
El jueves fueron 112 nuevos casos 
confirmados. Ayer, otros 101. A raíz 
de esto, se decretaron más controles 
sanitarios en el Gran Concepción.

Practicantes de rugby y fútbol 
americano realizan entrenamien-
tos vía Zoom. En disciplinas 
donde el contacto físico es inevi-
table, ven mayores restricciones  
y un regreso a mediano plazo.

Los deportes  
de contacto  
se enfrentan 
al coronavirus

DEPORTES PÁG. 15
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El testimonio de Marcelo 
Salas, ex arquero de 
 Lota Schwager que se 
recupera de la Covid-19
Empezó con un dolor de estómago, tuvo 
que pasar a la clínica y ahora apenas se 
levanta para ir al baño. “La gente se ve  
muy relajada, pero esto está comenzando”, 
advierte el atleta en cuarentena.
DEPORTES PÁG. 14

Tasa de desempleo de 8,9% 
genera sorpresa en Bío Bío

CIFRA DEL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA PARA EL TRIMESTRE MÓVIL FEBRERO-ABRIL

Hasta la ministra del Trabajo, 
María José Zaldívar, declaró “sor-
presa” ante el 9% de desempleo 
nacional. En Bío Bío, el 8,9% 

también provocó reacciones 
diversas, puesto que se esperaba 
una cifra de dos dígitos. El presi-
dente de la CUT Provincial, Eloy 

Silva, estima que los datos entre-
gados por la entidad guberna-
mental no reflejan lo que ocurre 
realmente.  

Para el seremi de Economía Bío 
Bío, Mauricio Gutiérrez, los 
números son el reflejo de la pan-
demia. “La verdad es que son 

noticias muy duras, pero muy 
realistas. Es lo que está ocurrien-
do”, enfatizó el seremi.

CUT Concepción y economistas opinaron que los datos revelados no reflejan la realidad regional.

ECONOMÍA&NEGOCIOS PÁG. 9
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CIUDAD PÁG. 6

Estudio de Creasur UdeC revela el liderazgo de los municipios: son cercanos, proactivos, con eficiencia en el gasto y bien evaluados, a diferencia 
del gobierno central. Ante la caída de la confianza en partidos, ejecutivos y congreso, los municipios ganan protagonismo.

Bajo la lupa: la proactividad de las municipalidades en la Pandemia 

POLÍTICA PÁG. 4

Autoridad sanitaria 
atribuye el alza de 
contagios a la “falta  
de compromiso”  
de la ciudadanía

 FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.

EDITORIAL: ENTRE LA FICCIÓN Y LA REALIDAD
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Verba volant scripta manent

ENFOQUE

JEANNE W. SIMON 
Programa de Estudios Europeos 
Investigadora Asociada, INCAR – Universidad de 
Concepción

La pandemia de Covid-19 ha 
producido un shock a la economía 
global y a cada país, exigiendo a 
los gobernantes encontrar la me-
jor manera de proteger la salud de 
su población y la economía. En el 
caso de Chile, el modelo de creci-
miento económico y los bajos ni-
veles de confianza social reducen 
las opciones disponibles al actual 
gobierno, cuya respuesta no ha 
sido suficiente para contener el 
contagio. 

En el mundo, hay varios países 
que claramente no son modelos a 

respete estas reglas, quizás por 
desconfianza, desconocimiento o 
resistencia. Así, la mayoría de los 
países ha optado por confina-
miento con distintos niveles de 
obligatoriedad. En contraste, Sue-
cia ha utilizado como principal 
estrategia educar e informar, 
mientras la buena conectividad 
ha facilitado el teletrabajo/edu-
cación. Con la excepción de la po-
blación inmigrante y de adulto 
mayor, Suecia ha logrado adecua-
dos resultados, debido al Estado 
de Bienestar, al alto porcentaje 
(56%) de personas viviendo solas, 
entre otros factores que no están 
presentes en Chile. 

Para poder avanzar hacia la fle-
xibilización del distanciamiento 
social en Chile, se visibilizan dos 
puntos críticos. Primero, se re-
quiere contar con un buen sistema 
de testeo y rastreo. Segundo, se 
necesita contar con un líder como 
la primera ministra de Nueva Ze-
landa: una gobernante empática, 
que toma decisiones basadas en 
conocimiento, generando certe-
za y confianza con mensajes cla-
ros que orientan y tranquilizan al 
país.

seguir: Estados Unidos, Brasil, Es-
paña y Reino Unido. De los países 
que sí han logrado ciertos resulta-
dos, ¿hay experiencias que debe-
mos probar mientras que se bus-
ca una vacuna? 

Las experiencias en Estados 
Unidos y en Chile demuestran que 
la calidad técnica de equipos de 
salud no es suficiente cuando la 
salud pública tiene capacidad li-
mitada e insuficientes insumos. 
Los buenos resultados de Norue-
ga y Dinamarca nos recuerdan 
que una de las mejores inversio-
nes para el desarrollo económico 
es una población saludable, a par-
tir de prácticas preventivas y po-
líticas universales. 

Al mismo tiempo, la falta de co-
nocimiento científico sobre el 
proceso de contagio complejiza 
respuestas gubernamentales efi-
cientes. Como consecuencia, el 
control de contagio depende, 
principalmente, de las personas, 
quienes deben respetar las reco-
mendaciones: lavarse las manos, 
mantener distanciamiento social 
y usar mascarilla. 

No obstante, pocos gobiernos 
han logrado que la ciudadanía 

Se requiere contar con un 

buen sistema de testeo y 

rastreo. Se necesita contar 

con un líder como la 

primera ministra de 

Nueva Zelanda: una 

gobernante empática, que 

toma decisiones basadas 

en conocimiento.

Gobernar en tiempos de 
Covid-19
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NELSON VILLENA CASTILLO 
Profesor de Derecho Penal de la Facultad de 
Ciencias Jurídicas de la Universidad de Concepción

Ya en las primeras clases de Dere-
cho Penal, se deja claro a los alum-
nos que el Ius Puniendi, esto es, la po-
testad de crear delitos y establecer 
penas, pertenece de modo exclusivo 
y excluyente al Estado, ello por cuan-
to tan delicada labor, que permite 
disponer de la libertad de una perso-
na (e incluso de su vida en aquellos 
Estados que contemplan la posibili-
dad de aplicar pena de muerte), no 
puede ni debe ser ejercida por los 
ciudadanos. 

No obstante, la renuncia de los 
particulares a la facultad de castigar-
se entre sí, entregándola al Estado, 
existe consenso en orden a que la au-
toridad no puede ejercer este poder 
de modo omnímodo y sin restric-
ciones. Al contrario, existen limita-
ciones esenciales e irrenunciables, 
pues están ligadas al respeto de los 
valores esenciales sobre los cuales 
descansa la convivencia humana. 
En un Estado democrático de dere-
cho y respetuoso de las personas es 
imprescindible dar debida aplica-

pera del juicio. Otra manifestación es 
que se ha disminuido el hacinamien-
to carcelario, a través de la promul-
gación de una ley de indulto, que ha 
permitido salir de las cárceles a algu-
nos condenados. También, pode-
mos citar como ejemplo de lo dicho, 
el que en muchos procesos en trami-
tación, se ha consensuado, por todos 
los intervinientes, la aplicación de 
penas proporcionadas a la grave-

dad del delito cometido y no tan al-
tas como a veces ocurre. 

La duda es si esto es temporal y 
sólo aplicable a la época de crisis 
sanitaria que nos afecta, o si se con-
vertirá en algo permanente, que es 
lo que debiera suceder al amparo 
de las normas y principios que de-
ben llevarse a cabo al aplicar e in-
terpretar la legislación penal y pro-
cesal penal.

ción –entre otros- al principio de hu-
manidad, que en síntesis exige que el 
contenido y extensión de las penas 
no pueden ser contrarios a la digni-
dad personal del condenado, tal y 
como se reconoce en la Declaración 
Universal de Derechos Humanos, en 
Tratados Internacionales, en la Cons-
titución Política de la República y en 
muchos otros textos legales. 

En esta época de pandemia, pode-
mos constatar que dicho principio ha 
tenido ciertas manifestaciones que se 
acercan a lo que siempre debiese ocu-
rrir, pues, por ejemplo, se ha restrin-
gido la prisión preventiva de imputa-
dos, asegurando los fines del proce-
dimiento con medidas cautelares 
igual de efectivas como el arresto do-
miciliario total o parcial, u otras que 
contempla la legislación, lo que ha 
sido decidido, incluso, en casos em-
blemáticos, como el homicidio de un 
comunero mapuche, en que la Corte 
de Apelaciones de Temuco dispuso 
que el acusado de dicho delito perma-
nezca en arresto domiciliario a la es-

Principio de humanidad 
en tiempos de 
pandemia

El Presidente Sebastián Pi-
ñera anunció este viernes el 
inicio del pago del Subsidio 
al Ingreso Mínimo Garanti-
zado, el cual asegura un lí-
quido de al menos $300 mil 
para los beneficiarios. 

La ayuda está destinada a 
los empleados con contrato 
regido por el Código del Tra-
bajo; con una jornada ordi-
naria superior a 30 horas y 
hasta 45 horas semanales, 
que reciban un sueldo bruto 
menor a $384.363 y que ten-
gan una calificación socioe-
conómica dentro del tramo 
del 90% en el Registro Social 
de Hogares. 

El apoyo financiero llega 
hasta $59.200 por trabajador 
y será entregado dependien-
do al fecha de postulación. 

 

@Sebastianpinera: 

“Hoy comenzó pago del #In-
gresoMínimoGarantizado 
que beneficiará con un com-
plemento de hasta $59.200 

mensuales a 700 mil traba-
jadores dependientes de ba-
jos ingresos. Este beneficio 
es parte de la Red de Protec-
ción Social que juntos he-
mos construido para prote-
ger a todos los chilenos”. 
 
@Sebastiansichel: 

“Sabemos que nunca es sufi-
ciente, pero el Subsidio al 
#IngresoMínimoGarantiza-

do es un piso para que nadie 
gane menos de $300 mil lí-
quidos durante todos los me-
ses que se mantenga la con-
dición laboral, un aumento 
del 22% de su sueldo”. 
 
@Filomena39: 

“#IngresoMínimoGaranti-
zado Gracias #Piñera por 
humillar a trabajadores de 
Chile. Una más de tantas. 
$777 es el subsidio que reci-

birá una trabajadora para 
complementar su renta. Ja-
más en mis años de profe-
sión como http://T.Social 
había visto tanta negligen-
cia”.

