
Gobierno descarta por ahora 
las cuarentenas comunales

PESE AL EXPLOSIVO AUMENTO DE CASOS COVID-19 EN LA REGIÓN

En medio de un escenario de rela-
jo de parte de la población, un 
explosivo incremento de casos 
positivos de Covid-19 era cuestión 

de días, sinceraron autoridades 
regionales en la tradicional tele-
conferencia que sostienen con los 
medios de prensa. De esta forma, 

el 28 de mayo posiblemente será 
recordado como el primer día, 
desde el inicio de la pandemia, en 
que las autoridades confirmaron 

que el nuevo número de casos 
contenía tres dígitos. Sin embar-
go, las autoridades de gobierno 
desecharon establecer una cua-

rentena, al menos por ahora, y 
apuestan a una mayor colabora-
ción por parte de la población.

Autoridades llaman al autocontrol, mientras número de nuevos casos confirmados llegó ayer a 112.

POLÍTICA PÁG.5

CIUDAD PÁG.6

Sin Cuenta Pública, evalúan la 
gestión de Sergio Giacaman

Además de la casa de máquinas, se incluyen las obras hidráulicas, cursos de agua, la ladera donde su ubica el estanque 
y los bosques cercanos. En total, cerca de 70 hectáreas de protección patrimonial.

Se amplía la zona protegida de la ex central Chivilingo

CULTURA&ESPECTÁCULOS PÁG.13

 FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.

CIUDAD PÁG.8

Programas 
deportivos en línea 
arrasan en tiempos 
de encierro

DEPORTES PÁG.15

Usan la Internet para entre-
tener a la gente, compartir 
recuerdos y dar un mensaje.

 FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.

Piden el cierre 
anticipado para 
el vertedero de 
cenizas de Enel
Se acopian 350 mil tonela-
das de cenizas por año en 
el vertedero de Coronel.

EDITORIAL: LA CUENTA DE LA DESCARBONIZACIÓN
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Verba volant scripta manent

ENFOQUE

RODRIGO CASTILLO 

Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales 
Colectiva - Justicia en Derechos Humanos

Esta semana la Corte Suprema, 
por resolución de la Tercera Sala, 
confirmó la inadmisibilidad de un 
Recurso de Protección presentado 
por la Defensoría de la Niñez en 
contra del acuerdo firmado entre el 
Sename y la Agencia Nacional de In-
teligencia (ANI), destinado a facili-
tar información a este último orga-
nismo, que considere relevante o 
pertinente para generar inteligen-
cia y efectuar apreciaciones globa-
les y sectoriales. Si bien este acuer-
do de “colaboración” había sido sus-

tados, puede tener un acuerdo de 
esta naturaleza, en el cual se facili-
te, por motivos no suficientemente 
justificados, información de NNA 
en extrema vulnerabilidad a un ór-
gano de inteligencia que tiene por 
objeto cumplir funciones de ayudar 
a “proteger la soberanía nacional y 
preservar el orden constitucional”. 

Este último aspecto, que a nuestro 
juicio no encuentra respuesta razo-
nable, se vuelve particularmente ne-
cesario de abordar y criticar, más aún 
en circunstancias en que actualmen-
te el Ejecutivo ha puesto suma ur-
gencia a un proyecto de reforma a la 
ley de Inteligencia, que refuerza las 
atribuciones de la ANI y aumenta sus 
facultades para exigir de parte de 
otros organismos del Estado. Y, en 
tal contexto, los dudosos requeri-
mientos y objetivos al fortalecer el sis-
tema de inteligencia, no deben, en 
ningún caso, pasar por encima del 
resguardo de los derechos y privaci-
dad de la infancia vulnerada en nues-
tro país, siendo el resto de los órganos 
del Estado, incluidos los tribunales, 
responsables de mantener el resguar-
do de sus derechos fundamentales.

des de una institución de labor par-
ticularmente delicada como un or-
ganismo de inteligencia. 

El primero, es que resulta peculiar 
el criterio de la Corte en torno a la 
exigencia de precisión de las perso-
nas afectadas, puesto que ello impli-
caría, en los hechos, acompañar la 
individualización de cada uno de 
los NNA del Sename que pueden ser 
objeto de la medida. En situaciones 
como esta, para efectos de una pro-
tección de derechos fundamentales, 
parece mucho más razonable en-
tender con un criterio amplio y pro-
tector a la “individualización” refe-
rida a un grupo claramente determi-
nado, puesto que resulta claramente 
identificable quiénes y qué dere-
chos verían afectados con una me-
dida como ésta. Más aún cuando la 
propia Corte Suprema, dio lugar en 
el pasado a recursos de protección 
con recurrentes con un nivel ma-
yor de indeterminación. 

En segundo lugar, y junto con los 
criterios formales de la Corte, es 
necesario preguntarse sobre el fon-
do de esta situación, y la explicación 
que, frente a la sociedad y a los afec-

crito en el mes de febrero, recién se 
hizo público a fines de abril por par-
te de funcionarios de Sename. 

Dicha resolución de inadmisibili-
dad fue fundamentada por la Corte 
en que no se individualizó, por par-
te de la Defensoría de la Niñez, a las 
personas en favor de quiénes fue 
presentado el recurso. A partir de 
esta decisión, surgen a lo menos dos 
aspectos necesarios de reflexionar 
en lo relativo a la protección de los 
derechos de niños, niñas y adoles-
centes (NNA), frente a las potesta-

El Sename, la ANI  
y la Corte Suprema

DDiario Concepción
Dirección:  Cochrane 1102, Concepción    
Teléfonos:  (41) 23 96 800 
Correo:  contacto@diarioconcepcion.cl     
Web:  www.diarioconcepcion.cl - Twitter: DiarioConce  

Oficina Comercial en Santiago: (2) 23350076  
Suscripciones: 600 8372372  opción 2 
Declaración de intereses en www.grupocopesa.cl/declaracion 
Copesa Impresores S.A., la que sólo actúa como tal.

Fundado el 20 de mayo de 2008 en la provincia de Concepción 
Directora: Tabita Moreno Becerra 
Editor General: Silvanio Mariani 
Gerente General y Representante Legal: Mauricio Jara Lavín 

AUGUSTO PARRA  
Presidente de la Fundación República en Marcha

A partir de la imperiosa necesi-
dad de avanzar en materia de pro-
tección social y  según expertos el 
déficit fiscal efectivo, alcanzaría 
el 10%  del PIB, presentan la opor-
tunidad y el imperativo de moder-
nizar el Estado y perfeccionar el 
gasto público, con indicadores 
adecuados para asegurar el cum-
plimiento de metas y objetivos. 

Se hace preciso pasar de la intui-
ción a la precisión comenzar a uti-
lizar herramientas como el levanta-
miento de información y el análisis 
de datos haciendo uso de herra-
mientas, como el big data, el macro 
data y la inteligencia artificial, para 
orientar la toma de decisiones, iden-
tificando con exactitud las brechas 
de acceso a un conjunto de bienes 
públicos, indispensables e impres-
cindibles, para hacer la focalización 
adecuada y llegar con los recursos y 
la ayuda a quienes realmente la re-
quieren, sin el complejo conserva-
dor propio de temer equívocos. 

 Consensuar o pactar un conjun-
to de objetivos, de ahí que moder-
nizar el Estado es inherente y sus-

Un Estado asequible, que acer-
que las ventanillas a través de trá-
mites digitales y que evite la buro-
cracia y las aglomeraciones, un Es-
tado eficiente y eficaz en el uso de 
los recursos, un Estado que siga y 
evalúe sus procesos a través de in-
dicadores adecuados y una demo-
cracia participativa, transparente 
y con mecanismos activos y pasi-
vos de control social es el paradig-
ma de un Estado que va al encuen-
tro de sus ciudadanos.

tantivo a cualquier idea de pacto 
social. Para alcanzar los objetivos 
pactados, tendremos que diseñar e 
implementar políticas públicas que 
sean evaluadas, a través de indica-
dores adecuados, seguidas, perfec-
cionadas y sustituidas si fuera del 
caso para asegurar el cumplimien-
to de esos objetivos.  

No es posible resolver los proble-
mas sociales en medio de una crisis 
económica recurriendo al aumento 
de la carga tributaria, pues asfixia-
ríamos la posibilidad de reactivar la 
economía y recuperar crecimiento y 
empleo. No es solo el tamaño del Es-
tado, sino la eficiencia y eficacia con 
que el Estado se gestione. Por eso es 
también hora de comenzar a eva-
luar, seguir, corregir, perfeccionar o 
sustituir una serie de programas y 
partidas presupuestarias, en fun-
ción de  avanzar hacia  un gasto fis-
cal eficiente y eficaz en el cumpli-
miento de esos objetivos pactados. 

Es esa priorización y ese perfec-
cionamiento  del gasto fiscal el que  
puede contribuir a superar la crisis 
y a modernizar debidamente el Es-

tado, para combatir la pobreza, la 
pobreza multidimensional, avanzar 
en seguridad y protección social, en 
combate directo a las vulnerabilida-
des y movilizar recursos para avan-
zar en sostenibilidad e inclusión. 

Un futuro cohesivo, depende de 
la recuperación de las confianzas y 
estás se basan en la participación y 
el control social, a los que se puede 
acceder a través de Estados que se 
acerquen a los ciudadanos a través 
de las Tic’s .   

La pandemia y  la crisis 
económica y social (I)

La muerte de un hom-

bre afrodescendiente de-

sarmado a manos de un 

agente de policía generó 

masivas manifestaciones 

en al menos tres ciuda-

des de Estados Unidos. 

El crimen se registró 

en Minneapolis, donde 

no han cesado las pro-

testas y los enfrenta-

mientos con la policía. 

En Los Ángeles y 

Memphis (Tennessee) 

también hubo marchas 

por la muerte de Floyd y 

la brutalidad policial, lo 

que dejó personas dete-

nidas. 

