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Quiebras de personas y de 
empresas siguen en aumento

 ENTRE ENERO Y MAYO HUBO 397 PROCEDIMIENTOS ANTE LA SUPERINTENCIA DE INSOLVENCIA Y REEMPRENDIMIENTO

El procedimiento que más se ha 
utilizado y aumentado en Bío Bío 
es el de Liquidación de Bienes de 
Persona Deudora (quiebra),  

con 295 casos, versus los 202 de 
2019, siempre entre enero y mayo. 
El Superintendente de Insolvencia 
y Reemprendimiento, Hugo 

Sánchez Ramírez, ya advirtió que 
la tendencia va al alza, y que se 
espera un mayor aumento de 
procedimientos a partir de los 

efectos de la pandemia. Según los 
especialistas, la “espiral de deu-
das” es la principal razón del sig-
nificativo aumento de personas 

que se han declarado en quiebra. 
En regiones, Bío Bío ocupa el pri-
mer lugar en quiebras.

Personas en quiebra en Bío Bío aumentaron un 46% en los primeros cinco meses del año.

CIUDAD PÁG.7

ECONOMÍA&NEGOCIOS PÁG.10

Cruch: impacto financiero 
en pregrado de universidades 
alcanzará los $160 mil millones

Postergación realizada en marzo está en su límite. Las municipalidades han dispuesto diversos puntos presen-
ciales para el pago y también los canales a través de sus portales en la internet.

Martes 30 vence el plazo para el pago del permiso de circulación

CIUDAD PÁG.8 DEPORTES PÁG.15

Cordón Sanitario: 
Bío Bío podría 
contar con 
medidas más 
restrictivas  
a partir del 
domingo
CIUDAD PÁG.5
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“Guga” Ortiz: 
Cómo vive la 
pandemia el 
hombre que 
no sabe de 
pesimismo 
ni derrotas

EDITORIAL: UN FLAGELO LLAMADO TRABAJO INFANTIL
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Verba volant scripta manent

ENFOQUE

AMAYA ALVEZ 
Académica de la Universidad de Concepción 
Colectiva - Justicia en Derechos Humanos

Esta pandemia ha hecho más vi-
sible y dramática la desigualdad en 
Chile, los ciudadanos afectados por 
la Covid-19 sufren brechas en la pro-
tección de la salud, pocos disponen 
de medios económicos para realizar 
confinamiento o la posibilidad de 
teletrabajo. Por otra parte, la matriz 
neoliberal se ha evidenciado en la 
dictación de normas jurídicas desti-
nadas a proteger la marcha de la 
economía y la producción, antes que 
la protección social laboral, de post-
natal y servicios básicos a la ciuda-
danía. Ello nos lleva a debatir aque-
llo que es constitucional, de las me-

miembros de Pueblos Originarios 
quienes deben ser reconocidos en sus 
demandas territoriales y culturales; y 
la eventual participación de jóvenes 
entre 16-18 años. 

El debate por crear las condiciones 
para hacer de forma segura este ple-
biscito de entrada es una necesidad 
urgente. El gobierno debe crear pro-
puestas que aseguren la distancia so-
cial y la protección de todas las per-
sonas. Para ello, la votación se podría 
distribuir en más de un día, para evi-
tar aglomeraciones y focos de conta-
gio. También se puede considerar 
que vocales no estén en grupo de 
riesgo. Algunos expertos han apoya-
do otras modalidades de votación 
que debe ser evaluadas especialmen-
te por el poco tiempo restante para su 
implementación. 

La necesidad de redefinir nuestro 
marco de convivencia es de tal mag-
nitud, que avanzar en este proceso 
histórico en torno a una nueva Cons-
titución para Chile con un plebiscito 
seguro es parte de la demanda por su-
perar las falencias visibilizadas bajo 
la Covid-19.

didas que no lo son, junto con 
quiénes tienes facultades para in-
terpretar la Carta Fundamental. 

Si hablamos de respetar las normas 
constitucionales vigentes debemos 
hacer referencia al actual proceso 
constituyente establecido por leyes 
de reforma constitucional Nº 21.200 
de diciembre de 2019 y Nº 21.221 de 
marzo de 2020, esta última dictada ya 
en contexto de pandemia, como la 
respuesta institucional a la demanda 
de participación ciudadana. Ellas son 
el resultado del acuerdo político 
transversal de noviembre de 2019. 

El plebiscito de entrada estableci-
do para el 25 de octubre de 2020 de-
finirá dos temáticas centrales, la pri-
mera es la voluntad de aprobar la re-
dacción de una Nueva Constitución 
para Chile y la segunda es el tipo de 
órgano constituyente que la redacta-
rá. El resultado no es indiferente. So-
lamente la Convención Constitucio-
nal tendrá una integración cien por 
ciento ciudadana y paritaria estable-
cida por la Ley Nº 21.216 de marzo 
2020. En este punto debe aún legislar-
se respecto de escaños reservados a 

El debate por crear 
las condiciones para 
hacer de forma 
segura este plebiscito 
de entrada es una 
necesidad urgente.

Plebiscito Seguro
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La carta sobre la tolerancia son 
una serie de cartas que el filósofo 
John Locke publicó entre los años 
1689 y 1690, que ofrecen en buena 
medida las bases ideológicas esen-
ciales para su teoría política ex-
puesta por las mismas fechas en 
Dos tratados sobre el gobierno ci-
vil. La obra apareció en medio del 
temor de que el catolicismo se apo-
derara de Inglaterra, y responde al 
problema de la religión proponien-
do la tolerancia religiosa como res-
puesta. Esta carta estaba dirigida 
a amigo cercano de Locke, Philipp 
van Limborch, quien la publicó sin 
el conocimiento de Locke. 

Si bien hoy la inquisición no es de 
carácter religioso como lo era en el 
siglo XVII, estamos frente a una 
ola de intolerancia, que ha consu-
mido el debate público y político, 
que creo hace oportuna esta refle-
xión trasladada al espacio público. 

En ella son abordadas “Las di-
mensiones de la libertad” “De la to-
lerancia a libertad religiosa” “Las 
sectas protestantes” “La defensa fi-
losófica de la libertad” “La cuestión 
de Inglaterra” y “La Carta sobre la 

al odio, la descalificación a las 
ideas distintas o incomodas. 

Es en virtud de la vigencia de las 
ideas de Locke que he querido 
compartir esta reflexión, a modo 
de luz a la conciencia colectiva, 
para comenzar a generar aquellas 
condiciones precisas para reto-
mar un dialogo democrático que 
no desprecie el valor de la diversi-
dad de ideas y que responda des-
de la razón critica fundada en evi-
dencia científica, en datos, en co-
nocimiento y en la razón a los 

relatos hegemónicos y muchas ve-
ces dogmáticos que tienden a ex-
cluir a esas ideas diferentes de las 
que venimos a hacer cuestión. 

No se trata de defender una lí-
nea de pensamiento en particular, 
sino de ir en defensa de la libertad 
de expresión para contribuir a ele-
var el nivel del diálogo democráti-
co en un país que reclama con 
fuerza generar mayores condicio-
nes de dialogo y entendimiento 
para forjar acuerdos que hagan 
posible un futuro común.

tolerancia”. 
Locke formuló un razonamiento 

clásico para la tolerancia religiosa. 
Tres argumentos son centrales: 

1. Los jueces terrenales, el esta-
do en particular y los seres huma-
nos en general, no pueden evaluar 
de manera confiable las afirmacio-
nes de verdad de los puntos de vis-
ta religiosos en competencia; 

2. Incluso si pudieran, hacer 
cumplir una sola “verdadera reli-
gión” no tendría el efecto deseado, 
porque la violencia no puede obli-
gar a la creencia; 

3. Coaccionar la uniformidad re-
ligiosa conduciría a más desorden 
social que permitir la diversidad. 

Cabe aclarar, Look era de fuertes 
convicciones religiosas y el limite 
de su tolerancia era el ateísmo, sin 
embargo, en este hermoso docu-
mento hace una defensa que cobra 
absoluta vigencia de la reivindica-
ción de la tolerancia y la libertad de 
pensamiento.  

Distintos textos han circulado 
en estos días en forma de colum-
nas, ensayos y libros, como res-
puesta a la violencia en el leguaje, 

Carta Sobre la 
Tolerancia I

El delantero de Colo 
Colo, Esteban Paredes, 
marcó su gol 216 en el fút-
bol chileno, superando en 
tantos a quien hasta ese 
momento ostentaba el tro-
no de máximo goleador del 
balompié nacional Fran-
cisco “Chamaco” Valdés.  

No obstante, un grupo 
de estadísticos en la capital 
puso en duda aquel récord, 
considerando un gol que 
Paredes convirtió en 2011, 
en un encuentro que los al-
bos terminaron perdiendo 
0-3 por secretaría tras un 
error administrativo en la 
inscripción de un jugador. 

Rodrigo Robles, geren-
te de Ligas Profesionales 
de la Anfp, indicó que “es 
complicado no conside-
rar un gol para un golea-
dor de la calidad de Pare-
des. Sin embargo, hay 
que ceñirse al reglamen-
to”, precisó la autoridad 
deportiva. 

 
@Sesnaola 

“La Anfp le quitó un gol a 
Paredes y el récord queda 
en cuestión. La misma Anfp 
que le hizo un homenaje 
por batir el récord hace un 
tiempo. Insólito. Lo resuel-
ve haciendo un par de gol-
citos más”. 

 
@FernandoAgustin 

“En la Anfp se han per-
dido millones y millones 
de pesos sin que nadie 
sepa dónde están, y no se 
le va a perder un gol en la 
estadística...”. 

 
@TheSportingBoy 

“La historia del gol a Co-
bresal ya fue debatida hace 
mucho tiempo y estadísti-
cos llegaron a un consenso: 
Colo Colo fue castigado con 
el triunfo, pero eso no impli-
ca quitar los goles hechos 
en cancha. De hecho, la 
ANFP lo contó y lo confir-
mó en una ceremonia por 
el gol 216”.