#FUE TENDENCIA
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EDITORIAL

T
al vez sea otra noticia falsa que circula por las re-

des sociales, quizás un episodio más de la sobre-

abundancia informativa provocada por el coro-

navirus –que incluso ha generado el neologismo 

infodemia. Pero circula la información de que hay un reno-

vado interés por la obra La Peste, del francés nacido en Ar-

gelia, Albert Camus (1913-1960). Publicado en 1947, el li-

bro sería bestseller de ventas en Francia e Italia en los días 

que corren y lo mismo habría ocurrido en Japón tras la ca-

tástrofe de Fukushima en 2011. Como toda gran obra, tie-

ne profundas enseñanzas que pueden ser útiles en momen-

tos de crisis, lo que habría motivado a nuevas lecturas. 

La trama ocurre en una ciudad argelina llamada Orán, muy 

parecida a cualquiera de las ciudades de hoy día. Tras la apa-

rición de la primera muerte por una desconocida enfermedad 

y, luego, otras muertes más, la población no creía que se tra-

tara de algo importante. Pasa lo mismo hoy: para la mayoría, 

es difícil creer en las plagas, aunque estén a la vuelta de la es-

quina, y la comparación y las similitudes con la actual pande-

mia es inevitable. “Nuestros conciudadanos (...) pensaban que 

todavía todo era posible para ellos, lo cual daba por supuesto 

que las plagas eran imposibles. Continuaban haciendo nego-

cios, planeando viajes y teniendo opiniones. ¿Cómo hubieran 

podido pensar en la peste, que suprime el porvenir, los despla-

zamientos y las discusiones? Se creían libres y nadie será libre 

mientras haya plaga”, cuenta el narrador de la novela. 

Entre la ficción y la realidad

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.  

Cotización previsional 

 
Señora Directora: 

Desde el inicio del sistema de ca-
pitalización individual, la cotiza-
ción previsional siempre fue a cargo 
del trabajador, por la sencilla razón 
de que el ahorro queda en propie-
dad del trabajador, imposibilitando 
que cualquier Gobierno de turno 
pudiera disponer del dinero previ-
sional. 

La reforma previsional propuesta 
por el Ejecutivo, considera que el 
aumento de cotización sea a cargo 
del empleador, lo que en principio 
pareciera que es un esfuerzo extra 
del empleador, pero, finalmente, es 
un menor sueldo líquido para el tra-
bajador en el tiempo, además de 
permitir que dicha cotización extra 
tenga un componente de reparto. 

 Junto a lo anterior, hoy cinco Se-
nadores de oposición están propo-
niendo un proyecto que busca na-
cionalizar los fondos de pensiones, 
lo cual hoy es imposible por el res-
guardo del derecho de propiedad en 
nuestra actual Constitución. 

La necesidad de aumentar la co-
tización obligatoria es evidente, 
pero debe ser a cargo del trabajador, 
pues es la única forma de asegurar 
que su destino sea para mejorar su 

pensión y no se pierda en el camino. 
 

Eduardo Jerez Sanhueza 

 
No es la respuesta  

 
Señora Directora: 

La banca chilena tiene capital y li-
quidez suficiente, sin embargo, el 
riesgo por posibles impagos que 
está generando la crisis sanitaria se 
ha reflejado en una mayor tasa de 
interés. De hecho, según el Banco 
Central, el interés para los créditos 
de consumo, se ubicó en 22,54% no-
minal anual entre el 8 y 15 de mayo, 
lo que representó un alza de un 0,64 
punto porcentual comparado con 
la medición entre el 1 y 7 del mismo 
mes, alcanzando su tercer avance 
consecutivo. 

Las perspectivas no son alentado-
ras, pues el riesgo de morosidad se-
guirá estando presente en el media-
no plazo y el panorama para los en-
deudados seguirá empeorando. Con 
este escenario, lo que queda de ma-
nifiesto es que las alternativas de fi-
nanciamiento tradicional no dan 
respuesta al problema actual, en que 
la gente necesita un período largo 
sin cuotas mensuales. Es necesario 
explorar alternativas de capital pre-
ferente novedosas, que permitan 

compartir en cierta medida riesgo 
con el cliente y permitir un necesario 
respiro para el período en que las 
personas o emprendedores están sin 
ingresos o ventas, o reconvirtiéndose 
a otras actividades para la época 
post-pandemia. Un simple crédito 
con cuotas mensuales no lo permite. 

  
Felipe Errázuriz 

 
Necesario, útil... ¡debería ser! 

 
Señora Directora: 

Pero: ¿Es posible? Acuerdo nacio-
nal ¿para qué? ¿Con quién? ¿Entre 
quienes? 

¿Existen hoy referentes políticos 
habilitados para un acuerdo real-
mente al servicio de los intereses ge-
nerales de la nación? 

Yo creo que no, ni la oposición ni 
el Gobierno poseen el respaldo ciu-
dadano para emprender tan noble, 
audaz y necesaria tarea. 

Discúlpenme, lo siento, pero lo 
necesario y útil hoy, no es posible 
por la desconfianza ciudadana en 
actores que no tienen ni la capaci-
dad ni la disposición ni menos las 
aptitudes ni habilidades ni conse-
cuencia histórica en su actuar. 

 
Juan Luis Castillo Moraga

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.

Las reacciones de la población tienen parecido con la ac-

tualidad. En las primeras semanas, la creencia de que la en-

fermedad –la peste de Camus o la Covid-19– no afectará 

nuestra vida normal. Con el tiempo, no hay cómo refutar la 

realidad: “A partir de ese momento, se puede decir que la pes-

te fue nuestro único asunto”, reza el texto. “Pero si esto era 

el exilio, para la mayoría era el exilio en su casa”, dice el na-

rrador en otro momento, que bien podría referirse a las 

cuarentenas. La novela conlleva una reflexión de tipo filo-

sófico, sobres los valores de solidaridad, “la lucha sobrehu-

mana” de los profesionales de la salud, y de la “decencia” de 

la que habla Camus. “Al convertirse la peste en el deber de 

unos cuantos, se la llegó a ver realmente como lo que era, 

esto es, cosa de todos”. El autor francés llega al final del libro 

con una conclusión optimista tras observar grandezas y pe-

queñeces de los seres humanos, y concluye que, en medio 

de tantas aflicciones, lo que uno constata es que “en el hom-

bre hay más cosas dignas de admiración que de desprecio”. 

Al menos en este caso, ojalá la realidad supere la ficción.

En la obra de Camus, las reacciones 

de la población tienen parecido con 

la actualidad. En las primeras 

semanas, la creencia de que nada  

– la peste o la Covid-19– afectará la 

vida “normal”. Con el tiempo, no hay 

cómo refutar la realidad.

¡
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“No se necesitan superhéroes, se necesitan personas comunes y corrientes lavándose las 
manos, usando mascarillas y manteniendo distancia. Lo más valioso que podemos hacer por la socie-

dad hoy es ser responsables con nosotros mismos. Si puedes, quédate en casa”.

María Paz Charpentier, miembro Asociación Liberal Reformista

#MeQuedoEnCasa

ENCUESTA SE APLICÓ A 600 PERSONAS DEL GRAN CONCEPCIÓN EN TORNO A LAS MEDIDAS TOMADAS DURANTE LA PANDEMIA

El programa Convergencias Re-
gionalistas de Estudios Aplicados 
del Sur (Creasur), junto al Departa-
mento de Administración Pública y 
Ciencia Política de la Universidad de 
Concepción (UdeC), presentaron 
los resultados de un estudio efectua-
do en modalidad de encuesta a 600 
personas del Gran Concepción. 

La encuesta apuntaba a saber el 
nivel de información y la opinión de 
los habitantes de la intercomuna en 
aspectos sobre cómo se ha llevado 
a cabo las gestiones en relación a la 
pandemia Covid-19. 

“Balance de la proactividad muni-
cipal en pandemia: proximidad, pro-
testa, protección y protagonismos” 
fue el nombre de la exposición vir-
tual, donde los investigadores dieron 
a conocer los resultados y el enfoque, 
destacando la evaluación positiva 
que se hace sobre la labor de las mu-
nicipalidades y organizaciones so-
ciales, por sobre lo hecho por el ni-
vel central y el gobierno regional, 
quienes obtuvieron una mala eva-
luación de sus gestiones. 

Un 72% de los encuestados consi-
dera estar “muy de acuerdo” o “de 
acuerdo” con descentralizar y/o de-
legar la gestión de la pandemia en las 
municipalidades. Solamente un 22% 
de los consultados se mostró “en de-
sacuerdo” o “muy en desacuerdo” 
sobre otorgar más atribuciones a 
los municipios, mientras que un 6% 
se mostró indiferente. 

Respecto a la evaluación de las 
autoridades, en una escala de 1 a 7, 
las mejores calificaciones fueron 
para los alcaldes y las organizacio-
nes de la sociedad civil, con una 
nota de 4,1. Por otro lado, las notas 
más bajas fueron para el intenden-
te y los seremis, con una califica-
ción de 3,1. 

En relación a los jefes comunales, 
los mejores evaluados fueron los de 
Penco, Víctor Hugo Figueroa, y Co-
ronel, Boris Chamorro, mientras 

Estudio Creasur destaca la labor de 
municipios y organizaciones sociales
Los resultados fueron expuestos en una conferencia virtual denominada “Balance de la proactividad 
municipal en pandemia”. Un 72% cree que se debe descentralizar la gestión de la crisis Covid-19.

que las calificaciones más bajas co-
rrespondieron a Hualpén y Tomé. 

“La encuesta categóricamente se-
ñala que la comunidad evalúa bien 
a las organizaciones sociales y los 
municipios, y no evalúa bien al go-
bierno central y a los gobiernos re-
gionales, que han tenido poca figu-
ración en la pandemia, apuntando 
a la labor de los seremis. Otro pun-
to es que se pide que los municipios 
administren la gestión sanitaria”, 

señaló Esteban Valenzuela, direc-
tor de Creasur. 

Agregó que “el propio rector Car-
los Saavedra agradeció el trabajo 
colaborativo de más de 14 investiga-
dores que estudiaron los casos de di-
versas fuentes para generar una re-
flexión de la pandemia”. 

Dentro de las exposiciones desta-
có la realizada por María José Bena-
vente, que abordó el rol de los me-
dios de comunicación en la pande-

mia, donde se criticó fuertemente a 
los medios de nivel nacional, ya que 
un 80% de los entrevistados corres-
ponden a figuras políticas ligadas al 
oficialismo, y un 82% de los entrevis-
tados son alcaldes del Gran Santia-
go, invisibilizando a las regiones. 

“El bloque horario de las 10 a las 
12 horas ha aumentado su número 
de espectadores, siendo el más be-
neficiado en estos tiempos de crisis. 
Llama la atención que estos espa-
cios comunicativos son de conteni-
do de entretenimiento, no respon-
diendo a la demanda ciudadana de 
informarse de temas públicos. Los 
contenidos políticos de estos espa-
cios han producido una especia de 
espectacularización de la política”, 
explicó Benavente, administradora 
pública mención en ciencia política. 