La víctima fatal, de 46 

años, estaba esposado y 

en el suelo cuando grita-

ba que no podía respirar 

mientras un agente de 

policía lo sometía con 

una rodilla en el cuello. 

 

@Mhonividente 

“En ningún lugar del 
mundo tu color de piel y 
raza  debe condenarte a 
una sentencia de muer-
te. Se pide ya basta al ra-
cismo en todas sus for-
mas #EEUU #BlackLi-
vesMatter #GeorgeFloyd 
#JusticeForGeorgeFloyd 
#minneapolisriots”. 
 
@MailuMinn 

“Que nuestro género, 
nuestra orientación se-
xual, nuestra ideología, 
nuestra ropa, nuestro 
color de piel nos haga 
menos personas, somos 
seres humanos y tene-
mos derecho a vivir. Él 
no se murió, a él lo ma-
taron y fue algo total-
mente conciente 
#BlackLivesMatter”. 
 
@MinVianey 

“No más racismo! No 
más injusticias, nadie 
merece ser tratado dife-
rente o con violencia por 
su color! #BlackLives-
Matter”.

#FUE TENDENCIA
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EDITORIAL

U
na muy buena noticia recibieron los habitan-

tes de Coronel: la italiana Enel informó que ha 

decidido adelantar el cierre de las centrales 

Bocamina I y II, las últimas generadoras a car-

bón que el conglomerado posee en Chile. Para concre-

tar esta medida, la compañía solicitará a la Comisión Na-

cional de Energía que se autorice el retiro final, desco-

nexión y cese de operación de Bocamina I (128 MW) a 

más tardar el 31 de diciembre de 2020, y de Bocamina II 

(350 MW) a más tardar el 31 de mayo de 2022. En la prác-

tica, Bocamina deja de operar 18 años antes de lo acor-

dado con las autoridades de Gobierno, y que estaba pre-

visto en un plan de descarbonización que fue anuncia-

do en julio del 2019. Según el plan, Chile quedará sin las 

actuales 20 centrales termoeléctricas a carbón en 2040. 

Se desconoce las razones de Enel para acelerar el cie-

rre de la planta de Coronel, pero definitivamente es una 

decisión positiva y que va en linea con los avances tec-

nológicos para generación de energía eléctrica y con el 

cuidado del medio ambiente. Y de paso contradijo a la  

la ministra del Medio Ambiente, Carolina Schmidt, que 

durante la interpelación de la cual fue objeto en la Cá-

mara de Diputados descartó adelantar el cierre total de 

las termoeléctricas antes de 2040. Es posible entonces 

que las denominadas “zonas de sacrificio” sean extintas 

antes de lo previsto en los planes oficiales. 

La cuenta de la descarbonización

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.  

Mantener el stock de  

medicamentos en la pandemia 
 
Señora Directora: 

Entregar atención oportuna a las per-
sonas contagiadas con Covid-19 y man-
tener el abastecimiento de medicamen-
tos para los tratamientos de los pacien-
tes, especialmente con enfermedades 
crónicas para evitar su descompensa-
ción, son grandes desafíos que realizan 
los funcionarios del sector salud y la in-
dustria farmacéutica considerando el 
difícil momento actual.  

Los laboratorios son considerados 
empresas de servicios críticos y es un de-
ber continuar con sus operaciones. Esto 
es especialmente sensible en aquellos 
con planta de producción local ya que 
permiten dar mayor seguridad de stock 
porque no se enfrentan a una eventual re-
tención por parte de otras naciones y los 
despachos se pueden realizar con mayor 
fluidez. Pero también ha sido relevante 
para preservar la operación de la planta 
la disposición de la autoridad de salud lo-
cal, especialmente el Instituto de Salud 
Pública (ISP), para abrir en forma proac-
tiva canales de comunicación con la in-
dustria. Correos informativos y de coor-
dinación para la verificación de stock de 
productos; el uso de plataformas infor-
máticas para reuniones en el marco de la 
Ley de Lobby y la posibilidad de descar-

gar resoluciones con firma electrónica, 
cuyo retiro antes se realizaba únicamen-
te en forma física, son algunos ejemplos. 

A ello se suma la autorización para 
elaborar durante esta pandemia pro-
ductos indispensables, como el alcohol 
gel, a compañías con planta de produc-
ción de medicamentos como Synthon. 
Un aporte relevante de la industria local 
considerando el riesgo de desabasteci-
miento de alcohol gel que hay en el país 
y los cuestionamientos a la calidad de 
algunos artículos que se comercializan 
por la baja presencia de alcohol. 

Esta disponibilidad, junto con aque-
llas que siguen en desarrollo como la 
evaluación y aprobación de registros sa-
nitarios para fármacos que han demos-
trado bioequivalencia, han permitido 
una nueva forma de relacionamiento te-
niendo como norte la respuesta a tiem-
po para los chilenos. La continuidad 
operacional de la industria farmacéuti-
ca, especialmente las que tienen planta 
local, es un activo país que se debe cui-
dar en beneficio de los pacientes. 

 
Q.F. Carolina Aravena 

 

Actitud irresponsable 

 
Señora Directora: 

Generalmente me abastezco de fru-
tas y verduras en un negocio ubicado 

frente a la plazoleta de Pedro del Río, fui 
a comprar y en local había varios clien-
tes, tres dependientas y el dueño sin 
mascarillas, les pregunto ¿por qué no 
están usando mascarillas, si es obligato-
rio? Dos de las señoritas que estaban en 
el mesón, ubicado a menos de un metro 
de distancia, se miraron y se encogieron 
de hombros. A la semana siguiente 
vuelvo al local y me encuentro con el 
mismo panorama, entonces hablo con 
el dueño y le digo ¿Es Ud. inmune al vi-
rus, que no usa su mascarilla?  me res-
ponde  ¡Y qué importa, y tú que me vie-
nes a contagiar mi local tomando las 
cosas sin guantes, más encima tomas 
plata!  Ni él ni la cajera usaban guantes, 
finalmente sigue vociferando, de que 
quien era yo para dar el ejemplo. Lo más 
insólito del caso, tiene un letrero de 
prohibición de entrar sin mascarillas, y 
además en el mesón tienen mascarillas 
para la venta. 

Hago un llamado a la autoridad co-
rrespondiente, a que fiscalicen los ne-
gocios de barrio y cursen las multas co-
rrespondientes, ya que con actitudes 
irresponsables e inconscientes, lo úni-
co que logran es que aumente el núme-
ro de contagiados y finalmente le digo 
al Huaso Garrido que ha perdido un 
cliente. 

 
José  Antonio Ferrada Villar

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.

Bío Bío tiene un gran potencial para otras matrices de 

generación. El potencial solar, tomando en cuenta pro-

yectos en evaluación, aprobados y en construcción, al-

canza una potencia de 253 MW, equivalente al 5% de la 

matriz eléctrica regional. Aproximadamente dos centra-

les a carbón como Bocamina 1, y lo suficiente para cu-

brir la demanda de los clientes regulados de Concepción, 

San Pedro de la Paz y Chiguayante, según aseguró a este 

medio el seremi de Energía, Mauricio Henríquez. 

Además de invertir en fuentes de Energía Renovable 

No Convencional, como solar y eólica, es fundamental 

aumentar la eficiencia de los proyectos para que la de-

cisión de cerrar una central no se traduzca en mayores 

costos para la población. El cierre de una central conlle-

va la construcción de nuevas líneas de transmisión para 

evacuar la energía desde el nuevo punto de generación 

a los centros de consumo, advirtió el investigador de la 

UdeC, Claudio Roa. Las autoridades deben estar aten-

tas a estas materias.

Además de invertir en fuentes de 

Energía Renovable No 

Convencional, es fundamental 

aumentar la eficiencia de los 

proyectos para que la decisión de 

cerrar una central no se traduzca 

en costos para la población.

¡
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“Para muchos no ha sido posible quedarse en casa, la inequidad en derechos laborales se ha 
reflejado de mayor manera en esta pandemia. Los que hemos podido quedarnos en casa debemos 

ser agradecidos y responsables en nuestras opiniones ante los que no se pueden quedar en casa”.

Patricia Bustos, corredora de propiedades.

#MeQuedoEnCasa

Voces locales analizan 
llamado del gobierno 
a un gran acuerdo social

DIRIGENTES POLÍTICOS Y DE ORGANIZACIONES SOCIALES DEL BÍO BÍO

El gobierno de Sebastián Piñera 
ha puesto énfasis en conseguir un 
gran acuerdo nacional, que permi-
te combatir la crisis sanitaria, y tam-
bién analizar las consecuencias que 
dejó el estallido social. 

En La Moneda ya fijan fechas para 
reunirse con los principales líderes 
políticos de los partidos de Chile 
Vamos, y también con miembros 
de la oposición. 

Líderes políticos locales y repre-
sentantes de organizaciones socia-
les de la Región analizaron la idea de 
un nuevo pacto a nivel político-so-
cial, además de comentar cómo ha 
sido el trabajo del oficialismo y la 
oposición en el Bío Bío. 

“Para Evopoli siempre es valora-
ble que se den estas instancias de 
diálogos entre las grandes fuerzas 
políticas, nosotros vamos a colabo-
rar con propuestas y contenidos en 
forma seria y responsable, por ello 
es fundamental que se cumpla el 
llamado del Presidente Piñera a un 
Gran Acuerdo, que va a ser clave 
para nuestro país, por lo tanto, para 
el Bío Bío. Esperamos que en la Re-
gión podamos priorizar el diálogo y 
los acuerdos para ir en ayuda de 
quienes más lo necesitan y no espe-
remos sacar réditos políticos con la 
salud de los chilenos”, señaló Victo-
ria Abarzúa, timonel de Evopoli en 
la Octava Región. 

Patricio Fierro, presidente (s) del 
PS en el Bío Bío, comentó que “nues-
tro partido ha tenido desde el inicio 
de la pandemia una amplitud de 
diálogo con el gobierno para buscar 
soluciones integrales en el marco 
sanitario y social. A nivel regional, 
hicimos una presentación hace 
unas semanas al intendente, sin te-
ner respuesta a la fecha. Vemos con 
preocupación la falta de liderazgo y 
la falta de disposición al diálogo de 
parte de la autoridad regional. La 
oposición se puso a disposición del 
intendente para aportar”. 