#FUE TENDENCIA
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EDITORIAL

Según la estadística oficial, en Chile hay 200 mil 
niños, niñas y adolescentes en situación de tra-
bajo infantil. Una práctica que debe ser erradi-
cada, puesto que vulnera los derechos de estas 

200 mil personas. Pero en el contexto de la pandemia, 
lo más probable que miles de niños, niñas y adolescen-
tes deban trabajar para subsistir. En una situación de cri-
sis económica, los ingresos de la familia disminuyen, hay 
mayor riesgo de vulnerabilidad y que niñas y niños pe-
queños sean utilizados para trabajos informales. 

Para la Región del Bío Bío no hay una cifra oficial, pero 
se estima que 16 mil niños, niñas y adolescentes reali-
zan algún tipo de labor, según el Ministerio del Trabajo 
y Desarrollo Social. Se sabe, además, de mayor inciden-
cia de trabajo infantil en comunas con altos niveles de 
vulnerabilidad, como Alto Bío Bío, Cañete, Contulmo, 
Lebu, Los Álamos y Tirúa. También de acuerdo a la in-
formación oficial, entre 2016 y 2019, un total de 36 em-
presas de la Región fueron multadas por situaciones de 
trabajo irregular con menores. En los primeros cinco me-
ses de 2020, las sanciones en Bío Bío sumaron $14 mi-
llones en multas.  

Tanto el número de empresas sancionadas en tres años 
como el monto de las multas en 2020 no reflejan la di-
mensión del problema. De hecho, minimiza su impac-
to. Ver a niños y niñas trabajando en ferias con sus pa-

Un flagelo llamado trabajo infantil

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.  

Sobrevivientes 
 
Señora Directora: 

En momentos en que nuestras 
vidas están amenazadas por la 
pandemia, esta semana se celebra 
en todo el mundo el Día del Sobre-
viviente de Cáncer Infantil. Fecha 
que muchos celebramos emocio-
nados y en silencio. Pero este año 
es diferente. 

Hoy los sobrevivientes de esta 
enfermedad tienen mucho que en-
señarnos. Ellos entienden muy 
bien de cuarentenas en soledad, de 
distancia física y de mascarillas. 
Del miedo constante al enemigo 
invisible y a las aglomeraciones, 
del temor a que falten insumos 
médicos para salvar sus vidas. 
También saben de la importancia 
de recibir apoyo y cariño durante 
ese infierno. Ellos entienden mejor 
que nadie lo que hoy todos senti-
mos. Debemos estar físicamente 
distanciados, pero al mismo tiem-
po y más que nunca, necesitamos 
estar unidos. El cáncer no se puede 
superar en soledad, la pandemia 
tampoco. 

Necesitamos ser creativos y bus-
car formas de apoyarnos, pero so-
bre todo, tenemos que ser solida-
rios y comprometidos con las ne-

cesidades de todos los chilenos. 
Pronto seremos sobrevivientes de 
esta pandemia (¡así lo espero!), y al 
igual que los sobrevivientes del 
cáncer, agradeceremos haber teni-
do muestras de cariño y amor du-
rante la soledad del aislamiento. 

La experiencia del cáncer nos 
deja una lección que aprender 
para esta pandemia: Hoy debemos 
estar distanciados, pero al mismo 
tiempo, más juntos que nunca. 
 
Alejandra Méndez Risopatrón 
Madre de Sobreviviente, directora 
Fundación Nuestros Hijos 
 
Contra el estrés en cuarentena 

 
Señora Directora: 

Durante el confinamiento, la an-
siedad y el estrés en las personas son 
factores comunes. Abrir el refrigera-
dor y comer todos lo que encontra-
mos o hacer compras innecesarias 
en base a preferencias alimentarias 
como cosas que nos gustan más 
también es algo habitual. 

Pasteles, bebidas, galletas, dul-
ces, etc., son productos ricos, pero 
no siempre son la mejor opción, 
menos en estos momentos, ya que 
la obesidad y el sobrepeso son 
considerados como un factor de 

riesgo en el contagio por Covid-19 
y teniendo en cuenta que en nues-
tro país el porcentaje de obesidad, 
tanto en adulto como en niños es 
muy alta, debemos intentar ali-
mentarnos mejor. 

Combatir el estrés que se genera 
en la mayoría de las personas que 
están en cuarentena, se puede ha-
cer de forma natural en base a ali-
mentos que son ricos, saludables y 
fáciles de encontrar. 

Se sugieren las almendras por su 
alto contenido de zinc, la cual ayu-
dan a levantar nuestro ánimo; la 
chía que ayuda a la liberación de 
serotonina que nos da sensación 
de calma y tranquilidad; la avena, 
rica en vitamina B, magnesio y fi-
bra, y da sensación de saciedad y 
eso nos ayudar a evitar el picoteo o 
sentir hambre antes de tiempo; yo-
gurt que contiene proteína y pro-
bióticos, los cuales nos ayuda a 
cambiar la respuesta del cuerpo al 
estrés y ansiedad; frutas como la 
naranja, kiwi, limón que reducen el 
cortisol y la presión arterial, lo que 
reduce las respuestas negativas al 
estrés, además también nos apor-
tan fibra. 

 
Danissa Rojas, académica Escuela 
Nutrición y Dietética Unab

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.

dres, en cosechas y siembras en zonas rurales, o limpian-
do autos no genera más que cierta indiferencia, y a lo 
sumo una mirada empática y algunas monedas.  

Estudios de la Unicef han demostrado que el trabajo 
infantil reproduce la pobreza, en lugar de solucionarla. 
Un niño, niña o adolescente que deja de estudiar para 
dedicarse a un trabajo, con la esperanza de así mejorar 
las condiciones de su familia, se convertirá en un adul-
to poco calificado y, por lo tanto, poco preparado para 
el mundo laboral. La Unicef considera trabajo infantil 
“cuando son demasiado jóvenes para trabajar o partici-
pan en actividades que pueden comprometer su desa-
rrollo físico, mental, social o educativo”. 

Para acabar con ese flagelo, el país necesita reducir la 
pobreza, entregar acceso a una educación de calidad, dar 
empleo de calidad a los adultos responsables de los ni-
ños y niñas, y poner fin a normas sociales que legitiman 
el trabajo infantil. El 2021 fue declarado como Año In-
ternacional para la Eliminación del Trabajo Infantil, y 
Chile tiene la oportunidad, en el ámbito regional, de asu-
mir el liderazgo en esa cruzada.

Un niño, niña o adolescente que 

deja de estudiar para dedicarse a 

un trabajo, con la esperanza de 

mejorar las condiciones de su 

familia, se convertirá en un 

adulto laboralmente poco 

calificado. 

¡
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“Como dirigentes deportivos, y también sociales, llamamos a toda nuestra comunidad a ser res-
ponsables en esta crisis. Es responsabilidad nuestra cumplir con las medidas sanitarias y, de esta 

forma, poder salir lo más rápido posible de esta crisis y volver a nuestra normalidad”.

Cristian Viveros, dirigente deportivo de fútbol amateur.

#MeQuedoEnCasa

CORES APROBARON ANTEPROYECTO CON EL APOYO DE 17 REPRESENTANTES

Esta jornada el intendente Sergio 
Giacaman, la presidenta del Conse-
jo Regional (Core), Flor Weisse, y 
dos consejeros regionales (cores), se 
reunirán con representantes de la 
Dirección de Presupuestos (Dipres) 
para presentar al anteproyecto de 
presupuesto regional 2021 por $122 
mil millones. 

Lo anterior, luego de que en sesión 
extraordinaria del Core, la propues-
ta del Gobierno Regional (Gore) fue 
aprobada por 17 votos contra 5. Pese 
a que la Dipres señaló que los presu-
puestos no podían exceder el 90% de 
lo entregado este 2020, hay confian-
za en defender los $122 mil millones, 
con el fin de impulsar la reactiva-
ción económica regional. 

“La propuesta la construimos con 
el Core, la sometimos a evaluación 
y pone en el centro cómo colaborar, 
desde los fondos del Gore, la reac-
tivación de la Región. Proyectos de 
obras civiles generarían 7 mil em-
pleos. Es tiempo de unidad, no hay 
espacio a la división, y la votación 
fue importante. Agradezco al Core 
el apoyo y la posición de construir 
juntos”, dijo el intendente Sergio 
Giacaman. 

Por su parte, la presidenta del 
Core, Flor Weisse (UDI), comentó 
que “me quedó con lo positivo de 
haber subido la propuesta original 
que había propuesto la Dipres con 
tope del 90% que equivalían a $72 
mil millones, y que hoy lo cerramos 
en $122 mil millones. Hemos he-
cho un trabajo en conjunto con el 
Ejecutivo que ha dado frutos. Espe-
ramos que desde el nivel central se 
esté a la altura de lo que las regiones 
requieren para responder a los ciu-
dadanos. Con este presupuesto es-
tamos participando en la reactiva-
ción económica post pandemia en 
nuestra Región”. 

El core Patricio Lynch (RN) indi-
có que “se incluyeron más de 365 
proyectos, altamente intensivos en 
mano de obra que generarán más de 
7 mil puestos de trabajo, en etapa de 
construcción. Este es un presupues-
to responsable con las expectati-
vas de la Región, también con las li-
mitaciones económicas derivadas 

FOTO: CAPTURA DE IMAGEN

Autoridades defenderán hoy, en Santiago, aumento de 
recursos para impulsar la reactivación económica. También 
hubo críticas por recortes del Fndr a nivel central.

gionales. Cuando se analiza la pro-
puesta de presupuesto, en relación 
al funcionamiento interno del Gore, 
también se echa de menos un forta-
lecimiento de equipos técnicos”, ex-
presó Parra, quien lamentó la poca 
eficiencia del Gore, agregando que 
el intendente Giacaman “práctica-
mente no ha enviado proyectos re-
levantes en materia de inversión 
pública al Core, lo que demuestra un 
claro estancamiento”. 

En esa misma línea, Sandoval sos-
tuvo que “rechazamos la propues-
ta porque de nuevo se resigna a la ló-
gica de recortes del nivel central 
contra la Región. Tenemos desafíos 
de recuperación económica, forta-
lecer la economía, y para eso no po-
demos seguir con migajas”.

Mauricio Luengo Viveros 
mauricio.luengo@diarioconcepcion.cl

Bío Bío presenta propuesta de 
$122 mil millones a la Dipres

de la situación de pandemia”. 
Hoy, a las 9:30 horas, represen-

tantes de la Región expondrán ante 
la Dipres el anteproyecto aprobado 
por el Core. 