Agregó que “se transforman las 
noticias serias en noticias blandas y 
trae a la palestra la política de entre-
tenimiento. La política de espectá-
culo que se ha observado trae una 
alta demanda de los medios de in-
corporar a las figuras alcaldicias”.

FOTO: MUNICIPALIDAD DE TALCAHUANO
Mauricio Luengo Viveros 
mauricio.luengo@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

“La encuesta categóricamente 
señala que la comunidad evalúa 
bien a las organizaciones 
sociales y los municipios”.

“El rector agradeció el trabajo 
colaborativo de más de 14 
investigadores que estudiaron 
los casos de diversas fuentes”.

“Se transforman las noticias 
serias en noticias blandas y 
trae a la palestra la política del 
entretenimiento”.

FRASE

LA GESTIÓN de 
los municipios y la 
figura de los 
alcaldes fue bien 
evaluada por los 
encuestados.

Esteban Valenzuela, director Convergencias 
Regionalistas de Estudios Aplicados del Sur.

María José Benavente, administradora pública, 
mención ciencia política de la UdeC.
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PROGRAMACIÓN DE CAPACITACIÓN VESPERTINA
JUNIO 2020

Técnicas para la Atención Efectiva y Fidelizacion de Clientes 1237945931 12 25 de Junio 07 de Julio Martes y Jueves 18:30 a 21:30 Hrs. $ 100.000
Lengua de Señas Básico 1237974242 24 24 de Junio 22 de Julio Lunes y Miércoles 18:30 a 21:30 Hrs. $ 140.000
Técnicas de Gestión del Liderazgo Orientado a Resultados 1237986211 30 25 de Junio 30 de Julio Martes y Jueves 18:30 a 21:30 Hrs. $ 180.000
Administración General y Gestión del Recurso Humano 1237948889 40 25 de Junio 11 de Agosto Martes y Jueves 18:30 a 21:30 Hrs. $ 200.000
Técnicas para el uso de Lengua de Señas en el Trabajo 1237966581 40 25 de Junio 11 de Agosto Martes y Jueves 18:30 a 21:30 Hrs. $ 220.000

Gestión de Recursos Humanos

Técnicas de Auditoría en SIG ISO 9001:2015 1237946362 24 25 de Junio 23 de Julio Martes y Jueves 18:30 a 21:30 Hrs. $ 150.000
Formación de Auditores Internos en SIG 1237992929 32 24 de Junio 27 de Julio Lunes y Miércoles 18:30 a 21:30 Hrs. $ 240.000
Formación de Auditor Líder ISO 45001 1237996863 40 24 de Junio 10 de Agosto Lunes y Miércoles 18:30 a 21:30 Hrs. $ 318.000
Formación de Auditor Líder en SIG Certificado por AENOR Chile 1237991090 40 25 de Junio 11 de Agosto Martes y Jueves 18:30 a 21:30 Hrs. $ 318.000

Sistema de Gestión y Calidad

Herramientas Téc. para la Implemen. de la Estrategia Seis Sigma en la Empresa 1238000806 24 25 de Junio 23 de Julio Martes y Jueves 18:30 a 21:30 Hrs. $ 120.000
Herramientas para la Mejora Contínua, 5 "S", Semillas del Cambio Organizacional 1238000804 24 25 de Junio 23 de Julio Martes y Jueves 18:30 a 21:30 Hrs. $ 120.000
Control de Gestión y Cuadro de Mando Integral Aplicado 1237949139 40 24 de Junio 10 de Agosto Lunes y Miércoles 18:30 a 21:30 Hrs. $ 200.000
Administración de Bodega y Control de Inventario 1237951476 40 25 de Junio 11 de Agosto Martes y Jueves 18:30 a 21:30 Hrs. $ 200.000
Técnicas de Administración Integral de Bodega y Logística Aplicada 1237991092 40 24 de Junio 10 de Agosto Lunes y Miércoles 18:30 a 21:30 Hrs. $ 200.000

Abastecimiento, Control y Operaciones

Evaluación Económica de Proyectos 1237951528 24 25 de Junio 23 de Julio Martes y Jueves 18:30 a 21:30 Hrs. $ 136.000
Gestión de Empresa y Eval. Económica de Proyectos para Emprendedores 1237975006 30 25 de Junio 30 de Julio Martes y Jueves 18:30 a 21:30 Hrs. $ 180.000
Técnicas de Contabilidad a través de normas IFRS 1237951110 34 24 de Junio 05 de Agosto Lunes y Miércoles 18:30 a 21:30 Hrs. $ 200.000
Actualización de Reforma Tributaria 1237953341 34 24 de Junio 05 de Agosto Lunes y Miércoles 18:30 a 21:30 Hrs. $ 200.000
Herramientas Técnicas de Contabilidad 1237983273 45 24 de Junio 19 de Agosto Lunes y Miércoles 18:30 a 21:30 Hrs. $ 225.000

Gestión Organizacional

Microsoft Office Aplicado a la Gestión Laboral 1237949109 24 25 de Junio 23 de Julio Martes y Jueves 18:30 a 21:30 Hrs. $ 120.000
Excel Básico Aplicado a la Gestión Laboral 1237949524 24 24 de Junio 22 de Julio Lunes y Miércoles 18:30 a 21:30 Hrs. $ 120.000
Excel Intermedio Aplicado a la Gestión Laboral 1237998508 24 24 de Junio 22 de Julio Lunes y Miércoles 18:30 a 21:30 Hrs. $ 120.000
Excel Avanzado Aplicado a la Gestión Laboral 1238004829 24 25 de Junio 23 de Julio Martes y Jueves 18:30 a 21:30 Hrs. $ 120.000
Herramientas de Power BI para el Análisis de Datos  1237992930 24 25 de Junio 23 de Julio Martes y Jueves 18:30 a 21:30 Hrs. $ 150.000
Inteligencia de Negocios y Gestión de Datos 1237991601 40 26 de Junio 29 de Julio Lu, Mi y Vi 18:30 a 21:30 Hrs. $ 200.000

Computación e informática

“Decido quedarme en casa por el amor que le tengo a mi familia, a mis hijos y a mis nietos. Creo 
que el amor es lo único que nos va permitir volver a encontrarnos cara a cara y poder abrazarnos. 

Yo #MeQuedoEnCasa”.

Fernandel Rebolledo, cantautor

#MeQuedoEnCasa

El alcalde de Concepción, 
Álvaro Ortiz, reiteró la 
petición de cuarentena 
obligatoria para la comuna.

Cuarentena 
obligatoria

Por varios minutos se extendió 
la reunión que sostuvieron el in-
tendente Sergio Giacaman y el al-
calde de Concepción, Álvaro Or-
tiz, en el municipio penquista. 

La cita, se concretó después de 
varios entreveros entre ambos, a 
través de los medios de comunica-
ción, por diferencias en torno a las 
medidas decretadas por la auto-
ridad de Salud, como la imple-
mentación de cordones sanita-
rios sólo durante los días festivos 
y no de forma permanente. 

En el encuentro, se habló sobre 
materias comunicacionales, me-

Giacaman y Ortiz liman asperezas en reunión
iniciativa regional y aprovecha-
mos de conversar la manera de 
combatir la pandemia juntos, evi-
tando el camino en solitario”. 

Por su parte, el jefe comunal 
añadió que “todos los esfuerzos 
son necesarios para superar esta 
crisis de salud, social y económi-
ca, que requiere un trabajo cola-
borativo de todos los actores”. 

Ortiz reiteró que pidió al inten-
dente decretar una cuarentena 
preventiva obligatoria para Con-
cepción y mejorar las bajadas co-
municacionales de las medidas 
que se toman.

FOTO: TWITTER INTENDENTE SERGIO GIACAMAN

didas de control, entre otros as-
pectos. El intendente Giacaman 
dijo que “siempre juntarse con las 
autoridades es un espacio de diá-
logo y en esta reunión analizamos 
la forma de acelerar proyectos de 

EL ENCUENTRO se realizó 
en el municipio penquista,
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“Yo #MeQuedoEnCasa para cuidar a mi hija de dos años y si salgo es por algo específico, y tomo 
los resguardos pertinentes, como mascarilla, visera y guantes”.

Natalia Pérez, relacionadora pública

#MeQuedoEnCasa

1.778
casos de Covid-19 registra la 
Región del Bío Bío. Del total, 
existen 1.080 recuperados y 
698 activos.

confirmó que seis de sus 
funcionarios dieron positivo 
a coronavirus. Alcalde 
descartó brote.

La Municipalidad 
de Concepción

El Jefe de la Defensa en el Bío Bío, 
contralmirante Carlos Huber, reite-
ró su preocupación por la sosteni-
da alza en el número de detenidos 
que se viene registrando en los úl-
timos días en los Toque de Queda. 

Al principio de la emergencia sa-
nitaria, la cifra era cercana a los 40 
por día, pero ahora el promedio se 
ha mantenidos en 90 personas de-

Alza en el promedio de 
detenidos por Toque de Queda

tenidas por día y los fines de sema-
na el número se eleva a 150. 

En tanto, desde que se inició el 
Toque de Queda, 98 personas han 
sido detenidas por conducción en 
estado de ebriedad. 

Por ello, Huber reiteró el llamado 
a quedarse en casa y salir solamen-
te si es necesario, de esa forma, no se 
expone a un contagio de Covid-19.

DOS DÍAS CONSECUTIVOS CON MÁS DE CIEN CONTAGIOS

Sobre la tasa de contagios por Co-
vid-19 en el Bío Bío, el seremi de Sa-
lud, Héctor Muñoz, dijo a principios 
de semana que se avizoraban tiem-
pos difíciles y, al parecer, ese perio-
do ya comenzó a gestar. 

Por segundo día consecutivo, la 
Región superó los cien casos llegan-
do a los 101 contagios. El jueves, la 
cifra alcanzó el récord de 112. 

Las autoridades insistieron en que 
este número, también, se explica 
por la falta de compromiso de la 
ciudadanía con las medidas que se 
han tomado en la contingencia, en-
tre ellas, algunas más restrictivas 
como las cuarentenas, cordones sa-
nitarios y el Toque de Queda. 

“No hablaría de laxas medidas. El 
compromiso de la ciudadanía es 
clave cuando existen medidas más 
restrictivas. Y el llamado es a acatar 
lo que dice la autoridad sanitaria y 
a utilizar las medidas sanitarias que 
se impongan”, manifestó la seremi 
de Gobierno, Francesca Parodi. 

El llamado de la autoridad llega 
ante el alza de contagios en la pobla-
ción de entre 20 y 29 años, por ello, 
se insistió en que estas personas de-
ben quedarse en sus hogares, evitar 
salir y, eventualmente, contagiar a 
familiares de edades avanzadas. 

