetto cuando, por video lla-
mada, la ministra Cecilia Pérez le 
comunicó que se había adjudicado 
el Premio Nacional del Deporte 
2019. En votación unánime, la co-
misión, encabezada por la propia 
Pérez, se inclinó por la tiradora 
skeet que, el año pasado, obtuvo 
plata en los Panamericanos de 
Lima y fue la primera chilena cla-
sificada a Tokio 2020. Así, Crovetto 
se hará acreedora de un estímulo 
económico  de  $12.340.000. 

 Entre algunos de sus pares tam-
bién hubo extrañeza por la elec-
ción, considerando que en el cami-
no quedaron deportistas de la ta-
lla del tenista Cristián Garín; el 
golfista, Joaquín Niemann; la ca-
noísta, María José Mailliard, y las 
remadoras, Melita y Antonia Abra-
ham, todos con un notable 2019. 

El mayor detractor fue el fondis-
ta, Víctor Aravena, quien cuestio-
nó los merecimientos de la skeete-
ra. “No sé si votaron porque es la 
mejor o porque es amiga de los po-
líticos, o mejor dicho, por ser  pre-
sidenta de los deportistas. Debería 
hacerse una votación equitativa, 
donde pongan 20 deportistas, y no 
al dedo entre cuatro paredes. Hace 
tiempo que viene seleccionándose 
así a las personas, solo porque caen 
bien, pero si aparece alguien que 
dice la verdad sobre un tema, lo ve-
tan. Tienes que llevarles el amén y   
por eso Francisca Crovetto está 
bien con todo ese mundo; para mí, 
ella puede ver el error y hará vista 
gorda. En cuanto a resultados, hay  
chicos que están muy por encima, 
así es que no me parece”, expresó. 

El medallista panamericano fue 
más allá, criticando la diferencia del 
apoyo que recibe la tiradora en com-
paración con el resto. “Hay que ver 
la cantidad de recursos que ella re-
cibe para prepararse y lo que el país 
da a otros, no es equitativo. Es una 
de las deportistas más caras del 
Team Chile, vale más de 120 millo-
nes de pesos, eso cuesta su prepara-
ción. Y otros, con cinco u ocho mi-
llones logran la misma medalla e in-
cluso un resultado mejor”, remarcó.   

“No le quito mérito a lo que hace, 
le va bien en su disciplina, pero 
debe  existir una votación  donde 
los mismos deportistas escojamos, 
no dejarnos de lado”, sentenció. 

  
El resto de las voces 

La atleta Margarita Masías, tam-
bién tuvo palabras para la elección, 
sosteniendo que tenía otra candi-
data. “Supongo que tuvieron sus 

“La votación debería 
ser de deportistas y 
no a dedo, entre 
cuatro paredes”
El atleta internacional criticó la elección de la tiradora skeet, 
Francisca Crovetto, para el galardón, asegurando que había 
mejores opciones. Junto a él, otros seleccionados locales se 
refirieron a la votación de la institucionalidad deportiva.  

FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.

motivos y ella posee resultados 
destacados que ameritan el pre-
mio, pero  siempre he preferido a 
Bárbara Riveros. La encuentro mu-

cho más cercana a la gente en el fo-
mento de valores deportivos, de 
hecho hace poco, fue reconocida 
por la promoción de los valores 

olímpicos”, señaló la campeona na-
cional en 3 mil metros planos. 

Por su parte, la especialista en 
1.500 metros, Javiera Faletto, felici-
tó a Crovetto, aunque dijo no cono-
cer a fondo su trayectoria. “Me pa-
rece que la ‘Fran’ es una excelente 
deportista, súper capitana del 
Team Chile y todo. No sé si es la que 
realmente merezca el premio en 
cuanto a resultados, pero creo que 
representa un poco lo que deberían 
ser los deportistas, siempre ha sido 
súper responsable. Te miento si te 
digo que conozco mucho más allá 
su historia, o he seguido alguna 
vez su carrera deportiva, pero sí es 
una  buena deportista”, comentó. 

Palabras compartidas por el 
campeón panamericano de salto 
largo, Daniel Pineda. “La ‘Fran’ es 
una gran deportista, más allá de 
haber sido la primera en clasificar 
a Tokio, porque eso fue por un tema 
de fechas de cada deporte. Para mí  
eso no es relevante en la elección, 
pero sí sus medallas en panameri-
canos y eventos específicos. Ade-
más es una excelente persona más 
allá de su calidad deportiva”, cerró.

Samuel Esparza Muñoz  

samuel.esparza@diarioconcepcion.cl
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personas participaron de 
manera presencial el año  
pasado, con Talcahuano y 
Los Ángeles como centros.

mil
70

El origen fue en Saaskaton, 
Canadá, un día tan frío que 
el alcalde llamó a la ciudad a 
hacer ejercicio.