 
Criticas 

En la votación hubo cinco repre-
sentantes que manifestaron su re-
chazo a la propuesta: Tania Concha 
(PC), Leonidas Peña (PC), Javier 
Sandoval (PI), Jaime Peñailillo (PR), 
y Andrés Parra (PS). Aludieron al re-
corte que sufrió el Fondo Nacional 
de Desarrollo Regional (Fndr) a des-
de el nivel central y criticaron la 
gestión del Gore. 

“El Ejecutivo tiene que evaluar 
las alternativas que mejor le per-
mitan reactivar el país, pero lejos de 
tener una mirada descentralizada, 
el acento lo pone en restringir los 
presupuestos de los Gobiernos Re-

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

Cores destacaron iniciativas 
de inversión que podrían 
generar 7 mil nuevos 
empleos en la Región.

Proyectos que 
generen empleo

Concha, Peña, Sandoval, 
Peñailillo y Parra rechazaron 
la propuesta presentada por 
el Gobierno Regional.

Cinco cores 
votaron en contra

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

El senador Alejandro Nava-
rro (PRO) mediante un video 
que compartió en sus platafor-
mas de redes sociales explicó la 
situación que se generó con el 
ministro de Salud, Enrique Pa-
ris, en torno al contacto telefó-
nico del alcalde de Concepción, 
Álvaro Ortiz. 

Las imágenes dan cuenta de 
que el 23 de junio, en una video-
conferencia entre Enrique Paris 
y distintos senadores, Alejan-
dro Navarro instó al ministro  a 
conversar con el alcalde Ortiz, 
para saber la gravedad de la si-
tuación en la capital del Bío Bío, 
y de esta forma, aplique una 
cuarentena. 

Posteriormente, Paris señaló 
que no tenía el contacto del al-
calde Ortiz, por lo que Navarro 
en el chat del Zoom de la video-
conferencia, le compartió el nú-
mero telefónico del jefe comu-
nal penquista. 

Un día después, el 24 de junio, 
en una nueva reunión de sena-
dores con el ministro de Salud, 
Enrique Paris sostuvo que había 
conversado con Álvaro Ortiz, y 
también con el intendente Ser-
gio Giacaman, para conocer la 
realidad de la zona ante la pan-
demia Covid-19. 

Ante las palabras de Paris, el 
parlamentario del Bío Bío agra-
deció el contacto generado con 
los alcaldes tras haber propor-
cionado esta información al titu-
lar de Salud, y reiteró, eso sí, la 
necesidad de implementar cua-
rentena en la provincia de Con-
cepción y comunas afectadas.

Navarro aclara 
impasse con 
ministro Paris 
por contacto con 
alcalde Ortiz
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mecánicos, que permitirán 
aumentar la capacidad de 
camas críticas llegaron al 
Regional y las Higueras. 

ventiladores
4

“Invito a mantener los vínculos, cultivarlos y potenciarlos, pues estas ‘nuevas condiciones’ pue-
den abrir ‘nuevas posibilidades’, que nos lleven a repensar nuestras prioridades y enfocarnos en 

lo que realmente es importante: la salud, el bienestar y nuestra relación con los otros”.

Cecilia Gutiérrez, psicóloga y jefa Desarrollo Organizacional UCSC.

#MeQuedoEnCasa

TRAS DECLARACIONES DEL MINISTRO Y SEREMI DE SALUD

Si bien, durante semanas el Minis-
terio de Salud no se había referido 
a la Región en su reporte diario, ayer 
el jefe nacional de la cartera Enrique 
Paris afirmó que “en Bío Bío la dis-
minución (de contagios de Covid-
19) ha sido menor, bajamos de 85% 
de variación de casos a 73% (…). El 
fin de semana, además, se van a to-
mar medidas especiales”. 

Agregó que revisará en detalle la 
situación de Coronel, que ayer regis-
tró 16 nuevos casos, acumulando 
un total de 512, de los cuales 163 
permanecen activos. 

Ante la posibilidad de un control 
mayor, el seremi de Salud, Héctor 
Muñoz, dijo que la Región está pre-
parada para afrontar una cuarente-
na en comunas que han registrado 
mayor alza de casos: Concepción 
(34), Coronel (16), Talcahuano (24), 
San Pedro de la Paz (16) y Hualpén 
(16), o, incluso, la extensión del cor-
dón sanitario que parte hoy, a las 
18.00 horas, en el Gran Concepción.  

 
Diferencia en cifras 

La seremi de Gobierno, Frances-
ca Parodi, detalló que en las últimas 
24 horas la Región contabiliza 238 
casos positivos y dos víctimas fata-
les, con las que se acumulan 5.702 
casos, 42 muertos y 1.871 activos. 

Eso sí, al comparar el informe dia-
rio que entrega la autoridad sanita-
ria y el consolidado epidemiológico, 
se reveló una diferencia 369 conta-
giados con los que la Región llega-
ría a 6071. Esta situación, explicó la 
jefa de Salud Pública de la Seremi, 
Cecilia Soto, se debería a que en el 
consolidado epidemiológico, emiti-
do dos veces a la semana, se inclu-
yen personas que se han infectado 
en otras zonas, pero son residentes 
de la Región, mientras que el local 
sólo muestra los casos que se pre-
sentaron en Bío Bío. 

Muñoz complementó que la dife-
rencia se debe a que se incluyen los 
casos probables, es decir, que no 
han sido confirmados a través de 
PCR, pero que presentan síntomas 
atribuibles al coronavirus. 

 
Capacidad hospitalaria 

Luego que la jefa de UCI del Hos-
pital Regional, Leonila Ferreira, ase-
gurara que la ocupación de camas 
UCI en el centro era superior al 90% 
con pacientes de la Región y que no 
era recomendable el traslado de pa-
cientes de otras zonas, la autoridad 
sanitaria, apoyado del coordinador 
regional de Redes Asistenciales, 
Carlos Vera, detalló que entre el sis-
tema público y privado hay 36 ca-

FOTO: HGGB

Autoridad sanitaria aseguró que la Región está preparada 
para enfrentar una cuarentena o una extensión del cordón 
sanitario que hoy parte en el Gran Concepción.

mas UCI disponibles, asegurando 
que la red local no está colapsada. 

Vera destacó que la capacidad local 
del sistema público, que hoy cuenta 
con 11 camas UCI en el Hospital Víc-
tor Ríos Ruíz, tres en el regional y dos 
en las Higueras se reforzará con la lle-
gada de ocho ventiladores mecánicos, 
cuatro en el centro penquista y cua-
tro para el de Talcahuano. Además, 
dijo que otros llegarán a Los Ángeles 
aunque sin detallar cuántos. 

Con la llegada de los ventiladores 
en el Regional, según Ferreira, au-
mentarán a 36 camas críticas del 
tipo UCI, lo que permitirá dar cober-
tura a los infectados. Aseveró que, 
de un total de 32 pacientes de San-
tiago, actualmente quedan cuatro. 

En tanto, el jefe de UCI de Las Hi-
gueras, Cristian Pedreros, aseveró 
que con la llegada de los nuevos 
ventiladores ampliarán la disponi-
bilidad de camas para pacientes 
que se ven complicados por el virus.

Ximena Valenzuela Cifuentes 
ximena.valenzuela@diarioconcepcion.cl

Bío Bío podría contar 
con medidas más 
restrictivas el domingo

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

Ángel Castro, alcalde de Santa Juana, afirmó que 
les preocupa el avance exponencial que la pande-
mia ha tenido en su comuna, pues durante tres me-
ses sólo presentaron tres casos, cifra que en las úl-
timas tres semanas aumentó a 44 y “lamentable-
mente con tres personas fallecidas y otra en estado 
grave internada en el Hospital Regional”. 

Detalló que 180 personas, que son contactos es-
trechos de los contagiados están en cuarentena y 
que el porcentaje de activos es del 70%, que sería 
el más alto de la Región. 

De hecho, producto de las altas cifras llegó ayer 
hasta la Seremi de Salud para solicitar que se de-

crete cuarentena obligatoria, “ya que es la única 
manera de detener la cantidad de contagios que se 
está multiplicando día a día. Además, somos la 
comuna con mayor cantidad de adultos mayores 
de la provincia”.   

Con respecto a las cifras entregadas por el mu-
nicipio, que fue asesorado por el Comité Científi-
co Regional, el seremi de Salud, Héctor Muñoz, 
afirmó que toda la información será analizada 
para tomar decisiones, pero aclaró que el conduc-
to regular es la Seremi de Ciencias que, por ejem-
plo, ha colaborado para el aumento de exámenes 
PCR en la Región.

Santa Juana pide mayor control por aumento de 
contagios y fallecidos

LA LLEGADA de ventiladores, como los de 
la imagen, al Regional y a Las Higueras 

aumentará las posibilidades de atención a 
pacientes en estado grave.
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para ver la eficacia del 
medicamento en 
pacientes contagiados por 
la Covid-19.

En China partieron 
los estudios

suministró hidroxicloroquina 
y azitromizina a 20 pacientes 
infectados, disminuyendo su 
carga viral.

El Dr. Didier Raoul 
en Francia

Hidroxicloroquina y su cuestionado 
uso en el control de la Covid-19 

ESPECIALISTAS EXPLICAN LOS PELIGROS DE SU AUTOMEDICACIÓN

El día que la comunidad internacio-
nal se enteró de la Covid-19, se empe-
zó a buscar medicamentos que pudie-
ran combatir el virus, que a la fecha ha 
contagiado a 9,5 millones de personas 
a nivel mundial y ha causado la muer-
te de más de 486 mil. 

Uno de esos medicamentos fue la 
hidroxicloroquina, utilizado para pa-
cientes con enfermedades reumáti-
cas, la que empezó a sonar entre la co-
munidad científica en medio de la 
desesperación y las proyecciones que 
se realizaban por las muertes que po-
dían ocurrir en el mundo. 

Los estudios partieron en China, 
donde en un principio se demostró en 
que este medicamento era capaz de 
aislar las células del Sars-CoV-2, pro-
cedimiento que se hizo de forma in vi-
tro, es decir, no en un ser humano. 