Se informó, además, que durante 

FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.

A raíz de esto, la autoridad de Salud decretó controles sanitarios en los accesos a Coronel, que regirán a 
partir de este mediodía. Se mantienen más de dos mil personas en cuarentena obligatoria.

cuentra desocupadas y, en Arauco, 
se abrió una segunda residencia 
con capacidad total para 26 perso-
nas. 

A la fecha, existe 698 casos acti-
vos y dos mil 98 personas en cuaren-
tena por ser contactos estrechos. 
 

Starken y Líder 

El jueves se conocieron conta-
gios al interior de la distribuidora 
de encomiendas Starken y el Su-
permercado Líder de Avenida Prat. 

Sobre el primer caso, se denunció 
un presunto incumplimiento de la 
prohibición de funcionamiento del 
lugar. Y el segundo, se mantuvo ce-
rrado durante la jornada. 

El seremi Muñoz explicó que 
cuando se detecta un caso positivo, 
se decreta la prohibición de fun-
cionamiento, se aíslan los contac-
tos estrechos y con un nuevo equi-
po puede volver a funcionar la em-
presa. 

Desde la municipalidad de Con-
cepción, se confirmó, además, que 
seis funcionarios fueron diagnosti-
cados con coronavirus. El alcalde 
Álvaro Ortiz descartó un brote al in-
terior de la casa alcaldicia, pues los 
contagios se produjeron en grupos 
familiares.

Marcelo Castro Bustamante 
marcelo.castro@diarioconcepcion.cl

Alza de casos: Ejecutivo regional acusa 
falta de compromiso de la ciudadanía

este mediodía se instalarán contro-
les sanitarios en los accesos a Coro-
nel, comuna que ha experimentado 
incremento de casos. 

 
Residencias Sanitarias 

Para mantener aislados a casos 

activos, la seremi de Salud ratificó 
que “la estrategia es la residencia 
sanitaria. Cada vez que haya que 
aislar a las personas se hará eso”. 

De hecho, ya se han habilitado 
varias de ellas, una es el ex Hotel Te-
rrano, que tiene una capacidad de 

78 personas y alcanza una ocupa-
ción de 71 plazas. También, se 
cuenta con el Hotel Terramar de 
Talcahuano, que tiene 20 vacantes 
disponibles. 

En la provincia de Bío Bío, el 50% 
de las 300 camas existentes, se en-

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

EL COMPROMISO 
de la ciudadanía es 
vital para bajar la 
tasa de contagios.

LA AUTORIDAD insistió 
en el autocontrol, 

considerando el inicio 
del fin de semana.
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“#MeQuedoEnCasa para cuidarme y proteger a mis padres, que por su edad son parte del gru-
po de alto riesgo. Esta es la forma que tengo de aportar en algo a combatir el virus de la Covid-19. 

Seamos solidarios y cuidémonos entre todos”.

Tamara Oviedo, ingeniera comercial

#MeQuedoEnCasa

2020
A fines del primer semestre, 
se pretende comenzar con la 
ejecución de las obras que 
aportarán con otra calzada.

Entregan claves para 
que el teletrabajo no 
genere dolor muscular

KINESIÓLOGOS Y TERAPÉUTA OCUPACIONAL

A excepción de quienes trabajan 
en servicios vitales, la mayoría está 
realizando teletrabajo, lo que ha ex-
tendido las horas frente al PC, que 
sumado a la falta de movimiento, 
genera molestias musculares y arti-
culares. 

“Paso cerca de 10 horas diarias 
trabajando, hago pausas e, incluso, 
me compré una silla para estar más 
cómoda, pero llega la noche y el do-
lor de cuello, hombros y manos no 
lo aguanto”, dijo Josefina Mora, que 
trabaja como administrativa en una 
empresa de energía local. 

Para la kinesióloga del Centro Clí-
nico Docente (CCD) de la Facultad 
de Medicina de la Universidad de 
Concepción, Katherine de la Guar-
da, lo ideal para evitar dolor es que 
la pantalla quede a la altura de los 
ojos y, que el cuello esté recto. “Al es-
tar sentados, los pies deben apo-
yarse en el suelo y la espalda en la si-
lla, pues al tener la columna adelan-
tada habrá dolor”, explicó. 

La mesa debe estar a una altura 
adecuada, detalló de la Guarda, 
pues si queda muy alta los hom-
bros se elevan para nivelarse, gene-
rando molestias en el cuello. “Ja-
más recomiendo estar tres horas 
seguidas en el computador, tene-
mos que pararnos, mover cuello y 
hombros, para evitar contracturas”. 

Claudia Soto, terapeuta ocupa-
cional, afirmó que se deben realizar 
cada dos horas pausas activas que 
incluyan, estiramiento de cuello ha-
cia ambos lados, mover la cabeza y 
hombros en círculos. 

Comentó que la silla será una alia-
da para los ejercicios, por ejemplo, 
para evitar dolor a la columna. “Pa-
rados a un lado de esta y con una 
mano apoyada en el respaldo, se 
debe levantar un brazo, abriendo las 
piernas a la altura de los hombros e 
inclinarse de un lado al otro”. 

Ejercicios de estiramiento de cuello y columna, así como de 
relajación de manos y muñecas, se recomienda que sean 
realizados cada dos horas para disminuir molestias.

También, afirmados en el respal-
do de la silla, podemos hacer una se-
rie de sentadillas que contribuyen a 
la buena circulación sanguínea en 
las piernas. 

“La idea es que hagan más ejerci-
cio de elongación y relajación, por-
que aumentan el rango articular y 
disminuyen el dolor”, detalló y reco-
mendó no excederse en las horas 
frente a la pantalla, porque, en ge-
neral, el cuerpo está contraído y es-
tresado, lo que impedirá que los 
músculos retomen su movimiento. 

Héctor Márquez, director de la 
carrera de Kinesiología de la Univer-
sidad Andrés Bello, dijo que la falta 
de un espacio adecuado para traba-
jar, que se ha improvisado, puede 
generar con el paso de los días mo-
lestias como dolores de espalda, ca-
beza, cuello, así como también do-
lor en estructuras de la extremidad 
superior, producto de la menor mo-
vilidad de las articulaciones como 
hombros, codos, muñecas y manos. 

El confinamiento, sumado a la 
falta de movimiento, implica un me-
nor gasto energético desde el pun-
to de vista metabólico, lo que mer-
ma la capacidad cardiovascular y 
que, de mantenerse en el tiempo, 
aumenta nivel de sedentarismo. 

Ciertas posturas, explicó Már-
quez, pueden afectar el sistema 
musculoesquelético, provocando 
contracturas musculares, tendino-
patías y dolor lumbar, molestia os-
teoarticular, inflamación de estruc-
turas comprometidas y un menor 
desempeño funcional. 

Agregó que producto del dolor 
constante, pueden aparecer facto-
res psicológicos asociados a la an-
siedad, angustia y estrés, que lleva-
rían a un circulo vicioso, que reper-
cute en la vida familiar, amorosa y 
laboral, entre otras.

Ximena Valnzuela Cifuentes 
ximena.valenzuela@diarioconcepcion.cl

Desde calle Esmeralda en Con-
cepción y hasta Pascual Binimelis, 
en Lonco, se ampliará la costanera 
a Chiguayante, en doble calzada en 
una extensión de 3,6 kilómetros, 
así lo confirmó el intendente Sergio 
Giacaman, tras visitar el lugar en 
que se realizarán las obras. “Este 
proyecto aportará a la conectivi-
dad vial y reducirá los tiempos de 
desplazamiento, sobre todo, consi-
derando la congestión de la arteria 
que, en hora punta mañana, absor-
be más de 2 mil vehículos por hora”, 

Costanera Chiguayante tendrá nueva fase
ras, que se espera puedan estar ma-
terializadas en la etapa hasta Bini-
melis, además de un segundo puen-
te, que se va a denominar La Mochi-
ta N°2, que estará ubicado de forma 
paralela al actual viaducto”. 

El proyecto, que implica una in-
versión de $16.900 millones, no 
contempla expropiaciones. Recu-
pera el borde río con áreas verdes 
y, además, según las autoridades, 
promete sacar los vehículos que 
hoy se desvían por dentro de las 
poblaciones en horarios punta.

FOTO: MOP

YA PARTIÓ la licitación 
de obras. Se invertirán 
$16.900 millones.

afirmó. 
En tanto, el jefe local del MOP, 

Daniel Escobar, detalló que las fae-
nas contemplan “ciclovías y ace-

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

LAS MALAS posturas 
pueden incidir molestias 
musculoesqueléticas e, 
incluso, llevar a ansiedad 
y estrés producto del 
dolor constante.
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existen 6.500 niños y, sin el 
sistema de garantías, no se 
podrán evitar situaciones de 
riesgo.

En el Sename 
actualmente

“Es importante quedarse en casa para evitar contagiar a otras personas. Por más que el perso-
nal de salud explique la magnitud de esta pandemia, si la gente no hace un cambio interno en su 

actuar, no podremos parar el peak de contagios que tenemos actualmente”.

Consuelo Flores, enfermera

#MeQuedoEnCasa

“El Servicio de Protección a la Niñez, sin 
garantías, será igual que el Sename”

MARCELO SÁNCHEZ DE LA FUNDACIÓN SAN CARLOS DE MAIPO:

“Terminar con la ausencia del Es-
tado en las vidas de los niños vulne-
rables de Chile, quienes viven en si-
tuaciones precarias debido a los pro-
blemas de pobreza y la falta de 
oportunidades, es lo que debe cam-
biar con la creación del Servicio de 
Protección que reemplazará al ac-
tual Sename”. 

Las palabras son de Marcelo Sán-
chez, gerente general de la Fundación 
San Carlos de Maipo, organismo que 
trabaja por el desarrollo positivo de 
la infancia, y las expresa en entrevis-
ta con Diario Concepción, donde 
abordó este y otros temas, a propó-
sito de las denuncias de adopción 
irregular y supuestos abusos y viola-
ciones al interior de la residencia “El 
Nido”, en Hualpén. 

- Actualmente, se está trami-
tando en el Congreso la creación 
del Servicio de Protección a la Ni-
ñez, que reemplazará al Sename, 
la que quedó condicionada mien-
tras no se avance en la Ley de Ga-
rantías en protección de los me-
nores. ¿Cuál es la importancia de 
que esto vaya de la mano? 

- Proteger a los niños, evitando 
que se sigan cometiendo los mis-
mos errores del actual sistema. Bus-
ca establecer un cúmulo de garan-
tías, entre ellas, establecer responsa-
bles, sancionar y crear normas 
adecuadas dentro de los servicios 
de protección y el de reinserción, y 
así evitar que se sigan cometiendo 
irregularidades, garantizando el de-
recho de los menores dentro de un 
marco legislativo. 