Desafío que ya 
cumple 37 años

“DÍA DEL DESAFÍO” TUVO ESPECIAL CELEBRACIÓN

Hace un año, más de 70 mil per-
sonas participaron presencial-
mente del “Día del Desafío” en 
nuestra Región. Las Salinas, en 
Talcahuano, fue uno los escena-
rios centrales para celebrar esta 
efeméride. También hubo mucha 
actividad en el Gimnasio Munici-
pal de Los Ángeles. Doce meses 
después, cambió el escenario y 
entorno mundial, pero el reto es el 
mismo: invitar a la actividad físi-
ca como una forma de mejorar 
nuestra vida. Hoy más que nunca, 
con el ejercicio como un arma 
fundamental para mantenernos 
bien psicológicamente en días de 
encierro. 

Esta celebración nació en 1983 
y tiene origen en Canadá, pero rá-
pidamente se extendió por los cin-
co continentes. Ayer, el IND prepa-
ró una maratón de actividades en 
línea, con 50 profesores de la Re-
gión realizando sus clases de ma-
nera simultánea. Hablamos de 
105 talleres a nivel regional, de 
los cuales 19 corresponden a adul-
tos mayores y 86 al área de Mujer 
y Deporte. 

El seremi del Deporte, Marco 
Loyola, manifestó que “este es un 
año totalmente especial produc-
to de la pandemia y las activida-
des deportivas han debido adap-
tarse a un trabajo muy distinto, 
vía remota, para que el entrena-
miento se haga en casa. Nosotros 
tenemos varios programas fun-
cionando y, uno de ellos, es el De-
porte de Participación Social. Y, 
justamente, con los componentes 
Adulto Mayor y Mujer y Deporte, 
un importante número de estos 
talleres se sumarán con mucho 
entusiasmo a esta novedosa jor-
nada online”. 

El nutrido calendario de activi-
dades arrancó a las 10.30 horas 
con las clases para el adulto ma-
yor y en la página de Facebook 
Mindep Biobío hubo zumba- bo-
xing a cargo de la profesora Ayleen 
Maya, zumba con la instructora 
Valentina Santor, zumba-fitfolk 
con Guillermo Rojas, baile entre-
tenido con Isabel Arévalo y entre-
namiento con el profesor Joseen 
Cornejo, entre otros. 

Talcahuano, Cañete, Mulchén 
y Los Ángeles son algunos de los 
municipios que se sumaron a la 
celebración deportiva. Recorde-
mos que el 6 de abril, el IND ya se 
vio obligado a armar una parrilla 
de actividades en línea, cuando el 
virus recién comenzaba a tomar 
fuerza en Chile, y fue para el Día 

El reto ahora es moverse, 
pero sin salir de sus casas

FOTO: MINDEP BIOBÍO

Efeméride que habitualmente se festeja con una serie de actividades al aire libre, 
vivió maratón de baile y ejercicios que partieron con los adultos mayores.

del Deporte. En ese momento, 
pensando que el 27 de mayo po-
dría estar todo más normal. 

Marco Bucarey es profesor del 
taller Mujer y Deporte en Talca-
huano y Hualpén, y expresó que 
“adaptarse a estos tiempos de 
pandemia ha sido difícil, porque 
uno está acostumbrado a las cla-
ses de manera presencial, pero 
estamos adaptándonos a los tiem-
pos que tenemos y para eso hay 
que aprovechar bien las redes so-
ciales, plataformas digitales y sa-
carle provecho a Facebook, Insta-
gram, YouTube”. 

El profesional del IND Bío Bío 
añadió que “cada uno de los pro-
fesores ha hecho su máximo es-
fuerzo para motivar y llegar a la 
mayor cantidad de casas, a través 
de nuestros diferentes progra-
mas. Más en esta fecha especial 
donde teníamos que sacar ade-
lante igual este Día del Desafío y 
mantener a la gente en movi-
miento. Para los profesores igual 
fue un desafío y hemos tenido una 
muy buena respuesta con los que 
se han conectado”.

Paulo Inostroza 

paulo.inostroza@diarioconcepcion.cl
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MARCO BUCAREY, 

profesor del taller Mujer 
y Deporte en 
Talcahuano, dictó una de 
las clases online. 

“Para muchos, el tema de la pega se ha complicado mucho. Yo trabajo en escuelas de fútbol de 
Universidad de Chile y están todas paradas, algo que pasa en muchos lados. No todos pueden  tra-

bajar en casa. El que puede, que se quede ahí y sea responsable”.

Álvaro Vergara, ex delantero de Fernández Vial

#MeQuedoEnCasa
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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: Germán

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
Cruz Verde  
• Rengo 601           

SAN PEDRO
Ahumada 
• Michimalonco 1120

CHIGUAYANTE
Salcobrand 
• Manuel Rodríguez 575

TALCAHUANO
Salcobrand 
• Autopista 7001

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

MEDIO EXPERTO
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