Luego esto se replicó en Marsella, 
Francia, por el Dr. Didier Raoult, quien 
suministró hidroxicloroquina y azi-
tromizina a 20 pacientes infectados 
con Covid-19, disminuyendo la carga 
viral de los pacientes graves. 

Hasta ahí todo bien, pero más tarde 
el presidente de Estados Unidos, Do-
nald Trump, nombró públicamente al 
medicamento como la cura al corona-
virus, desatando la paranoia mundial. 
La gente acudió en masa a las farma-
cias y agotó el medicamento, realidad 
que no dejó ajeno a Chile. 

 
Falta de stock 

La psicosis que se formó y que aún 
se mantiene, es preocupante, porque 
la automedicación bajo ningún pun-
to de vista es buena, ya que la hidro-
xicloroquina, se usa en pacientes con 
enfermedades reumáticas, como el 
lupus o la malaria, así lo indicó el vo-
cero de la Agrupación Lupus Chile, 
Gonzalo Tobar. 

“Cuando las personas se encontra-
ron con los dichos de Donald Trump 
-que independiente si cae bien o no, 
es una persona influyente- quien dijo 
que este medicamento puede evitar 

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en una declaración pública nombró al medicamento 
como la cura al coronavirus. No obstante, estudios no son concluyentes sobre su eficacia.

MEDICAMENTO es recetado para 
enfermedades reumáticas.

toma una vez al día”. 
Tal es el caso de Ana María López 

quien sufre de lupus. “Los dichos de 
Trump me afectaron directamente, 
porque este medicamento, es muy 
necesario para quienes tenemos esta 
enfermedad, antes lo comprábamos 
directamente en las farmacias, pero 
luego con el desabastecimiento que 
hubo en marzo se dispuso que era 
bajo venta de receta retenida, lo que 
genera una nueva complicación, ya 
que me atiendo en Santiago, por la fal-
ta de especialistas que hay en Concep-
ción”, explicó. 

 
El uso médico  

Si bien investigaciones más recien-
tes, avaladas por la revista New En-
gland Medical Journal, han afirmado 
que la hidroxicloroquina no previene 
el contagio y tampoco evita compli-
caciones derivadas de la enfermedad, 
en Concepción si se ha usado en pa-
cientes contagiados, así lo explicó el 
presidente del Colegio Médico de 
Concepción, German Acuña. 

“Hay estudio que dicen que sirve 
para tratar la enfermedad en pacien-
tes contagiados y otros que no, por lo 
tanto, tenemos información poco cla-
ra, pero aparentemente según los es-
tudios llevados a cabo en Europa, si 
tiene efectividad, por lo que en pa-
cientes locales se ha usado este medi-
camento, pero no es medible porque 
han sido en pocos casos”, sostuvo. 

El médico cirujano Martín Zilic, en 
la misma línea aclaró que “los estu-
dios a nivel mundial como los del pro-
fesor Didier Raoult, han demostrado 
que la hidroxicloroquina es útil en el 
tratamiento de la Covid-19, pero no 
existe un total acuerdo de que esta 
droga sea la panacea y se deba ocupar 
para atacar la enfermedad, sólo hay 
que utilizarla en el momento preciso 
y bajo supervisión médica, no es un 
profiláctico, por ende, jamás debe 
usarse sin supervisión”. 

Mauro Álvarez S. 
mauricio.alvarez@diarioconcepcion.cl
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Twitter @DiarioConce 
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que te enfermes de coronavirus, gene-
ró un caos, lo que llevó a un desabas-
tecimiento en las farmacias, afectan-
do a pacientes crónicos como los que 
tienen lupus, algo que es muy peligro-
so, porque no es llegar y usar este me-
dicamento”, sentenció. 

Lo anterior, argumentó Gonzalo 
Tobar, “ya que aún no hay estudios 
concluyentes que indiquen que este 
medicamento sane a quienes pade-
cen la enfermedad. Por ende, tomar-
lo antes de estar contagiado, produ-
ce sobredosis, las que incluso pue-
den llevar a la muerte, por el mal uso 
de este fármaco específico, que se 

“#MeQuedoEnCasa, porque es necesario cuidarme y así cuidar a los que amo. Esta situación 
no es un juego ni una farsa. Agradezco la oportunidad de seguir trabajando desde mi hogar, pro-

gramo cada salida, sólo si es necesario. Esta enfermedad la combatimos entre todos”.

Carla Álvarez, profesora de Educación Diferencial.

#MeQuedoEnCasa
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Ponderaciones en 
las postulaciones

fue lanzado en la Región 
Metropolitana, pero de a 
poco se irán sumando otras 
ciudades de regiones.

Locales 
conectados

El monto corresponde sólo a información referida al pregado. 
También se conversó la situación de las pruebas de fin de año.

Impacto financiero en 
universidades alcanza 
los $160 mil millones

CONSEJO DE RECTORES ANALIZÓ LA ACTUALIZACIÓN DE LAS CIFRAS

 El nuevo levantamiento de la in-
formación financiera efectuado por 
la Comisión Económica del Conse-
jo de Rectores de Chile (Cruch), per-
mite dimensionar que el impacto fi-
nanciero total, referente al pregra-
do para las universidades de la 
instancia, es de $160 mil 874 millo-
nes, cifra que aumentó en un 10% 
respecto a abril. 

Así se informó, tras la sesión men-
sual del Cruch donde, entre otros te-
mas, se analizó el impacto financiero 
de sus instituciones asociadas debido 
a la emergencia sanitaria y social. 

El vicepresidente ejecutivo del 
Consejo de Rectores, Juan Manuel 
Zolezzi, dijo que “las dificultades y 
limitaciones que se derivan del con-
texto actual han tenido un fuerte 
impacto en el estado financiero de 
las instituciones. Esta situación ha 
sido advertida en diversas ocasiones 
por las universidades, tanto en ins-
tancias en el Congreso como en la 
Mesa Técnica para el Financiamien-

FOTO: LA TERCERA

Ángel Rogel Álvarez  
angel.rogel@diarioconcepcion.cl

FOTO: MUNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN

Fomentar el comercio local y 
beneficiar a familias que requie-
ran ayuda social es el objetivo 
del proyecto piloto “Locales Co-
nectados” que fue lanzado en 
Concepción. 

Se trata de una aplicación me-
diante la cual las familias benefi-
ciadas podrán adquirir produc-
tos (exceptuando alcohol y ciga-
rrillos) en locales adheridos con 
su carnet de identidad y celular. 
¿Cómo funciona? Se le asignan 
recursos a cierta cantidad de fa-
milias, las cuales pueden com-
prar y se le va descontando el sal-
do que tienen asignado. Esto in-
cluye, en una primera parte a un 
minimarket, una panadería y una 
farmacia, para así tener una va-
riedad de productos de primera 
necesidad. 

 
La primera en regiones 

La capital regional es la prime-
ra comuna fuera de la Región Me-
tropolitana en ser incorporada a 
esta iniciativa impulsada por la 
Fundación Urbanismo Social, el 
Laboratorio de Innovación Social 
de la Universidad Católica, y en 
colaboración con la Municipali-
dad de Concepción, a través de su 
Oficina de Fomento Productivo.  

“Es una plataforma digital que 
permite potenciar el comercio lo-
cal y al mismo tiempo beneficiar 
a aquellas personas que más lo re-
quieren en este contexto de pan-
demia”, explicó José Navarro, co-

ordinador social de proyectos de 
Fundación Urbanismo Social Bío 
Bío. 

El alcalde de Concepción, Álva-
ro Ortiz, dijo que “en esta prime-
ra etapa piloto se benefició a cin-
co familias y se incorporó a tres lo-
cales comerciales del sector 
Barrio Norte, pero esperamos que 
tanto el mundo público como pri-
vado canalicen sus ayudas a tra-
vés de esta plataforma”. 

El jefe comunal agregó que 
“como municipio ya estamos tra-
bajando la forma de inyectar re-
cursos para ayudar a más familias 
de Concepción y también incor-
porar más comercio local”. 

La directora ejecutiva de Fun-
dación Urbanismo Social, Pilar 
Goycoolea, resaltó cómo ha ido 
avanzando la aplicación a nivel 
nacional. “Hace diez días comen-
zamos en dos comunas de la Re-
gión Metropolitana, y hoy esta-
mos trabajando con más de 20 
municipios. Incorporamos a Con-
cepción, pero también en estos 
días se agregarán otras como Ari-
ca y Los Ángeles”, sostuvo.

Educación Superior del Ministerio 
de Educación. No obstante, el rec-
tor Zolezzi aludió a la disponibili-
dad del Cruch para contribuir con 
sugerencias basadas en la experien-
cia del Consejo de Rectores.  

“Hemos enviado una carta a la 
Subsecretaría de Educación Supe-
rior indicando que hay algunos te-
mas que nos gustaría aclarar. El sub-
secretario, que estaba presente en 
la reunión del Cruch, ofreció y pidió 
la posibilidad de que conversára-
mos y trabajáramos más cercana-
mente para ver las dificultades que 
puedan surgir en la implementa-
ción del proceso”, dijo  

Sobre las condiciones en que pue-
den rendirse las pruebas de selec-
ción a fin de año, dada la emergen-
cia sanitaria, el rector Zolezzi sos-
tuvo que “ la presencialidad es 
manejable, con más establecimien-
tos educacionales y menos alumnos 
por sala”.

to de la Educación Superior. En es-
tas instancias el Cruch ha detallado 
la situación financiera y presentado 
propuestas”. 

 El levantamiento de la informa-
ción se refiere solo al pregrado. En 
una siguiente fase se incluirán los 
gastos o menores ingresos que han 
tenido las instituciones en relación 
al postgrado, investigación, exten-
sión y vinculación con el medio. 

 
Admisión 2021 

En la sesión de ayer, también se 
abordó el Proceso de Admisión 
2021, que, a partir de este año, esta-
rá a cargo de la subsecretaría de 

Familias penquistas 
podrán comprar a 
través de una App
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EL CONSEJO de Rectores calificó como “manejable” la presencialidad en las pruebas de fin de año.

EL LANZAMIENTO de la plataforma se realizó en el Minimarket 
Joaquín, ubicado en el sector de Barrio Norte. 