- El proyecto del servicio de pro-
tección, se votará la primera se-
mana de junio en la Cámara de Di-
putados, si no se aprueba la Ley de 

La primera semana de junio, se votará el 
proyecto que reemplazará al Servicio 
Nacional de Menores, pero de no 
aprobarse una condicionante, su puesta 
en marcha se podría retrasar.

Garantías, ¿qué podría pasar? 
- Va a seguir pasando lo que ocu-

rre con el Sename históricamente, es 
decir, no se va a garantizar la salud 
física y mental de los menores, tam-
poco que tengan escolaridad y me-
nos se garantizará que salgan de una 
situación familiar crítica. Entonces, 
si queremos que el Estado cumpla 
con estos niños y se termine la vul-
neración de derechos, tiene que exis-
tir una fuerza y una potestad que lo 
da esta ley marco. 

- ¿Cuáles son los alcances de 
esta Ley? 

- Si lo llevamos a una instancia ad-
ministrativa, va a tener una mayor 
capacidad de detección a nivel local 
sobre las reales necesidades de los 
menores, evitando situaciones de 
riesgo en lo menores. No queremos 
el mismo Sename de antes, por eso, 
necesitamos un sistema de garan-
tías porque, sin ese marco integral, 
no se garantiza la protección de los 
6.500 niños presentes en la institu-
ción. 

- ¿Con esto se podría evitar que los 
menores ingresen en el sistema? 

- Exacto, la Ley responde al dere-
cho a vivir en familias, lo que quiere 
decir que la internación del niño es 
lo último, antes debe haber un traba-
jo con la familia de origen y la exten-
sa, y sólo en casos excepcionales se-
rán ingresados al Servicio, por un 
plazo acotado. La idea es que no se 

FOTO: QUÓRUM COMUNICACIONES 

mitirá fiscalizarlos y, de esta mane-
ra, garantizar que no se incurran en 
vulneraciones como las que vimos 
en Hualpén. Todo estará bajo la vigi-
lancia del Presidente de la Repúbli-
ca, quien tendrá la responsabilidad 
política si ocurren actos como lo ex-
puesto en Nido.

repita lo que actualmente pasa en el 
Sename, que en promedio pasan tres 
años, lo que genera un daño cogni-
tivo y emocional profundo en ellos. 

- ¿Se va a regular el trabajo en 
los organismos colaboradores, 
para evitar situaciones como la de 
Hualpén? 

- Así es, considerando que actual-
mente sostienen prácticamente el 
90% de la demanda de Sename, per-

Mauro Álvarez S. 
mauricio.alvarez@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

“Se debe proteger a los niños, 
evitando que se sigan 
cometiendo los mismos errores 
del actual sistema”.

“La Ley va a tener una mayor 
capacidad de detección a nivel 
local sobre las reales 
necesidades de los menores”.

FRASE

“Los niños en el Sename, en 
promedio, pasan tres años, lo 
que genera un daño cognitivo y 
emocional profundo en ellos”.
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“Como pescador artesanal hago un llamado a permanecer en casa a quienes puedan hacerlo. Los Pescadores Artesanales 
trabajamos el día a día para sostener a nuestras familias. Ojalá el Gobierno entienda nuestro drama social y humano”.

Hernán Cortés, presidente del Consejo Nacional  
por la Defensa del Patrimonio Pesquero A.G.

#MeQuedoEnCasa
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Felipe Placencia Soto 
felipe.placencia@diarioconcepcion.cl

Ayer se informó que la tasa de de-
socupación en la Región del Bío Bío 
alcanzaba el 8,9% en el último tri-
mestre febrero-abril, casi a la par con 
el 9% nacional. 

“Los ocupados presentaron una caí-
da interanual de 10,2%, lo que signifi-
có 72.063 personas menos, influen-
ciado por los hombres (9,4%) y las mu-
jeres (-11,4%)”, detalló el INE regional. 

Los sectores que más incidieron en 
la disminución de los ocupados fueron 
el comercio (-12,1%), la industria ma-
nufacturera (-11,8%), la agricultura y 
pesca (-19,4%). Los asalariados priva-
dos (-8,3%) y trabajadores por cuenta 
propia (-26,2%), fueron las categorías 
que más incidieron en la contracción. 

Y, por cierto, el 8,9% de desocupa-
ción viene a ser la cifra más alta en los 
últimos seis años. Fue en 2014 cuando 
en el trimestre agosto-octubre se regis-
tró el mismo porcentaje. 

 
Análisis 

A juicio del economista Iván Valen-
zuela, la pregunta que muchos se ha-
cen es la siguiente: ¿cuántas personas 
quedaron sin trabajo en los últimos 
tres meses? De acuerdo a los números 
de INE regional, “estos llegan a las 
65.180 personas”, indicó. 

Esta cifra, explicó, “se desprende de 
la resta de los 697.240 mil ocupados en 
el anterior trimestre y de los 632.060 
del actual periodo revelado”, lo que 
vendría siendo una caída de un 9,32%. 

El presidente de la CUT Provincial, 
Eloy Silva, estima que los datos entre-
gados por la entidad gubernamental 
no reflejan lo que ocurre realmente. De 
hecho, muchos esperaban que se so-
brepasara el 10%. 

“Puede ser un numero mentiroso, 
porque todo es muy dinámico. Hay 
que pensar que estamos en un estado 
de crisis. Segundo, nuestra cesantía 
es explosiva”, opinó el dirigente. 

Para el académico del Facea de la 
Universidad de Concepción, Víctor 
Hernández, esta situación persistirá en 
los próximos meses. “Esto, de algún 
modo, está respondiendo a varios fac-
tores que se inician por la crisis sanita-
ria y que comienzan a generar fuertes 
impactos en la parte económica, por 

Bío Bío: en el último trimestre, 65.180 
personas perdieron sus trabajos

La CUT Concepción y economistas opinaron que los datos revelados ayer, como el 
8,9% de desocupación, el más alto en seis años, no reflejarían la realidad que se vive 
producto de la pandemia.

pandemia. El día después necesita de 
innovación, inversiones, estrategias, 
leyes y todo eso requiere de confianza 
y capital social. De allí nuestra invita-
ción a seguir articulando conversacio-
nes con autoridades, empresarios, par-
lamentarios y líderes sociales, porque 
tanto el desempleo como muchas otras 
consecuencias de la pandemia, no lo 
resolverá el Gobierno por sí solo”, seña-
ló la gerenta general, Carolina Parada.

que todas las medidas que se plantean 
hoy en día en Chile y a nivel mundial, 
trae aparejado en un fuerte decaimien-
to en los niveles de empleo, por razones 
obvias. Se rompe la cadena productiva. 
Por un lado, contribuimos al problema 
sanitario, pero también el costo que 
trae aparejado se ve en la parte econó-
mica. Y nuestra Región no está exenta”. 

 
Gobierno 

Para el seremi de Economía Bío Bío, 
Mauricio Gutiérrez, los números son 
el reflejo de la pandemia. “Interanual-

mente, hay una pérdida de 72 mil pues-
tos de trabajo. La verdad es que son no-
ticias muy duras, pero muy realistas. Es 
lo que está ocurriendo”. 

Es por ello que resaltó las medidas 
que se están adoptando: “el Ingreso 
Familiar de Emergencia y el fortaleci-
miento de la Ley de Protección al Em-
pleo están tratando de amortiguar”. 

La seremi del Trabajo Bío Bío, Sin-
tia Leyton, subrayó que las cifras esta-
rían reflejando una tasa de desempleo 
menor a la esperada, dada la comple-
ja situación, “pero, de todas maneras, 

reflejan que hay menos empleo y que 
las personas que estarían dispuestas a 
trabajar, se encuentran imposibilita-
das debido a la crisis sanitaria”. 

Para el presidente de la CUT Provin-
cial, Eloy Silva, hay que comenzar a 
pensar no sólo en el presente, sino que 
en “cómo se volverá a reactivar el país” 
y que para ello “todos los actores socia-
les deben participar”. 

Irade, que trabaja fuertemente con 
empresas de la Región, tiene una visión 
similar al respecto. “Estas cifras nos 
obligan a proyectarnos más allá de la 
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RICARDO BARRA, INVESTIGADOR DEL CENTRO EULA, DOCTOR EN CIENCIAS AMBIENTALES Y PROFESOR TITULAR DE LA UDEC

Javier Ochoa Provoste 
javier.ochoa@diarioconcepcion.cl

La temática ambiental siempre 
ha cruzado las distintas realidades 
por las que puede atravesar un país. 
Puede que quede relegada por al-
gún tiempo, pero siempre aflora 
cuando se pone la mirada en el fu-
turo, en las próximas generaciones. 

Los cambios que se avizoran y 
las recomendaciones de la ciencia, 
pensando en el mundo post pandé-
mico, las repasó el investigador del 
Centro Eula y doctor en Ciencias 
Ambientales, Ricardo Barra Ríos, 
quien es profesor titular de la Uni-
versidad de Concepción. 

 
- ¿Cuáles son sus reflexiones 

sobre este inédito e inesperado 

panorama sanitario? 
- Esta pandemia que provocó una 

detención de nuestras actividades 
normales genera una oportunidad 
para poder repensar la forma en 
que estamos administrando nues-
tras vidas, la sociedad. El propio 
teletrabajo es algo que irrumpió 
con mucha fuerza, tendencia que 
seguramente permanecerá en este 
mundo post pandémico. Esto ha 
permitido seguir funcionando a 
nuestra universidad, por ejemplo.  

- ¿Cree que hay también un 

giro hacia lo público? 
- Sí, porque parece que cuando 

privatizamos la sociedad, perdi-
mos algo. Y es tanta la fuerza que 
trae esto que, incluso, el sector pri-
vado que siempre ha defendido el 
rol del mercado, hoy recurre al Es-
tado para salvarse a partir de la si-
tuación sanitaria. Esto también 
abre el debate acerca del tipo de Es-
tado que queremos en este futuro 
post pandémico, que seguramente 
tendrá más poder frente al actual 
que está bastante jibarizado, sub-
sidiario. Yo creo que la gran mayo-
ría de los chilenos aspira a un Esta-
do más presente, con más poder 
en el fondo. 

Es una discusión que se estaba 
dando a partir del estallido social y 

“Vendrá la vacuna para el coronavirus, 
pero no tendremos una para la 
escasez hídrica ni el cambio climático”

El científico ahondó en los desafíos que impone el mundo post pandémico, donde 
la variable ambiental cruza lo sanitario y sus consecuencias.

FOTO: ARCHIVO / CAROLINA ECHAGÜE M.

creo que se verá reflejado en el ple-
biscito de octubre. Este panorama 
obliga, también, a reconstituir el 
concepto de comunidad. 