La búsqueda de un real pacto genera consenso, pero el 
interés político despierta dudas. Opiniones también se 
refirieron a la idea de un nuevo consenso.

una de las medidas que promue-
van la colaboración. A nosotros 
como asociación nos preocupa el 
poco protagonismo y la poca inicia-
tiva de los agentes locales, hacemos 
un llamado a que asuman un rol 
más activo en esta propuesta para 
llegar a un consenso”.

Mauricio Luengo Viveros 
mauricio.luengo@diarioconcepcion.cl

FOTO: OPOSICIÓN BÍO BÍO

A nivel de organizaciones socia-
les, Patricio Gómez, integrante del 
Comité Independiente Bío Bío por 
el Apruebo, indicó que “si se quiere 
llegar a un acuerdo nacional tiene 
que ser sobre la base de un diálogo 
efectivo, con un gobierno dispues-
to a escuchar. Hay que actuar con 
grandeza porque la situación es ex-
tremadamente crítica, se necesita la 
participación de partidos políticos 

y organizaciones sociales. Lamen-
tablemente, las autoridades regio-
nales no han aceptado trabajar con 
la oposición”. 

María Paz Charpentier, miembro 
de la Asociación Liberal Reformis-
ta, sostuvo que “nos parece impor-
tante que todos los sectores paren 
de dispararse en los pies, lo que co-
rresponde a todos los políticos es 
ponerse detrás del gobierno en cada 

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

Voces llaman al gobierno 
regional a seguir la línea del 
nivel central e incentivar el 
diálogo político. 

Piden más diálogo 
a nivel regional

Opiniones coinciden en no 
manchar un nuevo acuerdo 
privilegiando intereses y 
privilegios políticos.

Llaman a no caer 
en politiquería

Parlamentarios de 
la zona coordinan 
esfuerzos ante 
tarifas elevadas

Diputados de la Región co-
menzaron a trabajar para hacer 
efectivo el reclamo de la ciuda-
danía ante los altos precios en 
las cuentas de luz eléctrica. 

La Superintendencia de Elec-
tricidad y Combustible fue el or-
ganismo elegido para oficiar y 
dejar constancia de estas prác-
ticas que han generado repudio 
debido al contexto que se vive en 
el país por la crisis sanitaria. 

La diputada Joanna Pérez 
(DC), que solicitó reunión con el 
Superintendente Nacional de la 
SEC sostuvo que “espero que el 
proyecto que presenté el 18 de 
marzo para suspender cortes en 
servicios básicos salga la próxi-
ma semana para no permitir los 
abusos que las empresas están 
generando. El gobierno pide  
precios justos casi como un fa-
vor cuando hay que rayar la can-
cha en este sentido”. 

Francesca Muñoz (RN) seña-
ló que “no es posible que mien-
tras vivimos una pandemia 
mundial las personas tengan 
que preocuparse además de que 
les cobren lo justo”. 

Sergio Bobadilla (UDI), sos-
tuvo una reunión con el seremi 
de Energía y el director regional 
de la SEC donde solicitó que “se 
inicie un procedimiento de in-
vestigación y sanción correspon-
diente en contra de las empresas 
eléctricas para que expliquen el 
alza”. 

En tanto, el diputado Gastón 
Saavedra (PS) presentaría hoy 
un reclamo junto a autoridades 
de oposición por los elevados 
cobros del servicio de luz.

OPOSICIÓN REGIONAL solicitó 
diálogo al intendente Giacaman, sin 
recibir respuesta concreta a la fecha.
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La de este año sería la 
primera cuenta pública, pues 
en 2019 se suspendió por la 
situación climática. 

Primera  
cuenta pública

Hoy parte la entrega de 100 
cajas del programa 
“Alimentos para Chile”.

Entrega de 
canastas

“En momentos, cuando ha aumentado el número de contagios y hay que cuidar más que nun-
ca a las personas vulnerables frente a esta enfermedad, hacemos el llamado a ser responsables. 

Hoy esto depende de la ciencia y la medicina, pero también tomar conciencia y quedarnos en casa”.

Angélica Santander, directora programa Umbral L.A., Catim.

#MeQuedoEnCasa

La difícil evaluación a Giacaman que 
ha navegado en medio de dos crisis

Hasta la Intendencia llegaron 
vecinos de Chiguayante para abo-
gar por la entrega de mayores be-
neficios sociales. 

El alcalde Antonio Rivas mani-
festó que “el gobierno está faltan-
do a la verdad, porque dice que lle-
garán más de mil canastas familia-
res, pero eso es falso. Mañana 
viernes sólo nos entregarán 100”. 

Según cifras que manejan, a la 
comuna deberían llegar mil 163 
canastas familiares para los adul-
tos mayores, quedando 563 fuera 

Alcalde de Chiguayante denuncia hambruna
hambre, hay dueñas de casas que 
están pasando hambre, hay adul-
tos mayores que están pasando 
hambre y los trabajadores, junto 
con el hambre, sufren la vergüen-
za de no poder sostener econó-
micamente a sus familias porque 
han perdido el trabajo”, aseguró la 
autoridad comunal. 

Dirigentes vecinales presentes 
dijeron que las autoridades les es-
tán mintiendo en relación a estos 
beneficios, ya que no les están lle-
gando a todos.

FOTO: MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE

del beneficio. Además, serían más 
de 12 mil familias las que estarían 
pasando por apremios económi-
cos. 

“Hay niños que están pasando 

AYER DEBÍA ENTREGAR CUENTA PÚBLICA QUE FUE SUSPENDIDA POR EXPLOSIVO AUMENTO DE CASOS COVID-19

El mediodía de ayer estaba agen-
dada la transmisión, a través de Fa-
cebook Live, de la Cuenta Pública 
del intendente Sergio Giacaman. 
La instancia sería la primera donde 
la autoridad regional realizaría un 
repaso de su gestión.  

Cabe precisar, que en 2019 le co-
rrespondía informar sobre lo obrado 
por su antecesor, Jorge Ulloa, en el 
año de gestión que estuvo en el cargo. 
En dicha oportunidad, como un acto 
descentralizado, se agendó en la co-
muna de Laja. Sin embargo, las malas 
condiciones del tiempo impidieron 
la realización del evento. 

Ahora, fue el explosivo aumento 
en los casos de Covid-19 en la Re-
gión, el que hizo que sucediera algo 
similar. A pesar de ello, desde la In-
tendencia aseguraron que la ins-
tancia será reagendada para los pró-
ximos días. 

No obstante, algo que ha marca-
do la gestión de Giacaman ha sido 
el diálogo y la instalación de mesas 
con distintos actores de la Región. 

Pesca, diversidad sexual, comu-
nidades indígenas, conectividad, 
comercio, entre otras, han sido al-
gunas de las iniciativas lideradas 
por la autoridad. Sobre sus resulta-
dos explicó que “hemos constitui-
do múltiples mesas sectoriales y 
hemos fortalecido el diálogo para la 
toma de decisiones. No les puedo 
adelantar mucho más ahora”, co-
mentó. 

Mientras desde el Comercio se limitan a recordar mesa instaurada por la 
autoridad, en Corbiobío piden más trabajo conjunto con actores de la zona.

“Es complicado hacer un balan-
ce teniendo en cuenta los hechos 
vividos, eso obliga a rebajar el nai-
pe trazado y, al ser una autoridad 
designada, vive las repercusiones 
de lo que haga la autoridad central. 
Es difícil hacer una comparación 
con otras gestiones a raíz de estos 
hechos recientes”, apuntó. 

Sin embargo, Cruz opinó que la 
Intendencia debería trabajar con 
más actores para sacar adelante a 
la Región y obtener provecho de 
mejor manera a los distintos polos 
universitarios que tiene la zona y 
retener ese talento. 

Este medio consultó a la muni-
cipalidad de Concepción, pero se 
declinó emitir opinión, argumen-
tando desconocimiento de los 
avances de estas mesas.

 FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.

Visión de gremios 

La Cámara de Comercio pen-
quista fue convocada a una de es-
tas mesas. La presidenta de la ins-
tancia, Sara Cepeda, comentó que 
la mesa “nació en pleno estallido 
social y pretendía ver las proble-
máticas que nosotros teníamos. 
Ahora, con la pandemia la situa-
ción mutó y analizamos con la se-

remi de Economía y Sercotec 
como ayudar al comercio”. 

Cepeda detalló que en la prime-
ra instancia lograron obtener cré-
ditos para algunos comerciantes, 
los que ya fueron utilizados y per-
mitieron lograr algunos beneficios 
para ellos, mientras que en la ac-
tual instancia buscan los meca-
nismos para lograr nuevas opcio-

Marcelo Castro Bustamante 
marcelo.castro@diarioconcepcion.cl

nes para el comercio local. 
Consultado al respecto, el vice-

presidente de Corbiobío, Andrés 
Cruz opinó que es difícil realizar 
un juicio de la gestión del actual in-
tendente,  considerando que ha 
tenido que lidiar con dos crisis na-
cionales inéditas en tiempos de 
democracia: estallido social y pan-
demia. 

LA CUENTA pública, 
finalmente, se realizaría 
por Facebook Live.

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

UN DETENIDO dejó 
la manifestación.
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“No soy una persona que se quede en casa, sino arriba de un escenario, haciendo clases o, literalmente, en la montaña, en 
contacto con la naturaleza. Pero soy consciente y empática con la vida de las personas que me rodean. Jamás me podría perdonar 

transmitir el virus a mi familia. Viendo el vaso medio lleno, he vuelto a estudiar y compartir más mi familia, yo #MeQuedoEnCasa”.

Natalia Cisternas, música y profesora de canto.