“Yo #MeQuedoEnCasa. Es cierto, por mi labor en ocasiones tengo que salir a trabajar, pero es 
importante hacerlo con todas las medidas de prevención correspondientes. Recuerda cuidarte 

para que así también puedas cuidar a tu familia”.

Víctor Aguilar, prevencionista de riesgos y músico.

#MeQuedoEnCasa

Zolezzi desestimó cambios 
drásticos. “Lo mejor que 
podemos hacer es, en lo 
posible, mantener las 
ponderaciones”, dijo.
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“Las personas siempre tiene la libertad de elegir, de elevarse por sobre sí mismas. #MeQue-
doEnCasa, como un acto voluntario de respeto y cuidado por la vida de los otros. Y como integran-

te de un colegio humanista - laico debo enseñar a valorarla”.

Osvaldo Haro, inspector general Colegio Concepción San Pedro.

#MeQuedoEnCasa

Pago del permiso de 
circulación vence este 
martes 30 de junio

PRÓRROGA ES SOLO PARA LA REVISIÓN TÉCNICA 

No hay plazo que no se cumpla ni 
deuda que no se pague dice el dicho 
popular y el del permiso de circulación 
se cumple este martes 30 de junio. 

Como se recordará, en marzo co-
menzaron a surgir los primeros casos 
de Covid-19 y las autoridades toma-
ron medidas para evitar el contacto 
físico. Así se postergó el pago de la 
primera cuota de permiso de circu-
lación desde el 31 de marzo al último 
día hábil del sexto mes del año. 

Por cierto, se esperaba que el 
pronóstico fuese algo más auspi-
cioso, no obstante, ha habido un 
alza significativa en los casos y más 
de 10,5 millones habitantes del país 
confinados. 

El escenario descrito encendió 
las alarmas en los alcaldes de las co-
munas que se encuentran en cua-
rentena, quienes consideran que 
debería extenderse el plazo. Inclu-
so el diputado Marcelo Díaz (PS) 
presentó un proyecto con ese fin, el 
que no se alcanzaría a analizar den-
tro del plazo. 

 
La situación en Bío Bío 

A diferencia de las otras regio-
nes, el escenario en Bío Bío es distin-
to. Las plantas de revisión técnica si-
guen funcionando y los municipios 
recibieron el pago de los permisos 
de circulación. 

Eso sí, los jefes comunales temen 
que la tradición chilena de dejar 
todo para último minuto pueda ge-
nerar atochamientos en los pagos 
presenciales el próximo martes. 

El alcalde de Talcahuano y se-
cretario general de la Asociación 
Chilena de Municipalidades, Hen-
ry Campos (UDI), comentó que se 
deben tomar todas las medidas 
para evitar aglomeraciones. “Hay 
que generar plazos prudentes en 
los vencimientos y hay múltiples 
formas para el pago de los trámi-
tes”, comentó. 

En la comuna puerto habrá dos 
puntos presenciales para el pago, 
además del sitio web. 

Respecto a ampliar el plazo, el al-
calde de San Pedro de la Paz y pre-
sidente de la Asociación Regional de 
Municipalidades, Audito Retamal 
(PPD), dijo que “es un tema que se 
está evaluando y mañana (hoy vier-
nes) hay reunión del directorio de la 
asociación, y esperamos tomar un 
acuerdo conjunto.” 

La comuna sampedrina también 
decidió potenciar su canal web para 
concretar el pago, mientras que en 
la municipalidad se podrá hacer de 
forma presencial. 

En Concepción habilitaron tres 

Postergación realizada en marzo está en su límite. Alcalde en 
la zona no descarta un posible aplazamiento.

que, según el seremi de Transporte, 
Jaime Aravena, “no ha ocurrido y es-
peramos que no suceda”. Agregó 
que han tomado medidas para evi-
tar contagios “durante este tipo de 
actividades”. 

Marcelo Castro Bustamante 
marcelo.castro@diarioconcepcion.cl
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“Se prorrogó el plazo para 
la renovación de las 
revisiones técnicas(...), sólo 
por este año”.
Jaime Aravena, seremi de Transportes y 
Telecomunicaciones.

“Hay que generar plazos 
prudentes en los vencimientos y 
hay múltiples formas para el 
pago de los trámites”. 
Henry Campos, alcalde de Talcahuano.

FRASE

LOS MUNICIPIOS 
reforzaron sus páginas web 

para que se realicen los 
pagos a través de esa vía.

Extienden plazo de revisión técnica 

El Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones 
modificó el vencimiento de las revisiones técnicas. 

Así los vehículos cuya expiración correspondía a los 
meses abril o mayo, la nueva fecha será septiembre; 
los casos de junio y julio, será octubre; agosto y sep-
tiembre, quedaron para noviembre; y octubre y noviem-
bre, para diciembre. 

El seremi de Transportes, Jaime Aravena, explicó que 

“se prorrogó el plazo para la renovación de las revisio-
nes técnicas con este nuevo calendario que estará vigen-
te sólo por este año”. 

Aravena es claro en que este cambio no influye en el 
vencimiento de la primera cuota del permiso de circu-
lación que ocurrirá el próximo martes 30 de junio. 

Cabe precisar, que en algunas plantas de revisión 
técnica se puede solicitar hora mediante páginas web.

puntos presenciales para el pago y 
reforzó el sitio web.  

Una imagen habitual, antes del 
vencimiento del permiso de circu-
lación, es el atochamiento en las 
plantas de revisión técnica, hecho 
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“Que esta pandemia no nos detenga. Con todas las medidas de precaución llevamos a tu hogar 
la dulzura y el cariño de nuestras preparaciones. Es hora de ayudarnos entre todos”.

Judith Leal Bravo, fundadora de 11cita, Tortas y Galletas.

#MeQuedoEnCasa

EXPORTACIONES DE BIENES, PRINCIPALES MERCADOS, (MILLONES US$)

      I TRIM.  I TRIM.  % VAR.  DIF. MILL US$
 2015  2016  2017  2018  2019  2019  2020  PERÍODO  PERÍODO
BIOBÍO  4.659,24  4.842,76  4.745,81  6.102,87  4.587,39  1.253,10  949,55  -24%  -303,56
ESTADOS UNIDOS  910,07  944,28  878,79  1.166,54  1.034,13  286,41  227,85  -20%  -58,56
CHINA  861,51  1.030,72  1.094,53  1.544,89  825,40  194,64  141,62  -27%  -53,02
PERÚ  243,12  236,14  252,85  360,06  335,05  99,44  71,08  -29%  -28,35
JAPÓN  316,17  352,03  346,24  380,55  290,02  79,68  69,03  -13%  -10,64
MÉXICO  249,14  228,73  176,64  216,21  210,39  48,83  48,79  0%  -0,04
COREA DEL SUR  321,08  343,07  348,40  393,51  253,74  74,95  42,16  -44%  -32,79
HOLANDA  275,61  235,68  215,61  268,45  211,89  84,67  40,88  -52%  -43,79
AUSTRALIA  106,29  109,83  109,09  116,29  94,66  22,93  24,89  9%  1,96
PANAMÁ  20,52  45,02  76,03  45,90  27,65  2,47  23,99  872%  21,52
VIETNAM  59,06  62,24  75,75  85,56  66,01  22,14  17,86  -19%  -4,28
COLOMBIA  84,66  76,41  73,72  93,92  81,21  24,68  16,40  -34%  -8,27
ECUADOR  44,03  41,62  52,51  57,95  49,19  13,06  15,72  20%  2,66
CANADÁ  80,16  90,59  76,01  85,38  88,21  23,40  15,37  -34%  -8,02
INDIA  61,27  41,58  65,86  78,99  50,51  17,27  13,52  -22%  -3,75
GHANA  0,46  1,84  2,77  16,48  19,64  5,13  13,28  159%  8,15
BRASIL  48,42  55,37  65,96  30,14  49,11  8,99  11,65  30%  2,66
NIGERIA  18,61  9,18  20,48  65,31  83,87  22,54  11,16  -50%  -11,37
ALEMANIA  69,07  64,79  64,10  84,46  80,53  29,74  10,91  -63%  -18,82
REINO UNIDO  43,47  46,28  39,38  48,11  38,87  13,13  10,90  -17%  -2,23
FRANCIA  58,62  47,48  41,13  57,43  41,53  13,39  9,06  -32%  -4,33
ITALIA  90,16  79,38  51,72  79,13  53,12  14,80  8,69  -41%  -6,11
TAIPÉI CHINO  76,55  104,53  77,81  100,92  79,11  18,85  8,31  -56%  -10,54
ARGENTINA  57,19  36,20  45,80  62,81  37,39  11,47  8,29  -28%  -3,18
GUATEMALA  24,70  26,56  28,45  38,22  32,05  7,79  8,11  4%  0,33
COSTA RICA  34,80  42,41  38,41  53,38  32,11  8,04  7,61  -5%  -0,43
NUEVA ZELANDIA  40,27  38,43  45,78  49,24  42,65  11,20  6,23  -44%  -4,97
ESPAÑA  44,89  57,82  53,02  76,95  35,06  7,70  5,08  -34%  -2,63
COSTA DE MARFIL   0,07  1,49  12,20  14,79  2,11  4,93  134%  2,82
ISRAEL  28,85  25,44  24,10  37,26  27,87  6,91  4,54  -34%  -2,38
INDONESIA  10,84  14,64  6,85  14,89  14,91  3,79  4,17  10%  0,38
SINGAPUR  27,66  14,52  7,15  6,51  6,54  0,98  4,14  323%  3,16
BÉLGICA  15,18  16,85  14,25  15,60  17,81  3,51  3,34  -5%  -0,17
MALASIA  5,08  6,86  7,87  11,65  13,78  3,16  3,00  -5%  -0,16
EL SALVADOR  8,88  22,85  32,23  35,83  22,78  7,33  2,77  -62%  -4,56
TAILANDIA  8,27  11,21  10,91  16,93  10,92  2,81  2,51  -11%  -0,30
OTROS  314,55  282,11  224,10  295,23  214,93  55,18  31,70  -43%  -23,48

SÓLO TIENE CIFRAS AZULES EN NUEVE NACIONES SEGÚN DATOS DE PROCHILE

La pandemia del coronavirus 
trajo efectos económicos induda-
bles. De acuerdo a datos estadísti-
cos de ProChile, en la Región del 
Bío Bío las contracciones de la ex-
portación durante el primer tri-
mestre alcanzaron los US $ 303 mi-
llones. Es decir, poco más de $ 200 
mil millones en moneda nacional 

Y la caída de los envíos tuvo una 
marcada tendencia en al menos 
26 países. 