- Los grandes temas ambienta-

les siguen ahí. ¿Cruzan esta rea-

lidad pandémica? 
- Sí claro, el cambio climático y 

toda esta discusión que traíamos en 
2019, en el contexto de la COP25, y 
que desde la ciencia nos tocó apor-
tar con diversos reportes donde 
plasmamos varias recomendacio-
nes para afrontar el cambio climá-
tico y la escasez hídrica, y fueron en-
tregados al Gobierno. 

Hay un deseo desde la comuni-
dad científica de discutir el mode-
lo de gestión del recurso agua en 
Chile. Ha habido una resistencia 
por cambiar este modelo de agua 
privatizada, de agua commoditie. 
La última modificación fue hace ya 
15 años. Ha sido difícil abrir esta 
discusión, sino imposible cambiar 
el actual Código de Aguas. Hay que 
priorizar el consumo humano, en 
Bío Bío el 8% del agua consuntiva 
que usamos es agua potable. Sien-
do los sectores con mayor deman-
da la agricultura y la industria. Si 
aseguramos el agua para personas 
y ecosistemas, podremos satisfa-
cer todas los otros requerimientos. 
Esta es la visión de la ciencia. Lo 
otro es permitir una institucionali-
dad más ordenada del recurso, me-
diante una gestión integrada de 
cuencas, que hace 30 años la veni-
mos pidiendo, integrando a los dis-
tintos usuarios por cuenca y no 
sólo los que tienen derechos. Qui-
zás en el resultado del plebiscito 
tendremos una oportunidad para 
avanzar en esto. Sostenemos que 
hay mayor posibilidad de proteger 
el recurso desde lo público que des-
de lo privado. 

“Me quedo en casa para cuidarme y cuidar a mis seres queridos(as). Además, así, también, estoy 
cuidando a las demás personas y evitando que más se contagien”.

Carolina Inzulza Castro, psicóloga Educacional

#MeQuedoEnCasa

EL PROFESOR TITULAR de la 
Universidad de Concepción 
reconoció que vienen días difíciles, 
pero se mostró optimista por las 
oportunidades de repensar temas 
cruciales.
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“Creo que frente a los efectos 
de la pandemia, una gran 
mayoría está por un Estado 
más fuerte”.

“Hay un deseo desde la ciencia 
por discutir la gestión del 
recurso hídrico en Chile”.

FRASE

EXTRACTO
Ante el Segundo Juzgado de Letras de Talca, 4 Norte Nº 615, 
Talca, autos Rol C-2694-2019, caratulados “Banco de Chile con 
Nazar Ramos”, se ordenó notificar por avisos a María Loreto Nazar 
Ramos, lo que sigue: José Güell Peña y Lillo, abogado, en su 
calidad de mandatario judicial y en representación del Banco de 
Chile, institución financiera del giro de su denominación, cuyo 
gerente general es don Eduardo Ebensperger Orrego, ingeniero 
comercial, todos con domicilio para estos efectos en calle Bandera 
577, piso 10, comuna y ciudad Santiago, a U.S. respetuosamente 
digo: Vengo en deducir demanda en juicio ejecutivo en contra de 
María Loreto Nazar Ramos, ignoro profesión u oficio, con domicilio 
en Jorge Alessanri Nº 450, departamento 1709, Comuna de 
Concepción, de acuerdo a los antecedentes de hecho y fundamentos 
de derechos que paso a exponer: I.- Título ejecutivo y fecha de mora. 
El Banco de Chile es acreedor Mutuo que le otorgara a María 
Loreto Nazar Ramos, por la cantidad de 1.400,00 Unidades de 
Fomento y que consta en escritura pública de fecha 30 de Junio 
del 2015, otorgada en la Notaría de Curicó de don Rodrigo 
Domínguez Jara. La deudora se obligó a pagar el préstamo de 1.400,00 
Unidades de Fomento, en el plazo de 180 meses, a partir del día 
primero del mes siguiente al de la fecha del contrato, por medio 
de dividendos mensuales, vencidos y sucesivos, con una tasa 
interés real de 4,65% anual, mediante dividendos con vencimientos 
mensuales y sucesivos. En cada dividendo se comprende el pago 
del capital adeudado y el interés estipulado. De acuerdo a lo 
pactado en el contrato ya mencionado, los dividendos se pagarán 
por mensualidades vencidas dentro de los 10 primeros días corridos 
del mes siguiente al del vencimiento del periodo mensual en que 
se hubiera devengado. Según lo estipulado en la escritura de 
mutuo antes mencionada, si el deudor se retarda en el pago de 
cualquier dividendo o cuota de capital y/o intereses más allá de 
la época estipulada para su pago, el acreedor podrá a su arbitrio 
exigir anticipadamente el pago de la totalidad del mutuo, o bien, 
la suma a que éste se encuentre reducido. De igual forma, en caso 
de simple retardo o mora, el dividendo devengará desde el día 
primero del mes en que debió haberse pagado, un interés penal 
igual al máximo que le ley permita estipular para este tipo de 
operaciones de crédito de dinero en moneda nacional reajustable. 
A la fecha de presentación de esta demanda, la demandada no 

ha pagado desde el dividendo Nº 26 con vencimiento en el mes 
de Septiembre de 2017 en adelante, razón por la cual y de acuerdo 
a lo señalado en la escritura de mutuo e hipoteca se le ha procedido 
a hacer exigible el total adeudado, considerando la totalidad de 
la obligación como si fuera de plazo vencido. II.- Monto adeudado 
a la fecha de la mora. Por consiguiente, y de acuerdo a lo expuesto 
precedentemente, la demandada adeuda al Banco de Chile, por 
concepto del contrato de mutuo antes señalado, desde la fecha 
en que se constituyó mora, la suma total de UF 1.257,749.- (mil 
doscientas cincuenta y siete coma siete cuatro nueve unidades 
de fomento), equivalentes al día 5 de Agosto de 2019 a la cantidad 
de $35.158.386.- (treinta u cinco millones ciento cincuenta y ocho 
mil trescientos ochenta y seis pesos), más los intereses pactados 
y penales, que se devenguen desde la fecha de la mora y hasta el 
día del pago efectivo, calculados y determinados en la forma 
señalada en el referido documento. III.- Ejecutividad de los títulos. 
La deuda consta de un título ejecutivo, es actualmente exigible y 
su acción no se encuentra prescrita. Por tanto, En mérito de lo 
expuesto, y de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 434 y siguientes 
del Código de Procedimiento Civil, y demás normas legales 
pertinentes, Sírvase S.S. Tener por deducida demanda ejecutiva 
en contra de María Loreto Nazar Ramos, ya individualizado, y 
ordenar se despache mandamiento de ejecución y embargo en 
su contra por la suma de UF 1.257,749.- (mil doscientas cincuenta 
y siete coma siete cuatro nueve unidades de fomento), equivalentes 
al día 5 de Agosto de 2019 a la cantidad de $35.158.386.- (treinta 
u cinco millones ciento cincuenta y ocho mil trescientos ochenta 
y seis pesos), más los intereses pactados y penales estipulados, 
ordenando seguir adelante la ejecución hasta hacer entero y 
cumplido pago de lo adeudado a mí representada, con costas. En 
el primer otrosí: Acompaña documento y solicita su custodia. En 
el segundo otrosí: Señala bienes para la traba del embargo y 
designa depositario provisional. En el tercer otrosí: Personería. En 
el cuarto otrosí, Patrocinio y poder. En el quinto otrosí: Se exhorte.- 
A fojas 6 del cuaderno principal, Talca, 16 de Agosto de dos mil 
diecinueve. Proveyendo la demanda: A lo principal, por interpuesta 
la demanda, despáchese mandamiento de ejecución y embargo 
en contra del deudor, por la suma de 1257,749 Unidades de 
Fomento, equivalentes en pesos al día 05 de agosto de 2019, a la 

suma de $35.158.386, más intereses pactados, intereses penales 
y costas. Al primer otrosí, por acompañados, con citación. Custódiese. 
Al segundo, tercero y cuarto otrosíes, téngase presente. Al quinto 
otrosí, como se pide exhórtese. CERTIFICO: que el documento se 
guardó en custodia.- MANDAMIENTO. Talca, diecisiéis de agosto 
de dos mil diecinueve.- Un Ministro de Fe requerirá de pago a 
don(ña) MARIA LORETO NAZAR RAMOS, se ignora profesión u 
oficio, domiciliado(a) en calle Jorge Alessandri Nº 450, Dpto. 1709 
de Concepción, para que en el acto de su intimación pague a 
BANCO DE CHILE, o a quien sus derechos represente, la suma de 
1257,749 UF equivalentes en pesos al día 05 de agosto de 2019 a 
la suma de $35.158.386, más intereses pactados, intereses penales 
y costas. Si no lo hiciere en el acto de su intimación, trábese 
embargo en bienes muebles e inmuebles que sea de propiedad 
de la parte ejecutada, para atender al entero y cumplido pago 
del capital adeudado, más intereses y costas, señalando para tal 
efecto todos los bienes que aparezcan como de su propiedad, 
cualquiera sea su naturaleza. Designase depositario provisional 
de los bienes embargados, a la propia ejecutada, a proposición 
de la parte ejecutante, bajo su exclusiva responsabilidad.- A fojas 
23 del cuaderno principal, Talca, veintisiete de enero de dos mil 
veinte. Atendido el mérito de los antecedentes y lo dispuesto en 
el artículo 54 del Código de Procedimiento Civil, como se pide, 
notifíquese mediante tres publicaciones en el diaro “concepción” 
de la ciudad de Concepción y una publicación que se inserte en 
los números del “Diario Oficial” correspondientes a los días 
primero o quince de cualquier mes, o al día siguiente, si no se 
ha publicado en las fechas indicadas.- A fojas 27 del cuaderno 
principal, Talca, doce de marzo de dos mil veinte. Por cumplido 
lo ordenado, como se pide, se complementa la resolución de folio 
29 en el sentido que se ordena notificar la demanda principal y 
requerir de pago al ejecutado mediante la notificación del artículo 
54 del código de procedimiento civil, quedando inalterada el 
resto de la resolución.- Así está ordenado en los autos caratulados 
“Banco de Chile con Nazar Ramos”, Rol C-2694-2019, Juicio 
Ejecutivo, del 2º Juzgado de Letras de Talca. Demás antecedentes, 
Secretaría del Tribunal. Lo que notifico y requiero de pago a 
doña María Loreto Nazar Ramos, para todos los efectos legales. 
Secretaria.

lia murió más gente cuando peor 
era la calidad del aire. Veo un pano-
rama complejo con miras al invier-
no, cuando habrá más gente en las 
casas y por más tiempo, lo que hará 
aumentar la demanda por energía 
y la fuente más asequible es la leña. 