#MeQuedoEnCasa

Autoridad seguirá priorizando 
estrategia por sobre cuarentenas

PESE AL EXPLOSIVO AUMENTOS DE CASOS COVID-19 EN LA REGIÓN

En menos de una semana la Re-
gión del Bío Bío ha tenido asados en 
una cancha de fútbol en Coronel, la 
grabación de un videoclip en la comu-
na de Lota, un promedio de 90 perso-
nas detenidas por incumplir con el to-
que de queda, aglomeraciones im-
portantes en la afueras del 
BancoEstado, aumento de contagios 
en comunas de la provincia de Bío Bío 
y un largo etc. 

En medio de este escenario, el he-
cho que se produjera un explosivo in-
cremento de casos positivos de Covid-
19 era cuestión de días. Así también 
lo sinceraron autoridades regionales, 
en la tradicional teleconferencia que 
sostienen con los medios de prensa, 
para actualizar datos en torno a la 
crisis sanitaria.  

De esta forma, el 28 de mayo del 
presente, posiblemente será recorda-
do como el primer día, desde el inicio 
de la pandemia, en que las autorida-
des confirmaron que el nuevo núme-
ro de casos contenía tres dígitos: 112. 

Y el tema parece no acabar y será 
para largo, porque se siguen suman-
do situaciones que mantienen en aler-
ta a las autoridades. Ayer una de las 
grandes tiendas del centro de Con-
cepción anunció la apertura de sus 
puertas. El seremi de Salud, Héctor 
Muñoz, volvió a explicar que la auto-
ridad sanitaria no tiene la facultad 
de prohibir el funcionamiento del re-
tail e insistió en que se seguirá priori-
zando la estrategia regional, descar-
tando por ahora cuarentenas o con-
dones sanitarios. 

 
Nueva víctima fatal 

Ayer, además, se confirmó el falle-
cimiento de una nueva persona de 
88 años, quien mantenía residencia en 
Coronel y se encontraba internada 
en el Hospital San José de la comuna, 
aunque con posterioridad fue trasla-
dada al Hospital Grant Benavente  de 
Concepción. 

Desde de la seremi de Salud, se in-
formó que la nueva víctima fatal tenía 
patologías de base, como hiperten-
sión arterial y parkinson. 

Junto con lamentar un nuevo dece-

so en Bío Bío y enviar sus condolencias 
a la familia, el intendente Sergio Gia-
caman insistió en los llamados al au-
tocontrol. “Hemos hecho grandes es-
fuerzos”, dijo y destacó la capacidad 
que ha tenido la red asistencial y estra-
tegia regional. No obstante, enfatizó 
que si la ciudadanía no toma los res-
guardos necesarios “en el futuro, a lo 
mejor, nuestra capacidad no resista”. 

Muñoz, en tanto, explicó que el ex-
plosivo aumento se debía a los mu-
chos activos y aseguró que de acuer-
do a las proyecciones no vamos a te-
ner un colapso en cuanto a 
disponibilidad de camas y ventila-
dores, pero eso “puede variar”. 

FOTO: AGUSTÍN ESCOBAR I. / HGGB

Ayer se confirmó otro fallecido a causa del virus. Intendente dijo que hasta ahora la 
red asistencial ha resistido, pero se necesita más colaboración de la ciudadanía. 

Ángel Rogel Álvarez 
angel.rogel@diarioconcepcion.cl
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Aunque ya el miércoles daba vuelta la informa-
ción, las autoridades confirmaron los casos posi-
tivos que se detectaron en el Hospital Penco Lir-
quén. Junto con ello, a través de una declaración pú-
blica, desde el Servicio de Salud Talcahuano (SST), 
explicó que “debido al diagnóstico positivo de Co-
vid-19 en dos pacientes que fueron atendidos” en 
el citado recinto hospitalario, y cuyo contagio se 
produjo de manera externa, 16 funcionarios fueron 
derivados a cuarentena preventiva por haber teni-
do contacto estrecho con los pacientes.  

Agrega el escrito que “11 funcionarios se acogie-
ron a la posibilidad de hacer esta cuarentena pre-
ventiva con todas las medidas sanitarias en un re-
cinto hotelero de Concepción, mientras que otros 
cinco se les ofreció la posibilidad en otro recinto ho-

Lirquén y la preocupación sampredrina
telero este jueves 28 de mayo en la comuna de Tal-
cahuano, con el fin de resguardar la seguridad de 
ellos y sus familias”. 

El seremi de Salud dijo que aún se estaba en pro-
ceso de investigación epidemiológica, para deter-
minar la trazabilidad. Situación distinta a la de dos 
funcionarios del Ejército en Los Ángeles, donde ya 
se han determinado los contactos estrechos. 

El incremento de cifras generó alarma en comu-
nas como San Pedro de la Paz, donde su alcalde Au-
dito Retamal, comentó que “hay que hacer cumplir 
las normas que ha impuesto el gobierno en mate-
ria sanitaria, por lo tanto, necesitamos mayor fis-
calización”. Retamal, además, informó del cierre de 
las oficinas de atención social en terreno, produc-
to del aumento de casos.

positivos se dieron a conocer 
ayer Bío Bío, la cifra más alta 
desde que se conoció el 
primer contagio.

nuevos casos
112
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“#MeQuedoEnCasa porque es la mejor manera de manifestar mi compromiso como padre, esposo, profesional, ciudadano y 
chileno. Es la forma que tenemos para demostrar cuánto amamos a nuestros cercanos y procuramos el bienestar de todos y cada 

uno de los miembros de nuestra sociedad. Es la medida más eficaz y eficiente, para salvaguardar nuestra salud y nuestra vida”. 

Manuel Rivera, jefe de Carrera Dirección Audiovisual y Multimedia UCSC.

#MeQuedoEnCasa

Talcahuano se han 
concretado 47 
operaciones, la mayoría 
traumatológicas.

Hasta el 
momento en  

de las especialidades 
están operando para 
evitar aumentar tiempo 
de espera. 

En el Regional 
la mayoría  

CONVENIO ENTRE LAS HIGUERAS Y LA ARMADA

Hospital Regional no detuvo operaciones a pesar 
de la pandemia. Ya han realizado más de 700.

El avance exponencial de 
casos Covid-19 no sólo ha 
cambiado las rutinas a las 
que estábamos acostumbra-
dos, sino que también los lu-
gares en los que habitual-
mente se realizaban las ciru-
gías, pues ahora los 
pabellones y su personal es-
tán ejerciendo sus funciones 
en el buque Sargento Aldea 
de la Armada. 

Tras una fractura de tobi-
llo, Eduardo Ramírez, usuario 
del Hospital Las Higueras de 
Talcahuano, fue operado en 
la nave, anclada en el puerto. 
El paciente reconoció que le 
sorprendió la medida.  “El 
personal está totalmente ca-
pacitado para realizar este 
tipo de operaciones y se 
adaptó muy bien al barco en 
sí. Nadie pensaba que íba-
mos a estar siendo operados 
en un barco, pero fue una 
muy buena experiencia”. 

Así como Ramírez, ya son 
47 personas en total que han 
sido sometidos a cirugías ma-
yores ambulatorias en el Sar-
gento Aldea, labor que se ini-
ció en abril, debido a las me-
didas de reestructuración 
que adoptó el hospital para 
enfrentar de mejor modo la 
pandemia, buscando liberar 
camas para priorizar a conta-
giados por Covid-19 e incre-
mentar el área crítica, así lo 
explicó la directora del centro 
Patricia Sánchez. 

Ángela Sepúlveda, médico 

encargada de la coordinación 
de las cirugías en el buque, 
dijo que la mayoría de las in-
tervenciones que están reali-
zando son del área traumato-
lógica, lo que les ha permiti-
do disminuir la lista de 
espera, realizando cirugías 
mayores ambulatorias para 
resolver patologías de los pa-
cientes. 

El barco hospital y perso-
nal de seguridad, que son 
aportados por la Armada, 
apoyan de manera importan-
te la labor del personal de Las 
Higueras, lo que para el direc-
tor del Servicio de Salud Tal-
cahuano, Carlos Vera, signifi-
ca un aporte para orientar de 
manera pertinente los recur-
sos para la atención de la 
pandemia. 

 
 Sin parar 

Boris Oportus, subdirector 
médico del Hospital Regio-
nal, afirmó que, tras decla-

rarse la pandemia, según los 
lineamientos del Minsal, dis-
minuyeron el volumen de ci-
rugías, pero no se detuvie-
ron, pues mantuvieron dos 
pabellones para urgencias y 
un número variable para las 
programadas. 

El ritmo habitual de inter-
venciones no se ha retomado, 
pues se trata de un hospital 
de referencia para Covid-19, 
que atiende pacientes de Bío 
Bío y otras regiones, por lo 
que han reconvertido perso-
nal y equipos destinados a la 
nueva UCI polivalente que se 
abrió el jueves pasado, exclu-
siva para pacientes no Co-
vid-19, en estado crítico por 
accidentes de tránsito, agre-
siones, tumores o cáncer. 

A diario realizan cirugías, 
en abril contabilizan 250 pro-
gramadas y hasta el 27 de 
mayo contabilizaban 700, 
por ejemplo, cáncer colopro-
tológico, de mamas, patolo-
gías complejas y grandes ci-
rugías abdominales, cabeza y 
cuello. Además de  otras que 
requieren pronta atención 
para evitar mayor daño en 
neurocirugía, cardiología, ci-
rugía infantil, otorrino y oftal-
mología, entre otras. 

Oportus afirmó que man-
tendrán la continuidad y 
buscarán incrementarlas 
para evitar retrasos, que en 
tiempos de pandemia son 
inevitables.  

 FOTO: HOSPITAL HIGUERAS TALCAHUANO

PERSONAL DE Las 
Higueras se traslada 
hasta el buque para 
efectuar las 
intervenciones.

Ximena Valenzuela Cifuentes 
ximena.valenzuela@diarioconcepcion.cl

Realizan cirugías 
en buque para 
liberar camas a 
pacientes Covid-19

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl
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A través de la plataforma 
Facebook Live, se realizará 
un tour virtual por lugares 
emblemáticos del Parque 
Metropolitano.