El listado es encabezado por Es-
tados Unidos, China, Perú, Japón, 
México, Corea del Sur, Holanda, 
Vietnam y Colombia. 

Siguen en la lista, Canadá, India, 
Nigeria, Alemania, Reino Unido, 
Francia, Italia, Argentina, entre 
otros (ver recuadro). 

Por el contrario, hubo algunos 
que se mantuvieron o, incluso au-
mentaron como fue Panamá, Aus-
tralia, Ghana, Brasil, Indonesia, 
Singapur, Costa de Marfil, Guate-
mala y Ecuador. 

 
Bienes 

Los que más disminuyeron fue-
ron la celulosa (-53%), madera ase-
rrada (-30%), en  bruto (-44%), en 
contrachapada (-34%). También lis-

ANDRÉS OREÑA P.

Durante el primer trimestre la baja de exportaciones alcanza 
los US$ 303 millones en China, Estados Unidos, Perú, Japón,  
México, Corea del Sur, entre otros.

La directora subrogante de Pro-
Chile Bío Bío, Paula Hormazábal, 
explicó que el servicio está refor-
zando la estrategia de promoción 
mediante cinco ejes: capacitación 
interna; aumentar la eficiencia de 
la gestión y administración inter-
na; inteligencia de mercado, prio-
rización de inversión. Igualmen-
te, fortaleciendo herramientas de 
promoción tales como: platafor-
mas e-commerce, eMisiones co-
merciales (online), ruedas de nego-
cios virtuales; Campañas digitales 
B2B y B2C; catálogos digitales re-
gionales, entre otros.

Felipe Placencia Soto 
felipe.placencia@diarioconcepcion.cl

Bío Bío experimenta caída 
de exportaciones en 26 países 
en medio de la pandemia

tones, molduras, perfiles (estos tres 
en -31%), plaquitas (-13%), puertas 
y ventanas (-16%) de este impor-
tante material. 

Esta situación ha sido advertida 
por Pymemad, en voz de su repre-
sentante Michell Esquerré, quien 
en medio de la pandemia pidió a los 
bancos mayor empatía con las pe-
queñas y medianas empresas en 
cuanto a créditos para poder inyec-

tar liquidez y poder seguir siendo 
solventes en la medida de lo posible. 

Los derivados de hierro y acero 
tampoco se escaparon, experi-
mentando una baja de -15%. Los 
acereros de Huachipato ( CAP Ace-
ro), a través de sus sindicatos, 
como es el caso del liderado por 
Héctor Medina, han hecho en mu-
chas ocasiones la importancia del 
apoyo del Estado de Chile, por “cui-

dar las empresas nacionales”, tal 
como lo “hacen en otros países 
como Estados Unidos”. 

En la otra vereda, los que se han 
mantenido con números azules son 
los arándanos frescos ( 45%), las 
harinas de pescado ( 49%), materias 
primas de plástico ( 27%), frambue-
sas congeladas ( 62%), las frutillas 
congeladas (5%), las cerezas frescas 
(48%), la jibia (256%). 

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl
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“Me quedo en casa, porque es la mejor forma de cuidar a nuestros abuelos y personas 
con enfermedades de base. Así evitaremos graves consecuencias sanitarias que ya las 
estamos sintiendo”.   

Gladys Vidal, directora Crhiam, UdeC.

#MeQuedoEnCasa

El programa “Incuba tu Energía 
2020” impulsado por el Centro de 
Emprendimiento de Colbún, ca-
pacitó a 50 emprendedores de las 
comunas de Santa Bárbara, Quila-
co y Coronel, a través de una fór-
mula 100% virtual debido a las res-
tricciones sanitarias. 

Víctor Rivera, dueño de “Estam-
pa”, emprendimiento de Santa Bár-

Son 50 los emprendedores de la Región del  
Bío Bío que se capacitaron de manera virtual

cepto equivocado. Que personas 
te ayuden a entender y se preocu-
pen de ello, es muy bueno”, afirmó 
Víctor Rivera.  

Esta nueva versión del programa 
consideró 10 sesiones de trabajo 
combinadas entre clases virtuales, 
charlas teóricas y asesorías perso-
nalizadas para el desarrollo de una 
empresa.

 FOTO: GIRO ESTRÁTEGICO

bara, reconoce ser nuevo en esto de 
los negocios y que toda ayuda para 
encaminar su sueño es muy im-
portante para él.  

“Es una nueva experiencia y muy 
novedosa en cuanto a la modali-
dad. Estos talleres ayudan mucho 
cuando uno quiere emprender, 
porque hay temas que uno simple-
mente no maneja, o tiene un con-
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TOTAL

Procedimiento Concursal
de Liquidación de bienes

de la Persona Deudora

Procedimiento Concursal
de Renegociación

de la Persona Deudora 

Procedimiento Concursal
de Liquidación de

la Empresa Deudora

Procedimiento Concursal
de Reorganización de
la Empresa Deudora  

Regiones

ENTRE ENERO Y MAYO RESPECTO A IGUAL PERIODO DE 2019

Un total de 397 procedimientos 
ante la Superintendencia de Insol-
vencia y Reemprendimiento (Supe-
rir) acumula la Región del Bío Bío 
entre enero y mayo de 2020, esto es 
un 38% más que en igual periodo de 
2019, cuando el acumulado alcan-
zó a los 287 trámites.  

Pero el procedimiento que más se 
ha utilizado y aumentado en la Re-
gión del Bío Bío es el de Liquidación 
de Bienes de Persona Deudora (quie-
bra), con 295 casos, versus los 202 de 
2019, siempre entre enero y mayo. 
Esto es un aumento de 46% al 5º mes 
del año respecto a 2019. (Ver mapa). 

Así mismo, en un mes, la Región 
sumó 67 nuevos procedimientos. 

 
Efecto Covid-19 

El Superintendente de Insolven-
cia y Reemprendimiento, Hugo Sán-
chez Ramírez, ya advirtió que la ten-
dencia va al alza, pero que aún se es-
pera un mayor aumento de 
procedimientos a partir de los efec-
tos de la pandemia de la Covid-19. 

“Las estadísticas muestran que 
las solicitudes de Renegociación y 
Liquidación de Personas mantie-
nen una senda ascendente. Por ello 
el llamado a las personas es que, si 
están ahora con problemas de li-
quidez, están anticipando que po-

En tanto, en el último informe de la Superintendencia de Insolvencia y 
Reemprendimiento, se constató un aumento de 38% de procedimientos en la zona. 

drían tener semanas complejas en 
lo económico, a raíz de los efectos 
que ha traído esta pandemia, no es-
peren llegar a una insolvencia pro-
funda y pidan la asistencia de la Su-
perir y puedan, ojalá, optar a una re-
negociación, lo  que permite tomar 
al deudor antes de que llegué a una 
situación de liquidación, logrando 
que pague sus deudas de manera 
ventajosa, sin perder sus bienes, 
tras llegar a un acuerdo con todos 
sus acreedores”. 

 
Espiral de deudas 

La principal razón de sobreen-
deudamiento de las personas que 
los llevan a declararse en quiebra es 
por caer en un espiral de deudas 
(54%). Así lo reveló un estudio rea-
lizado por el estudio de abogados 
Defensadeudores.cl junto a la Uni-
versidad de Playa Ancha (Upla), in-
formó el abogado fundador de De-
fensadeudores.cl, Ricardo Ibáñez. 

“El espiral de deudas surge cuan-
do la persona solicita sistemática-
mente alguna herramienta de crédi-
to debido a que su ingreso mensual 
no alcanza a cubrir sus obligaciones 
mensuales. Producto de ello, se ve 
agobiada y entra en un estado en que 
comienza a solicitar créditos para 
pagar otras obligaciones económi-
cas, o bien opta por repactar y/o re-
financiar, generando una especie de 
bola de nieve con la deuda”, explica 
el abogado fundador de Defensa-
deudores.cl, Ricardo Ibáñez.

Javier Ochoa Provoste 
javier.ochoa@diarioconcepcion.cl

Superir: personas en quiebra en 
Bío Bío aumentaron un 46% a mayo

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.clFUENTE: SUPERIR SARAH MONTTI • DIARIO CONCEPCIÓN
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“Me quedo en casa porque es la única forma de ayudar. Por nuestras familias, seres queridos, 
nuestros funcionarios de salud, por quienes no pueden estar en sus casas y deben batallar contra 

la pandemia. Para darles un respiro entre tanto caos. Por ti, por mí, por todos.”

Constanza Toledo, ingeniera comercial, funcionaria de ProChile

#MeQuedoEnCasa
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SEGÚN ENCUESTA A 500 EMPRESAS DE BÍO BÍO HECHA ENTRE EL 17 ABRIL Y 22 DE MAYO

De acuerdo con los resulta-
dos de la Encuesta sobre los 
efectos de la Covid en las em-
presas de Bío Bío procesada 
por el Observatorio Laboral 
regional, en la Región Turis-
mo, restaurant, hotelería y 
comercio son los más golpea-
dos por la pandemia. 

La encuesta Covid-19 se le-
vantó entre el 17 de abril y el 
22 de mayo y fue respondida 
por 500 empresas en la zona 
(de forma online en todas las 
regiones del país).  

Los resultados entregan un 
panorama de la situación ac-
tual de las empresas desde el 
punto de vista de sus ventas, 
operaciones, empleo y medi-
das implementadas. 

 
Ventas 

En relación a las ventas el 
65% de las empresas afirman 

En su mayoría, estos sectores han bajado sus ventas en 
más del 50% o no han podido vender. Además, el 86% 
de los entes educativos han reducido sus ingresos.

rresponden a los servicios, 
como turismo, restaurant, 
hotelería o alojamiento y co-
mercio, donde las restriccio-
nes han dificultado la posibi-
lidad de funcionar. 