- ¿Qué opinión le merece la 
idea que ha surgido en ciertos 
círculos empresariales que pi-
den que el Sistema de Evalua-
ción de Impacto Ambiental sea 
menos riguroso para impulsar 
las inversiones? 

 - Creo que se puede resumir en 
la frase “pan para hoy, hambre para 
mañana”. A mí, me parece lamen-
table la idea de relajar los requisi-
tos ambientales, que en general no 
son muy exigentes, de acuerdo a lo 
observado en más de 20 años de 
funcionamiento del sistema. Y si 
los proponentes y la autoridad cre-
en que ese es el camino, siento que 
todos los discursos y metas de sos-
tenibilidad a que nos hemos com-
prometido como país, no van a ser 
alcanzados. Es tiempo que los pro-
ponentes de proyectos de inver-
sión y el propio Estado entiendan 
que la sostenibilidad es el negocio.

la pandemia. 
- Pasando al componente aire, 

¿qué opinión le merece la pues-
ta en marcha del Plan de Des-
contaminación del Concepción 
Metropolitano? 

- Ya los colegas en Italia han rela-
cionado las muertes ocurridas allá 
con la contaminación por material 
particulado fino. En el norte de Ita-

Vendrá la vacuna para el corona-
virus, o crearemos los anticuerpos, 
pero no tenemos una vacuna para 
la escasez hídrica ni el cambio cli-
mático. Por eso, las medidas que 
adoptemos hoy, serán tremenda-
mente importante para las genera-
ciones futuras. 

- Todavía hay escépticos...  
- Es que la escasez hídrica no se 

nota en las ciudades. Uno abre la 
llave y sale agua. Pero nosotros no 
somos los principales usuarios, sino 
el sector que nos brinda alimen-
tos. El transporte de bienes y servi-
cios por el mundo se ha frenado y 
posiblemente por bastante tiem-
po más, lo que provocará cambios 
en los patrones de movilidad, de 
transporte y de comercio interna-
cional. Por eso, en esta mirada post 
pandémica nos tendremos que vol-
car a lo local y eso significará gene-
rar capacidad de producción local. 
No es posible depender de China 
para tener mascarillas, por ejemplo. 
Y para eso necesitamos agua que 
hoy está escaseando. Por eso, hay 
una gran oportunidad de aportar 
como universidad del conocimien-
to, investigación y desarrollo a ni-
vel local para ir resolviendo estos 
problemas que irán apareciendo 
en este mundo que aparecerá tras 

FOTO: ARCHIVO / GRUPO COPESA

EL RECURSO AGUA 
estaría mejor 
protegido siendo 
público que privado y, 
según Barra, esto 
concita consenso 
dentro del mundo 
científico.



Cultura&Espectáculos
12 Diario Concepción Sábado 30 de mayo de 2020

“Es un momento complicado para la industria creativa, pero es tiempo de ocuparse y tratar de aportar desde 
nuestras posibilidades. Afortunadamente, puedo quedarme en casa, tratando de tomar con responsabilidad este 

privilegio por aquellos que no pueden y se exponen a diario. Es un instante de reflexión y reinvención, que puede ser, 
también, un gran espacio para crear”.

Javiera Andrade, periodista y gestora cultural Agencia Frenétika

#MeQuedoEnCasa

CLUB DE CARTA INGLESA

A comienzos de febrero de este año, 
Club de Carta Inglesa liberaba “Lo 
que quema”, su tercer sencillo y ade-
lanto de lo que sería su primer larga 
duración. Eso antes que se desencade-
nara la pandemia por la Covid-19 y se 
decretara el confinamiento como una 
de las medidas más efectivas para evi-
tar su mayor propagación. 

“Nosotros ya estamos con el chip in-
sertado en la cabeza de que este año 
no tocaremos en vivo. Lo hemos con-
versado harto con el sello al que per-
tenecemos -Beast Discos- y creemos 
que lo mejor es estar concientizados. 
Sin embargo, para lo que resta del 
2020 tenemos hartas cosas que mos-
trar en nuestras redes sociales. Por 
ejemplo, lanzaremos un video para 
uno de los singles que salió hace un 
tiempo y, también, vamos a estrenar 
en unos meses más un nuevo single, 
que es parte del disco que, finalmen-
te, terminará saliendo el próximo año”, 
señalaron desde la banda. 

Ya con un cierto bagaje dentro de la 
escena musical local, este quinteto 
formado el 2016 por Jordan Carrasco 
(guitarra), Ignacio Bastías (guitarra, 
sintetizadores y coros), Yoel Chávez 
(bajo), Aldo Guzmán (batería) y Sebas-
tián Ávila (vocalista, guitarra y tecla-
dos), hace énfasis y explora, 
dentro de 
su propues-
ta, el pop en 
su más am-
plio sentido. 

“ N o s o -
tros toca-
mos música 
pop, no nos 
definimos,  
como suele 
hacer la gente 
que nos conoce, 
como una banda 
indie ni tampoco de 
rock. Nos gusta mucho el pop con har-
to sintetizador y guitarras con mu-
chos detallitos”, afirmaron. 

Sobre su sello diferenciador o lo 
que ellos encuentran marca un cier-
to contrapunto con los sonidos pre-
sentes en la ciudad, apuntaron que 
“tocamos música que no se ciñe a 

  FOTO: CLUB DE CARTA INGLESA

Conformados como tal, hace ya casi cuatro años, el quinteto penquista ha forjado 
un proyecto musical de tintes poperos y con gran solidez interpretativa. A la fecha, 
cuentan con un EP y tres sencillos, los cuales han preparado 
el camino de su primer LP, a estrenarse el próximo 2021.

todo te llegue a la puerta”. 
Más allá de estar psicológicamen-

te preparados para un año sin toca-
tas ni conciertos en vivo y liberar 
más del esperado primer LP, la ban-
da, además, pasa estos días de cua-
rentena tributando a sus influencias 
y gustos musicales, de lo cual igual 
habrá algunas novedades al respec-
to, al igual que algunas de sus cancio-
nes, a las que les darán una especie 
de nueva lectura. 

“Hemos mostrado, a través de las 
redes, algunos covers de algunas ban-
das que nos gustan, que es algo que 
nos entretiene mucho y lo vamos a 
seguir haciendo. También, en los pró-
ximos meses, liberaremos un EP con 
reversiones de nuestras mismas can-
ciones, trabajo que está quedando 
muy entretenido y que hemos esta-
do produciendo nosotros al cien por 
ciento”, concluyeron.

Mauricio Maldonado Quilodrán 
mauricio.maldonado@diarioconcepcion.cl

Una propuesta cargada de diversos 
detalles y sonoridades procedentes del pop
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Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

AUNQUE LA BANDA HA TOCADO en los escenarios más importantes de la 
ciudad, falta que se presenten en REC Rock en Conce, oportunidad que 
esperan con paciencia.

los cáno-
nes ac-
t u a l e s  
de lo 
que se 
e s c u -
c h a  

normal-
mente en Conce. Tomamos una 
gama de influencias, que no son 
tan comunes al oído de quien es-
cucha pop y eso lo transforma-
mos en música que sea oreja”. 

 

Actitud más profesional 

Si bien durante los casi cuatro 
años que tienen de trayectoria se 
han presentado en los escenarios 
y espacios más importantes den-

tro de la ciudad, esperan que esto 
sólo sea un trampolín para que lo 
que proponen trascienda mucho 
más. 

“Si fuera por nosotros, nos gus-
taría llegar a Glastonbury o al 
Vive Latino. Pero hay que ir de a 
poquito, o sea, ni siquiera nos han 
invitado al REC todavía, así que 
hay que esperar que todo fluya de 
manera natural, a pesar del terri-
ble contexto actual en el que es-
tamos ahora”, expresaron. 

En este mismo sentido, pero 
más enfocado en Concepción y su 
aura de urbe musical, como pla-
taforma para dedicarse y vivir de 
la música, desde Club de Carta In-
glesa dijeron que “es una ciudad 

con la música en el alma, pero 
falta que aquellos que trabajan en 
ese ámbito se profesionalicen en 
lo que les gusta. No hace falta te-
ner un título, aunque sí estar a la 
altura de lo que implica hacer 
música”. 

Sin embargo, hacen hincapié 
en que “la crítica va más allá de 
lo que significa Conce y su im-
pronta musical, sino que va ha-
cia los mismos músicos. No fal-
ta aquel que se queja del poco 
apoyo que tiene su proyecto, 
pero si no te dedicas al cien por 
ciento y no te esfuerzas en estu-
diar -no sólo teoría musical y 
producción, sino todo lo que ro-
dea esa materia- no esperes que 

Un nombre que se dio  
casi por el azar

Sobre cómo llegaron a bautizar a la banda como tal, sus integrantes comentaron que “el nombre fue un conjunto de palabras que mez-clamos luego de un largo día de pensar en cómo llamar al grupo. No tiene gran explica-ción, sólo lo escogimos y nos gustó”. 
Club de Carta Inglesa es una banda de cor-te pop, cuya actividad partió el 2016. Un año después, lanzan “Matrioshka”, primer EP que define y retrata con claridad las influencias que el grupo tuvo en sus días iniciales de com-posición. A mitad de 2018, lanzan el single “Jugar al Fútbol”, marcado por una estética y lírica que refleja el estado de ánimo de sus integrantes. Mientras que el año pasado libe-raron “Volar”, canción que posee un sonido fres-co y lleno de matices musicales de distintas culturas del planeta. Y a comienzos de este 2020, estrenaron “Lo que quema”, impreg-nado de una sonoridad pop oscura y ciertamen-te bailable.
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“Evitar salir de la casa es la mejor vacuna para no contagiarnos. Es un buen tiempo para hacer 
cosas nuevas, echar a volar la creatividad, cocinar, leer, hacer proyectos novedosos, jugar. Cuan-

do termine esto, queremos abrazarnos todos y que no falte ninguno”.

John Munizaga, ex futbolista

#MeQuedoEnCasa

PORTERO QUE PASÓ POR LOTA VIVE DÍAS DE CUARENTENA

“Llevo varias noches pensando 
cómo pude contagiarme. He tenido 
contacto como con cuatro personas 
habitualmente y poco más, pero el 
virus es así. Te pilla no más. Yo tuve 
influenza el año pasado, pero esto 
es mucho más fuerte, no es un res-
frío común como algunos creen”, 
cuenta Marcelo Salas. El portero, 
que pasó por Lota Schwager y aho-
ra defiende a Osorno, cuenta su ex-
periencia, aunque en un principio 
quería mantenerla en secreto. Sen-
tía cierto temor. 