Tour virtual  
este sábado

TRAS ANUNCIO DE LA EMPRESA DE BAJAR LAS CORTINAS A SUS DOS PLANTAS EN LA COMUNA

Como un triunfo catalogaron los 
coronelinos el anuncio de la Empre-
sa Enel de cerrar anticipadamente las 
centrales Bocamina 1 y 2, el 31 de di-
ciembre de 2020 y el 31 de mayo de 
2022, respectivamente. 

Lo anterior, pese al Plan de Descar-
bonización Nacional firmado con el 
Ministerio de Energía en junio del 
2019, donde se daba como plazo de 
cierre a fines de 2023, en el caso de Bo-
camina 1, y a más tardar el año 2040, 
la otra central. “Decisión marca la 
salida de Enel Chile en la generación 
de carbón en el país”, dijo el gerente 
general de la empresa, Paolo Pallotti. 

Desde la municipalidad de Coro-
nel, el alcalde Boris Chamorro, dijo 
que con el cierre de la planta de car-
bón más antigua del país, se dejarán 
de quemar un millón de toneladas 
del mineral al año y, con ello, de aco-
piar 350 mil toneladas de cenizas en 
el vertedero presente en la comuna.  

“Es una muy buena noticia para 
esta lucha ambiental que hemos 
dado y que hemos estado liderando 
en varias reuniones y presentacio-
nes, tanto en las comisiones de Ener-
gía, Medio Ambiente y Salud (de la 
Cámara)”, sostuvo.  

Añadió que “esto es el fruto de la 
perseverancia y la consecuencia de 
un trabajo acompañado de la socie-
dad civil de Coronel, por lo que con-
sideramos que es el triunfo de los ve-
cinos, quienes por largos años han es-
tado exigiendo vivir en un ambiente 

FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.

Alcalde dijo que, tras la noticia entregada por la firma, aún 
quedan interrogantes, por ello solicitaron un cronograma al 
Intendente y a los ministros de Energía y Medio Ambiente.

ciones que están judicializadas, otras 
en el Tribunal Medio Ambiental de 
Valdivia, lo que esperamos sea re-
suelto pronto”. 

La opinión de la autoridad fue 
apoyada por José Barra, vecino del 
vertedero. “Si bien, para nosotros 
es una emoción (cierre de Bocami-
na 1 y 2), ya que es una lucha que he-
mos dado todos, (pensamos que) 
debe venir acompañado del cierre 
anticipado del vertedero Cenizas”, 
comentó. 

Juana Hernández, presidenta de la 
Agrupación de Niños con Metales 
Pesados de Coronel, manifestó su 
satisfacción por la noticia, pero al 
mismo tiempo sindicó a la empresa 
como la culpable de la presencia de 
metales en la sangre de los menores. 
“Esto, es producto de la producción 
de carbón y el vertedero de cenizas. 
El Estado debe hacerse responsable 
de la salud de nuestros niños, al igual 
que la empresa Enel. Tenemos 60 
niños afectados, cercanos a la em-
presa contaminante, lo que significa 
que a la larga heredarán un cáncer”, 
aseguró. 

Si bien, el cierre del vertedero de 
cenizas de Enel Chile está programa-
do para el 2027, desde la empresa 
aclararon que cumple con un están-
dar por encima de lo que pide la nor-
ma, por lo que no tienen relación 
con el aumento de enfermedades en 
los menores.

Mauro Álvarez S. 
mauricio.alvarez@diarioconcepcion.cl

Coronel busca cierre anticipado del 
vertedero de cenizas de Enel

Buscando celebrar el Día del Pa-
trimonio, a pesar del distancia-
miento físico que genera la pande-
mia, el Parque Metropolitano Cerro 
Caracol está realizando una serie 
de actividades online para mante-
ner conectada a la comunidad, a 
pesar que actualmente el lugar tie-
ne sus puertas cerradas para evitar 
la propagación del Covid-19. 

El seremi de Vivienda, James Argo, 
afirmó que están realizando una 
campaña llamada “Arma tu propio 
Mirador Alemán”, que tiene como 

Cerro Caracol celebra Día del Patrimonio
alemana de la zona para que se pue-
dan sumar a la iniciativa armando la 
maqueta que puede ser descargada 
en el  perfil de Instagram de la sere-
mi y cuando la tengan armada, to-
marse una foto y enviarla  al correo 
parquecerrocaracol@minvu.cl  

En tanto, durante la jornada de 
ayer continuaron las tradicionales  
#SesionesCaracol, que se transmi-
ten por Instagram y Facebook Live, 
y que en esta oportunidad contó 
con la presencia del cantautor Pan-
cho Moncada.

FOTO: PARQUE CERRO CARACOL

SE HIZO un llamado 
a la comunidad a 
participar armando 

objetivo invitar a distintas persona-
lidades del mundo público, cultural, 
amigos del Caracol y a la comunidad 
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SE ESPERA que el centro de 
acopio deje de funcionar en 

2027. Lo anterior, según el 
plan trazado por Enel Chile.

libre de contaminación”. 
El diputado (PS) Gastón Saavedra 

manifestó que “con el cierre de estas 
plantas se está contribuyendo a algo 
que garantiza la Constitución Políti-
ca, que es vivir en un ambiente libre 
de contaminación. Esa premisa es la 
que debemos ocupar para desarrollar 
un modelo sustentable aplicado a la 
energía. Es un esfuerzo colectivo que 
dio los frutos que hoy tenemos”. 

Metales pesados 

Una de las grandes dudas en Co-
ronel es qué pasará con el vertede-
ro de cenizas. El alcalde coronelino 
indicó que “le hemos solicitado al in-
tendente (Sergio) Giacaman y a los 
ministros de Energía (Juan Carlos Jo-
bet) y Medio Ambiente (Carolina 
Schmidt), cuáles serán los pasos a se-
guir, es decir, si se van a retirar los 
materiales acopiados en el lugar, 

qué va a pasar con los terrenos de 
Bocamina 1 y 2. Son varios los com-
promisos que Enel tiene con la co-
munidad”. 

Lo anterior, detalló el jefe comu-
nal, “porque en la comuna tenemos 
‘niños de metal’ y en el informe de la 
fiscal, Ana María Aldana, se indica 
que donde existe mayor presencia de 
metales pesados en el sector del ver-
tedero de cenizas, por lo que hay ac-

“#MeQuedoEnCasa porque como ciudadana tengo la responsabilidad social de cuidarme y cui-
dar a mis vecinos. Desde la cuarentena puedo seguir aportando al desarrollo de políticas públicas 

de nuestro país en las áreas más sensibles de la población vulnerable: salud, vivienda y trabajo”.

Mimi Cavalerie, periodista y artista visual.

#MeQuedoEnCasa
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“Me quedó en casa siguiendo la instrucción y sugerencia del Ministerio de Salud, de 
esa forma cuido la salud de mi familia y de los trabajadores, así juntos, con energía y res-
ponsabilidad saldremos de esta crisis sanitaria mundial”.

Gustavo Pinto, ingeniero, organizador de Bío Bío Energía.

#MeQuedoEnCasa

EMPRESA ADEMÁS LOGRA AVANCES EN RELOCALIZACIÓN DE VECINOS

Equipo Economía y Negocios 
contacto@diarioconcepcion.cl

Un llamado a las industrias del 
cordón industrial de Talcahuano 
para que apoyen a los pescadores 
artesanales de las caletas colindan-
tes a sus espacios de operación for-
muló el presidente del directorio 
de Ferepa Bío Bío, Hugo Arancibia. 

El dirigente  busca reunir, a lo me-
nos, mil canastas con alimentos no 
perecibles para los pescadores arte-
sanales del borde costero debido a 
que producto de la pandemia no 
pueden trabajar, no tienen compra-
dores para sus productos y tienen a 
sus familias padeciendo muchas 
necesidades. 

Las declaraciones las formuló 
tras recibir 201 canastas con ali-
mentos de los dirigentes del Sindi-
cato de Trabajadores y Trabajado-
ras de Enap Refinería Bío Bío que, en 
conjunto con el Sindicato de Profe-
sionales, unieron sus voluntades 
para generar esta ayuda. 

En el encuentro celebrado en la 
sede de la sindical petrolera, en Con-
cepción, los dirigentes de Ferepa 
Bío Bío, Hugo Arancibia y Mauricio 
Andrades recibieron el aporte de 
parte del presidente del Sindicato 
de Trabajadores y Trabajadoras de 
Enap Refinería Bío Bio, Iván Montes  
y del secretario del Sindicato de Pro-
fesionales, Alexis Alarcón, la gene-
rosa ayuda. 

La acción demuestra el espíritu 
solidario que prima en el personal 
de Enap, que en esta oportunidad 
está destinada a los familiares de los  
pescadores artesanales de las Cale-
tas Lenga, Chome y Perone, aleda-
ñas al complejo petrolero de Talca-
huano. 

Montes dijo que por muchos años 
ha prevalecido una política de apo-
yo a los pescadores de las caletas del 
borde costero de la refinería “aquí 
subyace y siempre está presente el 
espíritu de la solidaridad. Supimos 
de la condición deplorable en que 
están las caletas y logramos reunir 
las cajas de alimentos y estamos 
muy felices de apoyar a la gente que 
lo está pasando mal como conse-
cuencia de esta pandemia que sabe-
mos continuará presente por un 
largo tiempo y nosotros estamos 
dispuestos a seguir apoyándolos”. 

Por su parte, el secretario del Sin-

Sindicatos de Enap 
realizan campaña en 
ayuda de pescadores

La acción está destinada a familiares de pescadores 
artesanales de las Caletas Lenga, Chome y Perone, aledañas 
al complejo petrolero ubicado en Talcahuano.

dicato de Profesionales, Alexis Alar-
cón, señaló que por muchos años 
han apoyado de distintas formas a 
las organizaciones que habitan en 
el entorno de la refinería. 