 
Operaciones 

En cuanto a las operacio-
nes, el 59% de las empresas 
declara estar operando con 
dificultades significativas y 
es una situación que se con-
centra en las empresas de 
menor tamaño. Además, el 
20% de las microempresas 
declara haber paralizado to-
das sus operaciones. 

Así también el 60% de las 
empresas de turismo seña-
lan que todas sus operacio-
nes están suspendidas, y un 
40% que está operando con 
dificultades significativas.

Equipo Economía & Negocios. 
contacto@diarioconcepcion.cl

Más afectados por Covid: Turismo, 
restaurant, hotelería y comercio 

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

que han reducido sus ventas, 
afectando mayoritariamen-
te a las pymes. De éstas en su 
mayoría han bajado más del 
50% de sus ventas o no han 
podido vender. 

El 33% de las grandes em-
presas han bajado sus ingre-
sos en más de 75% y el 59% 
de las pequeñas empresas 
han reducido más del 50% 
sus ingresos. 

La encuesta muestra ade-
más que el 86% de los estable-
cimientos educativos han re-
ducido sus ingresos. 

También presenta que los 
sectores más afectados co-

Con más de 70 personas 
entre productores, asesores 
técnicos y profesionales del 
sector público y de empre-
sas, se realizó ayer la jorna-
da de capacitación denomi-
nada “Importancia de con-
tar con plantas de calidad 
en el establecimiento de 
huertos nuevos de berries”. 

La actividad contó con 
dos exposiciones a cargo del 
investigador Inia, Javier Chi-
lian, y de la coordinadora 
del Programa de Extensión, 
Carmen Gloria Morales, las 
que se transmitieron a tra-
vés de la plataforma Meet 
de Google. 

El director regional de Inia, 
Rodrigo Avilés, señaló que la 
institución, al igual que todo 
el Ministerio de Agricultura, 
se ha adaptado para seguir 
atendiendo a los agricultores 
en el contexto de la emer-
gencia sanitaria. 

“Estas actividades que re-
gularmente hemos realiza-
do de manera presencial 
bajo la forma de días de cam-
po, ferias tecnológicas, char-
las y seminarios, en la actua-
lidad, ante la contingencia 
que vivimos como sociedad, 
nos ha llevado a la imple-
mentación de seminarios 
virtuales y nuevas formas de 

Recalcan importancia de contar con plantas 
de calidad en nuevos huertos de berries

FOTO: INIA

mantener la extensión y 
transferencia de tecnolo-
gías.”, indicó el director re-
gional del Inia. 

65%
de las empresas afirman que han 
reducido sus ventas, afectando 
mayoritariamente a las pymes.

FUENTE: ENCUESTA COVID-19, OBSERVATORIO LABORAL BIO BIO 2020 ANDRÉS OREÑA P. • DIARIO CONCEPCIÓN
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La obra, que forma parte del oratorio El Mesías del alemán  
Händel, es la última de las presentaciones online del mes. 

Seguidores de la banda de 
todo el orbe se organizaron 
para generar un tributo 
colectivo mundial.

Cómo surgió  
la iniciativa 

La interpretación de esta 
pieza se viene a sumar a la 
temporada virtual que lleva 
adelante la Sinfónica UdeC 
durante este período de 
pandemia.

Parte de la 
temporada virtual

“Aleluya” cierra 
conciertos virtuales de 
junio de Sinfónica UdeC

HOY A LAS 19.00 HORAS A TRAVÉS DE REDES SOCIALES DE CORCUDEC

Tras interpretar el viernes pasado 
“Bacchanale”, de la ópera Samson et 
Dalila, del compositor francés, Ca-
mile Saint-Säens, la Orquesta y tam-
bién Coro de la UdeC cierra hoy el 
mes con otra emocionante obra. 

Se trata de “Aleluya”, del oratorio 
El Mesías, del compositor George 
Friedrich Händel, interpretación 
que será subida a las 19.00 horas en 
las redes sociales de Corcudec. “La 
Sinfónica UdeC, junto al Coro, pre-
sentan un tema que llama a la espe-
ranza, en un tiempo de gran dificul-
tad, desde el escenario creado en 
sus hogares, con sonido en vivo, es-
peran acompañar a la comunidad e 
invitarlos a compartir un tiempo de 
reflexión y ánimo”, señaló Mario Ca-
brera, gerente de Corcudec. 

Händel es un compositor alemán 
nacionalizado inglés del siglo XVIII. 
Considerado como un referente de 
la música barroca, ópera italiana y 
el oratorio, además de dejar un im-
portante legado coral. En particular, 
esta obra se inserta dentro de una 
gran pieza. “Está compuesta de tres 
partes: la primera es el nacimiento, 
la segunda es la muerte y resurrec-
ción, que es donde se incluye ‘Alelu-
ya’; y la tercera es dedicada a la re-
surrección de los muertos y la vida 
en un mundo futuro”, detalló Patri-

FOTO: CORCUDEC
Mauricio Maldonado Quilodrán 
mauricio.maldonado@diarioconcepcion.cl

FOTO: CEDIDA

Una gran jornada, con músicos 
de todo el planeta homenajeando 
a una mítica banda. Este sábado 
se llevará a cabo el “Chapter day” 
(día del club de fans) de Metallica. 
Una actividad que contará con 
intérpretes de diferentes países, 
entre ellos un representante local: 
Anesthesia, grupo integrado por 
Octavio Calabriano (guitarra y 
voz), Jorge Arriagada (primera 
guitarra), Nelson Novoa (bajo) y 
Mario Cáceres (batería).   

La participación de la banda 
regional -fue invitada por el Local 
Chapter ChileanDestroy- está 
programada para las 20.15 horas. 
Se estima que su espectáculo du-
rará cerca de 40 minutos, con 
ocho temas.  Su actuación, y la de 
todos los músicos convocados 
para este tributo, se podrá seguir 
a través de www.face-
book.com/chileandestroy/ 

“El Metallica Chapter Day nace 
como una necesidad de los fans a 
nivel mundial de tener una jorna-
da de celebración. Y esta será la 
primera vez que se haga…en me-
dio de una época complicada, 
pero que se pudo organizar de 
manera online y con el respaldo de 
la propia banda. Será un tremen-
do orgullo y honor que Concep-

ción esté representado por la ban-
da Anesthesia, compuesta por 
músicos con años de experiencia 
y que, obviamente, son fans de 
Metallica”, apuntó Mario Cáce-
res, organizador del local chapter 
ChileanDestroy y baterista de 
Anesthesia, y quien el año 2017 lo-
gró que el baterista Lars Ulrich 
apadrinada a su hija Rafaella. 

Cabe destacar que Anesthesia 
comenzó su labor en el 2016, y si 
bien ha tenido algunos cambios 
de integrantes a lo largo de su 
historia, han podido reconfigu-
rarse siempre y mantener una 
labor continua en el tiempo, 
como uno de los grupos tributo 
a Metallica más reconocidas 
dentro del circuito nacional. En 
su historia, se han presentado 
en prácticamente todos los esce-
narios para la música en vivo de 
Concepción.

A lo que complementó que “es 
muy conocida y, aunque no se trata 
de una alabanza al nacimiento, la 
tradición sigue considerándola una 
pieza infaltable en época navideña”. 

Mientras que, para Felipe Moreno, 
integrante del Coro UdeC, esta obra 
“expresa fe y alegría, y además nos 
invita a pensar que esto va a pasar y 
podremos abrazarnos, disfrutar de 
la música juntos”.

Banda local participará en 
tributo mundial a Metallica

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

LOS 
MÚSICOS 

en cada una 
de las piezas 
se unen a la 

distancia 
desde sus 

respectivos 
hogares.

LA PRESENTACIÓN DE Anesthesia 
está programada para las 20.15 horas 
de este sábado. 

“En la medida de lo posible, quédense en casa. En estos momentos, es la única manera que tene-
mos de apoyarnos entre todos y frenar la propagación del virus. La idea es no ocupar los espacios 

de quienes sí tienen la urgencia de usarlos”. 

Leonel García, cantante mexicano

#MeQuedoEnCasa

Artistas locales se unen para armar muestra virtual
Previo a que se declarara la pan-

demia y las posteriores restriccio-
nes sanitarias, los artistas Sebas-
tián Burgos, Pamela Navarro y Ál-
varo Pereda (Alperoa), a través de 
su proyecto “Transportes la Gale-
ría”, habían adquirido una serie de 
marcos con el fin de realizar una 

muestra colectiva. 
Retomando aquello, pero bajo el 

formato virtual, realizarán el próxi-
mo martes 30 de junio la exposición 
“Obra en Formato”, en la cual cada 
artista se encargó de un determina-
do número de obras. 

En palabras de Alperoa, “de ma-

nera individual cada uno de noso-
tros realizará 13 obras, siendo lo 
único en común el formato del 
marco de 10x10, los cuales en-
cargamos al Taller 45 de acá de 
Concepción”. 

Serán, por ende, 39 piezas que, 
una vez concluida la muestra onli-

ne y a través de las diferentes redes 
sociales de los artistas, serán pre-
mio de una rifa,  cuyo sorteo se rea-
lizará el 15 de julio. 

Los interesados en adquirir algu-
no de los números -tendrán un cos-
to de $1.500- deben seguir el Face-
book o Instagram de los artistas.

cia Iribarren, fagotista de la Orques-
ta UdeC. 
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En que Adrián García viajó 
para radicarse en Serbia, 
donde hoy trabaja en un 
centro de alto rendimiento.

El año 
2013

ADRIÁN GARCÍA, EX TENISTA RADICADO EN SERBIA

Corría el año 2011 cuando Adrián 
García (42) pasó por la típica crisis 
de todo deportista de alto rendi-
miento: qué hacer después del reti-
ro. En una época donde las loas y 
miradas del tenis chileno se con-
centraban sin medida en la todo 
poderosa figura de Marcelo Ríos, el 
penquista se las arregló para cose-
char lo mejor que pudo en el siem-
pre competitivo deporte blanco. 

Junto al “Chino” ganó la medalla 
de plata del dobles en los Juegos 
Panamericanos de Santo Domingo 
2003, logro que repitió cuatro años 
después en la cita de Río de Janeiro 
junto a Jorge Aguilar, además de 
colgarse la misma presea en el sin-
gles. Junto a ello, fue parte del equi-
po que ganó la Copa del Mundo por 
Equipos en Düsseldorf 2004 (con 
Fernando González y Nicolás 
Massú), año en que consiguió su 
mejor ránking en individuales (103º 
ATP), en una carrera que exhibe 
tres títulos de challengers en singles, 
y otros siete en  dobles. 