“Hubo unos jugadores de Everton 
que se les detectó Covid-19 y no 
querían contarlo por sus familias, 
porque te miran de otra forma. A ve-
ces, me asomo por la ventana y sien-
to que igual miran mi casa de otra 
forma, pero hay que contar mi expe-
riencia para que la gente tome con-
ciencia y entienda de qué se trata 
todo esto. Yo no conocía a nadie 
con el virus y muchos dicen lo mis-
mo, por eso, se relajan, hasta que te 
toca. No es momento de relajarse, 
esto está comenzando”, expresó el 
guardameta. 

 
Así me ocurrió 

¿Cómo se enteró de su contagio? 
Salas explica que “esto fue el do-
mingo pasado. Primero, me dolía el 
estómago y pensé que era de esos 
dolores que vomitas y se te pasa, 
pero se fue haciendo más fuerte. 
Después, ya sentía dolor abdominal, 
al colón, fiebre y un malestar en 
todo el cuerpo. Ahí me llevaron a la 
Clínica Universitaria, me examina-
ron y di positivo por el coronavi-
rus. Inmediatamente para la casa”. 

Vive en Hualpén con sus padres y 
relata que “como los síntomas se 
me presentaron rápido, en unas 12 
horas más menos, no estuve mu-
cho compartiendo con ellos. Se hi-
cieron los exámenes y ellos no tie-
nen nada, por suerte. Yo creo que 
fue algo al comer, porque empezó 
todo con dolores en el estómago y 
no en las vías respiratorias. El virus 
necesita encontrar una célula. Des-
pués sí sentí otras dificultades. En la 
noche cuesta respirar, sobre todo 
porque molesta esa posición estan-
do recostado”. 

Ayer iban a visitarlo las autori-
dades de Salud. El “Chelo” detalló 
que “cuando recién me detectaron, 
me dieron una charla de qué debo 
hacer y qué no, vienen a verme del 
Cesfam y estoy tomando paraceta-
mol y tengo un inhalador para cuan-
do me cuesta respirar. Me levanto 
sólo para ir al baño, todo el día en-
cerrado. Se supone que debería es-

Marcelo Salas: “se 
ve lejano hasta que 
te toca contagiarte”

 FOTO: DEPORTES LOTA SCHWAGER / GIOVANNI MONTANARES

Empezó con un dolor de estómago, tuvo que pasar a la clínica 
y ahora apenas se levanta para ir al baño. “La gente se ve muy 
relajada, pero esto está comenzando”, advierte.

tar dos semanas en cuarentena y ser 
evaluado otra vez, pero me dijeron 
que mejor me encerrara un mes por 
precaución. ¿Viste lo que pasó con 
(Paulo) Dybala? Estuvo positivo, 
después negativo y luego volvió a es-
tar positivo y es por eso. El virus si-
gue adentro y lo ideal es estar un 
tiempo de más”. 

 
Desde mi ventana 

Ha hablado con la gente de su 
club y advierte que “el fútbol profe-
sional está pensando volver luego a 
los entrenamientos, pero en Terce-
ra es todo muy diferente. Es un tema 
de recursos y da la sensación de que 
el campeonato no se va a realizar. 
No hay certeza de nada, pero se ve 
bien complicado”. 

¿Y está de acuerdo con que vuel-
va pronto el fútbol? Salas afirmó 
que “en Alemania tienen de todo, en 
cuanto a infraestructura y recur-
sos, por eso, retornaron luego. Ade-
más, están en otra realidad de con-
tagios. Sudamérica no es así. Ar-
gentina, por ejemplo, está más en la 
idea de suspender. Es poco lógico 
volver al fútbol en estas condicio-
nes. Imagínate un jugador que no se 
ve con síntomas y después de un 
partido se descubre que estaba con 
el virus. ¡ Puede contagiar a cuántos 
más! Es complicado”. 

Le tocó y ahora está entre cuatro 
paredes, débil y adolorido, a veces, 
le falta el aire. Mira a la calle y le 
cuesta entender lo que pasa. “Hay 
gente sin mascarilla paseando, en 
una multicancha veía personas ha-
ciendo un asado. Eso es irresponsa-
ble y pasa porque es una enferme-
dad que miras como lejana. Bueno, 
no lo es. La gente debe cuidarse y 
quedarse en sus casas si puede, cui-
dar a los suyos”, concluyó.

Paulo Inostroza 
paulo.inostroz@diarioconcepcion.cl
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del medio chileno han sido 
contagiados por Covid-19. El 
otro es de Everton, pero no 
se conoce su identidad.

futbolistas
2

fue uno de los destacados 
del 2019 en la Tercera B, con 
Lota Schwager, y este año 
fue fichado por Osorno.

Salas se hizo un 
nombre en Tercera
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CLASIFICADOS

 JUDICIALES 
Y LEGALES
Por extravío queda nulo cheque Nº 
4321042 de la cuenta corr iente 
53900059201 del Banco Estado.

“La familia es un pilar fundamental en momentos de adversidad y, si queremos protegerla, hay 
que ser responsables y conscientes con las medidas sanitarias. Quedándonos en casa nos cuida-

mos a nosotros y, también, resguardamos a los demás. Responsabilidad y empatía con el resto”.

Didier González, kinesiólogo Deportes Concepción

#MeQuedoEnCasa

DOS DISCIPLINAS DONDE EL CONTACTO FÍSICO ES INEVITABLE

Aunque la fecha de retomar la ac-
tividad deportiva se ve lejana aún, es 
claro que por su naturaleza el retor-
no no será igual para todas las disci-
plinas. En el caso del rugby y el fútbol 
americano, donde el contacto físico 
es parte fundamental del juego, segu-
ramente habrá mayores restriccio-
nes o plazos, por lo mismo. 

Axel Scheel, jugador de Old John’s, 
comentó que “estamos tratando de 
llevarlo de la mejor forma posible. 
Tenemos ‘entrenamientos’ por Meet, 
pero son más que nada teóricos y, 
también, estamos con pautas de ejer-
cicio físico que cada uno debe reali-
zar de forma independiente en la 
casa”. 

Paulino Gárate, de Troncos, indicó 
que “estamos entrenando martes, 
jueves y sábados mediante Zoom. 
Son prácticas diferenciadas para to-
das las divisiones del club y, en espe-
cial, los sábados a las 10 horas, se 
hace una interactiva, abierta a la co-
munidad y a todos los que se quieran 
sumar. Es para niños de 4 a 14 años 
de edad”. 

Al respecto, agregó que “dividimos 
el entrenamiento en dos partes, as-
pectos técnicos y teóricos para luego 
hacer la parte física. Cada dos o tres 
semanas tenemos alguna transmi-
sión en vivo con algún jugador profe-
sional que nos ayuda comentando 

Cómo viven la 
pandemia el rugby y 
el fútbol americano

 FOTO: LUKAS JARA M.

Elencos más importantes, en ambas disciplinas, realizan 
entrenamientos vía Zoom. Además, por su naturaleza ven 
difícil un regreso, incluso, a mediano plazo.

En lo solidario, indicó que están 
realizando una campaña “del kilo”, 
para reunir mercadería y apoyar a 
quienes lo necesiten. “Quienes 
quieren colaborar, nos pueden con-
tactar por las redes sociales de Trei-
les”, indicó. 

De su actualidad como conjunto, 
Aravena contó que “el WhatsApp del 
equipo se ha mantenido siempre y 
ahora todos los jueves hacemos reu-
niones por Zoom, con temas técnicos 
y teóricos. La última fue con un entre-
nador mexicano”.  

 
La incertidumbre del regreso 

Al ser disciplinas donde no se pue-
de jugar sin tener contacto físico con 
el rival,  todos creen que el retorno no 
será pronto. 

“En el corto plazo lo veo poco pro-
bable, pero hay que ir evaluándolo en 
el mediano, dependiendo de cómo 
evolucione la situación país. Es un 
deporte de contacto en situaciones 
como el scrum, rucks, maul y en los 
tackles, entonces, no es algo tan fácil. 
Además, hay que considerar que debe 
realizarse un trabajo de adaptación 
física y retorno a la actividad para 
que los jugadores estén en una bue-
nas condiciones”, dijo Scheel. 

Por su parte, Gárate aseguró que “al 
ritmo que vamos y la proyección que 
hay, será muy difícil volver a la activi-
dad en un corto plazo o, por lo menos, 
en el segundo semestre. Al ser un de-
porte de contacto el riesgo es mayor, 
y los dirigentes tendrán una tarea 
compleja para resguardar la seguri-
dad de los jugadores. Se deben crear 
protocolos y planes donde pudiése-
mos volver a entrenamientos físicos 
distanciados, pero el tema es muy 
complejo. Pienso que 2021 es el hori-
zonte con la información que existe 
hoy”. 

Eliel Aravena comparte esta visión 
y aseguró que “cuando se pueda vol-
ver será porque se podrá jugar. En 
octubre o noviembre, o incluso des-
pués, se partirá con temas de prepa-
ración física y tácticos, antes de tener 
contacto. Y el riesgo mayor no es ju-
gar: la mayoría se mueve en transpor-
te público, donde el riesgo de contac-
to es más alto”.

Ricardo Cárcamo Ulloa 
ricardo.carcamo@diarioconcepcion.cl
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TRONCOS Y Old John’s se han 
mantenido trabajando por 
plataformas 

como Zoom 
y Meet.

 FOTO: LCFA

TREILES cambió su nombre a  Blacktreile’S FA y eso le permitirá tener 
personalidad jurídica y postular a fondos del IND.

sobre su experiencia”. 
En el fútbol americano, Treiles ha 

aprovechado para ver algunos te-
mas administrativos y de ayuda a la 
comunidad. De hecho, cambió su 
nombre a  Blacktreile’S FA y su juga-
dor Eliel Aravena explicó el porqué 
de la modificación. 

“Es el mismo equipo, es una reno-
vación y ahora tenemos personali-
dad jurídica del IND, lo que nos per-
mitirá postular a proyectos más gran-
des que los que accedíamos en la 
municipalidad de Hualpén”, dijo. 
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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: Fernando / Hernán

PUZZLE

Ambulancias:  131 

Bomberos:  132 

Carabineros:  133 

Investigaciones:  134 

Fono Drogas:  135 

Inf. Carabineros:  139 

Fono Familia:  149 

Inf. Toxicológica:  2- 635 3800 

V. Intrafamiliar:  800 220040 

Delitos Sexuales:  565 74 25 

Defensa Civil:  697 16 70 

Fono VTR:  600 800 9000 

Fono Essbío:  600 33 11000 

Fono CGE:    600 -777 7777

TELÉFONOS

FÁCIL

SUDOKUS

FARMACIAS DE TURNO

CONCEPCIÓN
Dr. Simi 
• Colo Colo 378

SAN PEDRO
Salcobrand 
• Michimalonco 1300

CHIGUAYANTE
Salcobrand 
• Manuel Rodríguez 575

TALCAHUANO
Portus 
• Las Lilas 16, Los Cóndores

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

MEDIO EXPERTO
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