“Para nosotros es muy gratifican-
te apoyar a los pescadores. Es re-
confortante saber que podemos 
apoyarlos, con este granito de are-
na. Estamos conscientes de las ne-
cesidades de miles de personas pro-
ducto de esta pandemia que azota 
fuertemente a nuestro país y que ha 
limitado el quehacer laboral de los 
pescadores artesanales que se ven 
impedidos de salir a pescar, más 
que para subsistir, ya que no cuen-
tan con poder comprador en las 
caletas” 

Arancibia agradeció el esfuerzo 
de ambas entidades sindicales de 
los trabajadores del petróleo. Nos 
encontramos tremendamente agra-
decidos. El sector artesanal los ne-
cesita y confiamos en que el aporte 
que hoy se recibe de los sindicatos 
de Enap Refinería Bío Bío, será imi-
tado por las empresas del cordón in-
dustrial de Talcahuano donde está 
Huachipato, Inchalam, Cementos 
Bío Bío,  Oxiquim, Abastible  y otras.

FOTO: SINDICATO ENAP
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Continúa relocalización de hogares vecinos a refinería Bío Bío

El Plan comenzó con un catastro físico y social de 
las familias involucradas; luego vino la regulariza-
ción de los títulos de propiedad y la búsqueda de 
viviendas que permitieran su reubicación en Hual-
pén y en otras comunas del Gran Concepción. Para 
ello cuentan con un fondo de 1.400 UF para cada 
familia, aportado por Serviu, Enap y el Gobierno 
Regional. 

Hasta hoy, ya han sido entregadas casi la mitad 
de las 289 viviendas adheridas al proceso y se espe-
ra que para fines del 2020 este número se duplique, 
llegando a completarse más del 70% del plan total. 

Asimismo, de las más de 150 viviendas que han 
sido traspasadas a nombre de Enap, 94 ya han sido 
demolidas y 37 están a la espera de los permisos del 
Servicio de Salud, para continuar su proceso.

201
Canastas con alimentos recibieron los 
dirigentes de los pescadores artesanales 
apoyados por los sindicatos de Enap. 
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“Me quedo en casa para cuidar a mi madre de 85 años. Hace cinco meses falleció mi 
papá, así que la acompaño. No puedo trabajar el restorán, así que el universo me da la opor-

tunidad de cuidarla y cuidarme de esta pandemia tan peligrosa”.

Rodrigo Suárez, licenciado en Artes, pintor.

#MeQuedoEnCasa

Los pescadores artesanales de 
Coronel y de todo el Golfo de Arau-
co celebraron la decisión de Enel de 
poner fin al funcionamiento de sus 
plantas Bocamina I y Bocamina II 
a fines de 2020 y a mediados de 
2022 respectivamente. 

Uno de los dirigentes de la pesca 
artesanal que lideraron la oposi-
ción a Bocamina, Hernán Cortés,  

Pescadores artesanales celebraron decisión 
de Enel de cierre de centrales a carbón

tales de Enel en la construcción y 
operación de las plantas genera-
doras y por el uso de la tecnología 
contaminante, que obligó a la em-
presa a llevar adelante millonarias 
inversiones  para disminuir el im-
pacto ambiental, incluyendo los 
domos de acopio para el carbón y 
mejoras en el filtro de succión de 
agua de mar.

FOTO: ENEL

dijo que “el tiempo nos dio la razón 
en cuanto al daño que causan las 
termoeléctricas a carbón. La mis-
ma empresa finalmente tomo con-
ciencia de ello y decidió cerrar sus 
dos plantas en Coronel”. 

Los pescadores artesanales re-
cuerdan la dura batalla que dieron 
junto con los vecinos a las plantas 
por los  incumplimientos ambien-
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RESPECTO A 2018 SEGÚN ÚLTIMA ENCUESTA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA

Sabía usted que Bío Bío aporta el 
6% de microemprendedores a ni-
vel nacional, y que su número dis-
minuyó un 30% en 2019 (128.984) 
respecto a 2018 (182.369). Y a pesar 
de que está dentro de las cinco zo-
nas que más aporta,  ostenta la ma-
yor disminución porcentual (ver 
gráfico derecho). 

En el comparativo a nivel de re-
giones, la con menor proporción de 
trabajadores por cuenta propia es 
Magallanes, con un 75%, seguida 
por Aysén y Bío Bío, con un 79% y 
80% respectivamente.  

Asimismo, en Bío Bío, un 20% son 
empleadores y 80% por cuenta pro-
pia. 

Cabe destacar que los microem-
prendimientos son muchas veces 
el sostén familiar, pese a la fragilidad 
inherente al segmento en cuanto a 
cobertura social se refiere, y las ca-
racterísticas de informalidad que 
muchas veces está detrás de esos es-
fuerzos. Y hoy puede significar la sa-
lida para muchos nuevos desem-
pleados. 

Pero quiénes son. Cuáles son las 
características y realidades que ro-
dean al segmento. Todas respuestas 
que aclaró la última Encuesta de 
Microemprendimiento del Minis-
terio de Economía. 

Hoy en Chile un 61% de los mi-
croemprendedores son hombres y 
un 39% mujeres. Un 43% tiene nivel 
educacional de enseñanza media. 

Un 57% de las mujeres lo hace por 
necesidad versus en 40% de los 

Hasta 2019 eran 128.984 versus los 182.369 de 2018. Es un segmento clave, en 
especial en estos tiempos, porque puede amortizar los efectos del desempleo.

rés y un 19% por no saber dónde 
acudir. 

 
 Cobertura social 

En cobertura de salud, un 46% co-
tiza todos los meses, un 11% sólo al-
gunos y un 46% lo hace, pero con re-
cursos de otras fuentes. 

Y en cuanto a cobertura previsio-
nal, un 54% cotiza todos los  meses, 
un 15% sólo algunos y un 30% lo 
hace, pero acudiendo a otras fuentes. 

 
Salida al desempleo 

El microemprendimiento y en 
particular por cuenta propia es una 
herramienta que permite a las per-
sonas mantenerse productivas, par-
ticularmente en tiempos como este, 
advirtió el Ingeniero Civil Industrial 
y magíster en Finanzas de la USS, 
Gonzalo Chávez. 

“Es un sector más flexible, pues el 
menor tamaño de la empresa permi-
te que se puede adaptar (en muchos 
casos) a las necesidades de los clien-
tes. En recesión el desempleo genera 
un retroceso en el poder adquisitivo 
de mucha gente, lo que, a su vez, pro-
fundiza la situación. Si los desem-
pleados pueden encontrar fuentes de 
ingreso como microemprendedores, 
pueden suavizar el circulo vicioso”.

Javier Ochoa Provoste 
javier.ochoa@diarioconcepcion.cl

Microemprendedores de la Región 
del Bío Bío disminuyen un 30% en 2019

hombres, que en un 43% empren-
den por una oportunidad que se 
presenta. 
 

Financiamiento 

Un dato importante se relaciona 
con el financiamiento. 

La encuesta da cuenta de que 
un 55% se financia con recursos 
propios o ahorro. Y un 19% vía 
préstamos o crédito, pero un 45% 
de éstos lo hace a través de présta-
mos de amigos, sin intereses, se 
detalla. 

Capacitación al debe 

Sólo un 27% de los microempren-
dedores se capacita y lo hace por 
cuenta propia y un 24% con fondos 
estatales ligados, por ejemplo, a 
Corfo, Sercotec o Fosis. Ahora bien, 
un 32% no lo hace por falta de inte-

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

SE APRECIAN los domos que 
techaron las canchas de acopio del 
carbón que es utilizado por ambas 
centrales para generar 478MW.

 EVOLUCIÓN MICROEMPRENDEDORES

FUENTE: MINECON ANDRÉS OREÑA P. • DIARIO CONCEPCIÓN
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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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“La prevención no debería implantarse como obligación en nuestro sistema, sino más 
bien debería surgir como herramienta del autocuidado y conciencia del peligro. Debería estar 

en nuestros genes como muestra de la evolución humana”.

Gerardo Belmar, prevencionista de riesgos.

#MeQuedoEnCasa

Ante 45% de déficit hídrico  
en Bío Bío urgen plan de acción

Un  complejo un panorama hídri-
co afecta a la zona. “Con un déficit 
que se eleva a 44.5% respecto de un 
año normal y un superávit del 45.1% 
respecto del año 2019  en promedio 
en la Región. En tanto, los principa-
les ríos registran un déficit promedio 
de 36.1% para el período abril – mar-
zo”. 

Son los argumentos de la Multi-
gremial Bío Bío citando el último in-
forme estadístico de la Dirección 
Regional de Aguas, DGA.  

 “La Provincia del Bío Bío presen-
ta un déficit de precipitaciones que 
llega a 39.3%”, detalló el vicepresi-
dente, José Miguel Stegmeier. 

Enfatizó que no hay dudas de que 
“estamos con importantes déficits 
en toda la cuenca. La pluviometría 
y la caída de nieve, alarmantemen-
te  y sustantivamente a la baja, con 
las consiguientes consecuencias en 
el caudal de los ríos, las reservas en 
el lago laja y la reducción de alma-
cenamiento de agua en las napas”. 

  
Propuestas 

El vicepresidente de la Multigre-
mial, quien también es presidente 
de Socabío,  José Miguel Stegmeier 
opinó que resulta imperioso actuar 
con prontitud para evitar un im-
pacto aún mayor. 

Es por ello que planteó aplicar 
acciones que son cruciales para en-
frentar el escenario actual. Propu-
so entonces invertir en infraestruc-
tura de almacenaje de agua en gran-
des y medianos embalses; aumentar 

FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.

MULTIGREMIAL ENTREGÓ  PROPUESTAS

El vicepresidente de la entidad, José Miguel Stegmeier, pidió 
invertir en embalses y el mejor aprovechamiento de las aguas.  
También,  solicitó desechar la idea de sacar agua de los ríos 
para llevarlos a otras regiones.

Felipe Placencia Soto 
felipe.placencia@diarioconcepcion.cl

Lanzan concurso audiovisual para potenciar la identidad de la Provincia de Arauco 
El sector turístico vive una crisis ge-

neralizada a causa de la pandemia. La 
Provincia de Arauco no es la excep-
ción. Una zona que destaca por su gas-
tronomía, cultura y bellezas naturales, 
pero que, por estos días, su actividad 
se ha reducido a cero.   

En este contexto Irade lanzó el con-
curso “Relatos Turísticos para la Pro-
vincia de Arauco”. La iniciativa tiene 
como finalidad encontrar un equipo 
audiovisual con la sensibilidad y cono-

cimientos técnicos para fortalecer la 
identidad territorial y otorgar valor a 
la provincia, a través de la consolida-
ción de un relato que refleje aspectos 
comunes de la cultura local.  

El trabajo audiovisual consistirá en 
la preproducción, producción y post 
producción de cinco videos promocio-
nales, más un compilado final, que re-
fleje la identidad de la Provincia de 
Arauco.  

Las personas o instituciones intere-

sadas en postular, deben descargar las 
bases en www.destinoarauco.cl.  Las 
postulaciones estarán abiertas hasta 
el día 6 de junio.  

El proyecto se enmarca en el Progra-
ma de Apoyo al Emprendimiento In-
novador Regional: “Turismo Experien-
cial – Creación de un relato turístico 
para la Provincia de Arauco a través de 
la industria creativa, para consolidar 
su oferta actual, financiado por Corfo 
Bío Bío. (FPS).

los recursos para tecnificar el riego 
a nivel predial y hacer más eficien-
te la conducción de las aguas. 

A su juicio también es imperioso 
realizar un adecuado manejo sobre 
el lago Laja, “y para esto es vital la 
constitución de una Junta de Vigilan-
cia, que tenga tuición respecto de 

todo el sistema, es decir, lago y río”. 
Igualmente,  descartó cualquier 

posibilidad de “realizar traslado de 
aguas desde las zonas altas o me-
dias del territorio a otras zonas”.

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

Hacienda 
Patagonia informó 
el despido de 45 
personas en 
medio de la crisis

FOTO: HACIENDA PATAGONIA

Ayer se hizo pública la  declara-
ción de Hacienda Patagonia, so-
bre el cierre de sus operaciones de 
manera indefinida, esto es: hasta 
que las condiciones así lo permi-
tan tras sufrir los coletazos de la 
crisis económica por la pande-
mia. 

El gerente de la empresa gastro-
nómica, Rodrigo Canales, detalló 
a Diario Concepción que son cer-
ca de 45 personas las que fueron 
despedidas. 

“Desde la gerencia hacia el per-
sonal operativo”, detalló el ejecu-
tivo, precisando que se trató de la 
mejor opción tras evaluar todos 
los escenarios posibles. 

Aclaró que no se quiso optar 
por la Ley de Protección al Em-
pleo, ya que no resultaba ser con-
veniente para los trabajadores, 
por lo que, tras mutuo acuerdo, se 
optó por la desvinculación y el 
pago por años de servicio. 

Eso sí, Canales enfatizó que 
cuando estén las condiciones para  
volver a atender público, las puer-
tas estarán abiertas para los cola-
boradores que tuvieron que apar-
tarse de las filas.  

Es por ello que llamó a la com-
prensión de los clientes. (FPS).
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Aproximadamente es lo que 
contempla ahora esta 
histórica construcción que 
data del siglo XIX.

Hectáreas
70

“Que el encierro y el clima sanitario adverso, permitan pequeñas luces de humanidad,  que 
sirvan para crear, reflexionar y re-conectarnos con nuestros seres queridos. Ya habrá tiempo 

para encontrarnos, abrazarnos y pensar en un Chile más justo e igualitario”.

Jorge Meza, creador y cabeza del sello SurPop Records

#MeQuedoEnCasa

Aún hay cupos y tiempo para ser parte de 
los talleres en línea que ofrece la compañía 
de teatro local La Otra Zapatilla. Proceso de 
formación que partirá el próximo lunes 1 de 
junio y en que se abordarán las obras 
“Hamlet”, de William Shakespeare y “Los 
Fusiles de la Madre Carrar”, de Bertolt Brecht. 

El objetivo central de cada uno de los ta-
lleres es iniciar un viaje creativo desde el 
estudio de un texto, comenzando por su 

Compañía La Otra Zapatilla impartirá 
talleres online sobre proceso creativo

pios de una puesta en escena”, deta-
llaron desde la compañía.  

En total, serán 22 sesiones y ten-
drán un máximo de 10 alumnos por 
taller. Las clases se realizarán a través 
de Zoom los lunes y miércoles (18.30 
a 20.00 horas) y martes y jueves (17.00 
a 18.30 horas). 

Más detalles y consultas al correo 
laotrazapatillatalleres@gmail.com

FOTO: LA OTRA ZAPATILLA

autor, contexto y el universo pro-
puesto por éste. 

“Las sesiones estarán divididas, 
con el fin de poder entregar conteni-
dos teóricos y personalizados y así 
descubrir  juntes el mundo que plan-
tea el texto, aportando nuevas capas 
a lo que el autor ya nos propone, sin 
dejar de lado el trabajo de la voz y el 
trabajo plástico, visual y técnico pro-

AHORA SE ESPERA QUE SE DICTE EL DECRETO CON EL PLANO ACTUALIZADO Y SUS NUEVOS LÍMITES

Hace unos días, y como una ante-
sala ideal a lo que será este fin de se-
mana de celebración del Día del Pa-
trimonio Cultural, el Consejo de Mo-
numentos Nacionales (CMN) 
aprobó, por unanimidad en sesión 
plenaria, ampliar el polígono de pro-
tección del Monumento Histórico 
ex Central Hidroeléctrica Chivilingo, 
infraestructura que data de 1897 y 
construida por encargo por de Isido-
ra Goyenechea y con diseño de Tho-
mas Alva Edison. 

“ El valor patrimonial de este mo-
numento histórico está dado por su-
puesto por su infraestructura, pero 
también por su entorno y su sistema 
hidráulico completo, y eso es lo que 
viene a reconocer este polígono de 
casi 70 hectáreas de protección. El 
año pasado se ejecutaron obras de 
emergencia en el sitio y la futura re-
cuperación integral de este patrimo-
nio es una tarea que se está trabajan-
do desde la mesa intersectorial ‘Lota, 
hacia un sitio de Patrimonio Mun-
dial’ , la cual reúne a varios servicios 
públicos,  como la Subsecretaría del 
Patrimonio, al Gobierno Regional y 
a la comunidad”, comentó Carolina 
Tapia, seremi de las culturas. 

En detalle, y como señala la auto-
ridad cultural local, esta ampliación 
incluye las obras hidráulicas corres-

Con esta medida no sólo se pretende resguardar la infraestructura este monumento histórico, sino 
también todo su sistema productivo y paisajístico en el que se enmarca.

terio de las Culturas, a través del CMN, 
financió una serie de obras de emer-
gencia que se ejecutaron el año pasa-
do con el objetivo de minimizar el 
riesgo de los daños existentes, evitar 
la progresiva degradación y entregar 
seguridad al inmueble y sus visitantes.  

Trabajos que se centraron en el 
apuntalamiento de la estructura de 
muros y de techumbre, la reparación 
de la cubierta para evitar nuevas fil-
traciones y cerramientos proviso-
rios en los accesos y ventanas, con-
siderando una vida útil de al menos 
5 años. Junto con ello, la Subsecreta-
ría de Desarrollo Regional aportó re-
cursos adicionales para obras de 
emergencia complementarias, inclu-
yendo un cierre perimetral que ase-
gure el resguardo del monumento.

Mauricio Maldonado Quilodrán 
mauricio.maldonado@diarioconcepcion.cl

Consejo de Monumentos Nacionales 
amplía protección a ex Central Chivilingo

pondientes a las aducciones y boca-
tomas, que hasta ahora se encontra-
ban  sin protección patrimonial, y su 
entorno inmediato. A ello se suman 
los cursos de agua con área de protec-
ción (dos franjas adyacentes a sus ri-
beras,  la ladera que contiene el estan-
que acumulador y caída hacia la sala 
de máquinas como zona de seguri-
dad ante eventuales deslizamientos 
de tierra, junto con definir un límite 

paisajístico entre el bosque nativo y 
bosque introducido, como zona de 
protección de la biodiversidad. 

Con este avance, y luego que la 
ministra de las Culturas, Consuelo 
Valdés, dicte el decreto con el nuevo 
plano de límites oficiales, se podrá 
proponer en un mediano plazo un 
proyecto mayor, que considere una 
de recuperación integral de la zona. 
Además, con esta mayor cobertura 

de protección, se evita cualquier 
daño o intervención de terceros:  no 
se puede hacer ningún movimiento 
o faenas de cualquier tipo sin la pre-
via autorización del Consejo de Mo-
numentos Nacionales. 

La ex Central Hidroeléctrica Chivi-
lingo, que dejó de funcionar en  1975, 
fue declarada Monumento Histórico 
en 1990 y debido al deterioro que ha 
sufrido a lo largo de los años, el Minis-

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

CON MÁS DE UNA 
DÉCADA de trayectoria,  
esta agrupación es una 
de las más destacadas de 
la zona.

NO SÓLO QUEDARÁ A  
resguardo el edificio y sus 
inmediaciones sino además 
todo su entorno y recursos 
naturales de su polígono.
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“Al igual que un complicado partido de fútbol, la pandemia se resolverá por el esfuerzo colec-
tivo. Debemos ser empáticos por quienes tienen más riesgo a sufrir las consecuencias del virus. 

Si te cuidas tú, nos cuidamos todos”.

Ignacio Toloza, preparador de arqueros de fútbol

#MeQuedoEnCasa

CARLOS LAULER, JUGADOR DE BASKET UDEC

Dentro de todo lo malo, para Car-
los Lauler la emergencia sanitaria 
ha sido una chance para reencon-
trarse con sus raíces. “Salí de Pun-
ta Arenas a los 13 años, y desde ese 
entonces que no estaba tanto tiem-
po en mi casa”, contó desde el extre-
mo sur el jugador de Basket UdeC, 
que se encuentra desde mediados 
de marzo en su ciudad de origen. 

 “Por suerte tengo cosas para en-
trenar en mi casa, algunas pesas, 
harto espacio y un aro. Por ese lado, 
se ha hecho más ameno. Y tomando 
todas las precauciones cuando se 
sale, que en mi caso es para lo estric-
tamente necesario, como ir al super-
mercado. La mayor parte del tiem-
po he estado en mi casa, entrenan-
do. He ocupado el tiempo en eso y 
también en la universidad. Acá es 
zona extrema, y a las 18.30 horas, 19 
ya está de noche. Por eso, se ha he-
cho un poco largo este periodo, pero 
ya tendrá que pasar”, comentó. 

Sobre cómo se vive la pandemia 
en Punta Arenas, aseguró que “no 
hay mucho respeto para las medi-
das y restricciones, para nada. En las 

“Muchos aún  
no entienden la 
gravedad de esto”
En su natal Punta Arenas, dice que ve gente transitar por el 
centro como si fueran días normales. Además, habló de cómo 
vive la cuarentena y cómo proyecta el regreso del básquetbol.

FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.

noticias locales, por ejemplo, salió 
que siete personas que debían guar-
dar cuarentena andaban en la calle. 
No sé qué pasa, muchos no entien-
den aún la gravedad de esto, y que 
quienes puedan sólo deben salir de 
la casa para lo estrictamente nece-
sario. Vivo al lado del centro, a dos 

cuadras de la plaza, y circula mucha 
gente por el sector, y nunca se sabe 
con quién te puedes cruzar”. 

En pleno mayo, es imposible para 
el capitán auricielo no pensar en qué 
habría pasado si la Liga Nacional no 
se detenía. “Se nos ha hecho esquivo 
llegar a la final, y quizás podría haber 

sido ahora. Podríamos haber celebra-
do, pero no se dio la oportunidad. 
Quedó una espinita, considerando 
que el equipo estaba muy bien, había-
mos ganado de gran forma la prime-
ra llave de playoffs. Ahora que hay 
más tiempo, se piensa más en todo 
eso, de qué podría haber pasado, pero 

Ricardo Cárcamo Ulloa 
ricardo.carcamo@diarioconcepcion.cl

las cosas se dieron así y hay que tra-
tar de no darle mucho más vueltas”.  

 
Presente y futuro 

Lauler también se refirió a los 
problemas económicos que vive la 
Liga Nacional. “No me he comuni-
cado con muchas personas, pero 
veo las noticias y estoy al tanto de 
lo que pasa. Mucha deuda, lo que 
ocurre con el CDO y todo eso gene-
ra más incertidumbre. Por suerte, 
nosotros estamos en una institu-
ción muy seria, que se ha portado 
muy bien conmigo. Y más adelante, 
cuando vuelva todo, retribuir a esa 
confianza con un título”. 

De cómo ve el regreso a la compe-
tencia, indicó que “creo que lo pri-
mero es ver el tema económico de 
cada club. A lo mejor va a ser invia-
ble tener tres extranjeros. Habrá 
que partir discutiendo ese tema. 
También se podría pensar en no te-
ner Libsur o Libcentro, y tener una 
liga que abarque todo, una compe-
tencia larga, sin una previa en el 
norte y otra en el sur”.  

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

LAULER ES UNO DE 
LOS jugadores más 
representativos del 
actual plantel del 
básquetbol UdeC. 
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La voz del puerto acotó que “el 
programa tuvo un aporte emocio-
nal grande. La cantidad de comen-
tarios fue espectacular. Uno espe-
ra buena recepción y que divisen 
a jugadores que hace mucho no 
veían. Luis Castro, por ejemplo, 
se emocionó hablando con Rubén 
Sánchez, compañeros que no se 
veían hace mucho. En lo personal 
me gusta reunirlos, son los jugado-
res de mi generación y todos que-
damos muy contentos”. También 
dialogó con Leonardo Canales, To-
más Díaz, Jaime Gaete, Edógimo 
Venegas y Óscar Lee Chong, entre 
otros. 

Uno que juntó muchas leyen-
das, en este caso, de Fernández 
Vial, fue Mario Palma en su pro-
grama Vecinos y Amigos. Con lar-
ga experiencia en radio, en el en-
cierro pudo hablar con Víctor 
Amatti, Pedro Jaque,  “Clavito” Go-
doy, Justo Farrán, Roberto Muñoz, 
el “Plátano” Sáez y también Sergio 
Marchant, justo un mes antes de 
su muerte. Invitados de lujo.

“El mensaje para la gente es que se queden en casa en la medida que se pueda y la necesidad 
no los haga salir. Simplemente, cuidarse todos, siempre con las medidas correctas de higiene y el 

distanciamiento físico adecuado”.

Julián Friz, profesor del Fútbol Joven de Huachipato

#MeQuedoEnCasa

PROGRAMAS EN LÍNEA ARRASAN EN ESTOS DÍAS

“Estábamos con Diego (Sepúl-
veda) limpiando la iglesia, pasan-
do el trapero y pensamos en lo 
mal que lo pasan todos, también 
los futbolistas, y armamos este 
proyecto”, cuenta John Munizaga. 
Ambos, ex volantes de Naval y 
otros clubes, salen todos los do-
mingos al aire, por Facebook, en su 
programa “Corriendo a la meta”. Y 
no es el único. Los profesores de 
Huachipato montaron “Tercer 
Hombre”, mientras gente experi-
mentada de radio como Michel 
Saavedra y Mario Palma han pues-
to al aire a leyendas de Naval y 
Vial, respectivamente. 

Munizaga explica que “busca-
mos algo que diera ánimo y no dar 
puras cifras negativas, que haya 
tallas y experiencias, el camarín 
virtual que le llamamos. Y tam-
bién aportar un mensaje, fusionar 
la fe con el fútbol, nuestras dos 
pasiones. Nuestra iglesia tiene 
programación de lunes a domin-
go y nosotros somos como el Área 
Deportiva”. 

Y tienen pasta de conductores. 
El “Muni” advierte que “siempre 
hemos entregado mensajes a gru-
pos grandes o pequeños, en cá-
mara es distinto”. ¿Y piensan seguir 
después del encierro? “Nos gus-
taría. ¿Por qué no después de los 
goles y con entrevistas personal-
mente?”, apunta el ex mediocam-
pista. 

Huachipato también se jugó sus 
cartas con “Tercer Hombre”, con-
ducido por los profesores del Fút-
bol Joven, Julián Friz y Matías Na-
varrete. El “Mati”, entrenador de 
arqueros, señaló que “la idea nace 
del grupo de amigos y funciona-
rios del club, entrenadores, pre-
paradores físicos, de arqueros, au-
diovisual, hay un grupo bien boni-
to. Nació leseando y un día dijimos 
ya, hagámoslo serio”. 

Han invitado a Pedro Morales, 
Héctor Mancilla y profesores 
como Luis Peña, Claudio Mora y 
Alejandro Padilla. Julián, técnico 
de la Sub 10 y Sub 11,  agregó que 
“ es un bálsamo para todos los que 
no podemos ver fútbol, que nos 

El encierro los hizo sacar un  
micrófono  y hablar a la cámara

Profesores de 
Huachipato, un 
par de ex 
futbolistas y gente 
de radio siempre 
inquieta usan 
plataformas de 
internet para 
entretener a la 
gente, compartir 
recuerdos y dar un 
mensaje.

Paulo Inostroza 
paulo.inostroza@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

 SEPÚLVEDA Y MUNIZAGA:  
gran dupla en la cancha, la 
Iglesia y ahora en la 
conversación deportiva. La 
idea es seguir con este 
proyecto.

FOTO: CAÑA BRAVA NAVAL DE TALCAHUANO

MATÍAS NAVARRETE, conductor de Tercer Hombre. FIGURAS NAVALINAS se juntan a hablar con Michel.

gusta jugar. Quisimos enfocarnos 
en transparentar cómo se traba-
ja el fútbol joven, la gente desco-
noce eso porque más se ven los re-
sultados de Primera, estrellas, fi-
guras y no tanto el trabajo que 
hay detrás. Es buen momento 
para intentar cosas distintas”.  

Van al aire los viernes. No son 
profesionales de la com unica-
ción, pero chispa les sobra y gen-
te del club como Diego Cid, Álva-
ro Burgos y Miguel Esparza ayu-
dan en la producción y para subir 
videos de saludos e imágenes. 

 
Con los míticos 

Michel Saavedra conduce “El 
Naval de antaño y el Naval del fu-
turo”, programa que nació a par-
tir del aniversario 76 del ancla y 
cuenta con el respaldo del Club 
Social de Naval. El reconocido 
hombre de radio contó que “ bus-
camos a jugadores de los ‘80 y los 
campeones del ’99  y del 2008. Fue-
ron apareciendo de a cuatro. 
Hubo jugadores que les costó un 
poquito más con la tecnología, al-
guno incluso no se pudo conectar. 
Unos porque no manejaban la 
plataforma, otros por cobertura, 
aunque Streamyard es bastante 
amigable”. 
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5/12 3/14
LOS ÁNGELES

9/12
SANTIAGO

5/13
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RANCAGUA

9/12
TALCA

2/13
ANGOL

-2/12
TEMUCO

-2/11
P. MONTT

6/15
SÁBADO

8/16
DOMINGO

8/15
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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: Hilda

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 
• Av. Paicaví 312 local 1 y 2

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

CHIGUAYANTE
Cruz Verde 
• Manuel Rodríguez 925

TALCAHUANO
Cruz Verde 
• Av. Colón 300

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

MEDIO EXPERTO
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