Afortunadamente para el penquis-
ta, la crisis duró un suspiro ya que dos 
años después de colgar la raqueta, la 
vida lo tenía en Serbia y todavía liga-
do al deporte blanco, aunque esta 
vez desde el otro lado de la red, como 
profesor en un centro deportivo que 
forma promesas del tenis. 

 
De Djokovic a Rodríguez 

Desde Belgrado, principal ciudad 
serbia, García ha sido testigo en pri-
mera persona de la polémica susci-
tada en torno al Nº 1 del mundo, No-
vak Djokovic, organizador del “Adria 
Tour”, torneo benéfico donde hubo 
una serie de contagios de Covid-19 
por no respetarse las medidas sani-
tarias aconsejadas por la Organiza-
ción Mundial de la Salud. 

A juicio del oriundo de Concep-
ción, la realidad que se vive en esa 
zona de Europa permitía realizar 
sin problemas el evento de la discor-

“Aquí la vida es normal, por eso 
fue que Djokovic hizo su torneo”
Asentado hace más de seis años en Belgrado, el penquista se refirió a la polémica que afecta al Nº 1 del 
tenis mundial,  junto con recordar su vínculo con el recientemente desaparecido, Patricio Rodríguez.

 FOTO: MATCHPOINT.COM.MX

dia. “En Serbia no hay ningún tipo 
de control, es muy baja la cantidad 
de casos por lo que todo está nor-
mal. Incluso se están jugando tor-
neos juniors. Entonces, las medi-
das que se tomaron para el torneo 
eran las mismas que se implemen-
tan acá, por eso no había muchas 
restricciones; no fue irresponsabili-
dad”, asegura. 

“La intención de Novak fue en ver-
dad muy buena, porque en ese mo-
mento el tenis estaba parado y ese 
torneo era para ayudar  a los jugado-
res que no tenían ingresos”, añade, al 
tiempo que reconoce que, “quizás no 
fue el momento más adecuado para 
realizarlo, pero fue con las mejores in-

tenciones, de eso no cabe duda”. 
Adrián García se refirió también 

a la noticia que remeció el ambien-
te deportivo chileno, con el falleci-
miento del entrenador Patricio Ro-
dríguez, de quien dice guardar los 
mejores recuerdos. “Quedé triste 
con la noticia, lo conocí muy bien, 
compartimos muchos torneos, en-
trenamientos, cenas. Fue un tipo 
súper derecho, respetuoso y buena 
onda, cada vez que le preguntabas 
algo estaba  abierto a ayudarte. Un 
tipo que también sabía mucho de 
tenis, con largos años en el circuito 
en los que llevó a niveles top a varios 
jugadores internacionales”, expresa. 

El penquista sostiene que aprove-

chó de compartir con Rodríguez 
cuando este entrenó a Nicolás 
Massú. “Es una gran pérdida para el 
tenis, lo conocí más fue cuando es-
tuvo con ‘Nico’ en el 2004, 2005,  que 
fue la época cuando él jugó el mejor 
tenis de su vida. Coincidentemen-
te, me pasó lo mismo, fue cuando 
tuve mi mejor ránking, ahí compar-
timos muchos torneos y por eso 
pega fuerte la noticia.  Me quedo 
con su gran calidad de persona y 
con esa imagen de respeto que ins-
piraba a todos quienes lo rodea-
ban”, sentencia.  

Samuel Esparza Muñoz 
samuel.esparza@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

“Con distanciamiento físico podremos bajar contagios y volver a la normalidad. Debemos reinven-
tarnos y buscar ayuda de expertos. En lo referido al deporte, el entrenamiento físico dirigido por un 

profesional es salud y fortalece nuestro sistema inmune. Entrenar en casa se puede y debe hacerse”.

Felipe Alonso, profesor de tenis.

#MeQuedoEnCasa
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GALA VIRTUAL DE GIMNASIA RÍTMICA

Durante este periodo, la gimna-
sia rítmica ha seguido trabajando 
de forma intensa a nivel local. Es el 
caso del Club Universitario de Con-
cepción, encabezado por Ketty 
Hammersley, que mañana llevará a 
cabo un inédito evento: una gala 
virtual, a partir de las 18 horas.   

“El objetivo principal es la moti-
vación y mostrar el trabajo de las ni-
ñas en estos meses, a través de vi-
deollamadas. Es totalmente distin-
to el entrenamiento en casa al del 
gimnasio, y de alguna forma quere-
mos motivar a las familias, a las 
chicas y también a los profesores, 
de tal modo que vean cómo va el en-
trenamiento virtual, la evolución y 
llevar los resultados que ya se ven 
en este periodo a una instancia 
como una gala”, dijo Hammersley.  

Sobre el formato, detalló que 
“cada niña mandará una grabación 
de su esquema. Debe estar con su 
malla, bien peinada, como si fuera 
en gimnasio. Tiene que buscar un 
lugar en su casa, el apoyo de los pa-
dres ha sido tremendo en eso. Ese 
registro se enviará a un lugar, don-
de se hará la edición. Esa es la idea, 
no será una grabación en vivo, se ar-
mará en la semana para tenerlo lis-
to para el sábado. No somos exper-
tos, veremos cómo nos resulta. La 
idea esa salir al aire, se da una bien-
venida y luego se reproducirán los 
esquemas. Podrán estar conecta-
das las gimnastas y sus familias”. 

Al respecto, agregó que “es una 
gala interna del club, serán 38 niñas, 
desde los 5 a los 19 años de edad, en 
distintos niveles y categorías. Hici-
mos grupos, actualmente son cua-
tro niveles: Pequeñas (avanzadas y 
principiantes) y Grandes (separa-
das por capacidad física y lo que lo-
gran en un espacio más pequeño)”. 

La entrenadora también destacó 
que “se trabaja en un techo bajo, 
con lámparas, ventanas, muebles. 
Un grupo usará clavas, las más 
avanzadas, otro manos libres, las 
pequeñas un implemento no tradi-
cional, como una pelota de calceti-
nes, toallas, un peluche. No puede 
ser más allá de un 2x2 el espacio, 
que es lo que se ve en la imagen. De 
acuerdo a eso están trabajando. Es-
quemas de máximo un minuto”. 

Hammersley también destacó 
que, de resultar bien esta gala, pre-
tenden realizar más a futuro. “En 
este caso será sólo interna, pues 
queremos ver cómo sale. Si es como 
esperemos, a corto y mediano pla-
zo esperamos realizar más even-
tos, invitando a otros clubes y enti-
dades. Es un experimento, y evalua-

Una prueba para ver cómo 
presentarse en la pandemia
Rama del Club Universitario de 
Concepción, encabezado por Ketty 
Hammersley, realizará mañana una 
presentación online. Serán 38 niñas, de 
diferentes niveles y edades. 

Ricardo Cárcamo Ulloa 
ricardo.carcamo@diarioconcepcion.cl

CADA ESQUEMA tendrá 
como duración máxima 

un minuto.

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

FOTOS: ARCHIVO / CAROLINA ECHAGÜE M.

ALUMNAS DEBEN adaptarse a espacios muy pequeños. 

remos todos los aspectos cómo 
resultan. La idea es adaptarnos a 
nuestra nueva modalidad y seguir 
desarrollando el deporte, con cam-
peonatos y entrenamientos desde 
el hogar”. 

“Mantente activo esta pandemia, aporta energía a través de cereales integrales que ayudarán 
además a regular la ansiedad, consume alimentos altos en proteínas para cuidar la musculatura y 

consume frutas y verduras para aportar micronutrientes esenciales para el sistema de defensa”. 

Camila Bizama, docente área Nutrición Deportiva UDD

#MeQuedoEnCasa
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“Es muy importante que todos nos quedemos en nuestras casas. Esa es la manera en que pode-
mos cuidar nuestras vidas y la de los que más queremos, es decir, de nuestras familias. De esa for-

ma además aportamos para proteger a los demás”.

Alejandro Burgos, entrenador de fútbol USS.

#MeQuedoEnCasa

Un total de 10 países de 
América se dieron cita en el 
seminario online organizado 
por el Coch. 

Interés desde 
todo el continente

De Ingeniería en 
Administración, en la USS, 
está cursando actualmente 
Ortiz.  

trimestre
5°

Coch apuesta por el respeto deportivo
Más de un centenar de personas 

participaron en el seminario online, 
“Oficina por el Respeto en el Depor-
te: avances y desafíos de una inicia-
tiva pionera”, organizado por el Co-
mité Olímpico de Chile (Coch) en el 
marco de la “Semana Olímpica”. 

El evento fue creado para socia-
bilizar la experiencia de esta ofici-
na instaurada por el Coch hace más 
de un año, para prevenir y denun-
ciar situaciones de acoso, abuso y 

encargada de la oficina, repasó los 
distintos tópicos  tratados por la en-
tidad, así como los mecanismos de 
denuncia y el protocolo creado para 
abordar este tipo de casos. 

Además, se dio a conocer la cam-
paña “Que lo difícil del deporte, sea 
el deporte”, la cual será promovida 
entre todas las disciplinas y que 
apunta a construir un lugar seguro 
para todos los actores del ecosiste-
ma deportivo.

maltrato en el deporte federado. 
Marialoreto González, abogada y 

GUSTAVO “GUGA” ORTIZ

Desde que un accidente cambió 
su vida en 2017, Gustavo Ortiz sigue 
adelante. Hablar con él siempre sor-
prende por la entereza que ha mos-
trado, y cómo se ha adaptado a una 
nueva realidad que le cortó una ca-
rrera deportiva brillante. Sin lágri-
mas, sin remordimientos ni pregun-
tas. Sólo mirando a un futuro que de 
golpe le cambió, pero que asumió 
con gran fortaleza. 

En su casa en San Pedro de la Paz 
está viviendo la emergencia sani-
taria. Un periodo donde aseguró la 

Cómo vive la 
pandemia un 
hombre que 
no sabe de 
pesimismo  
ni derrotas
En su casa de San Pedro de la Paz,  
divide su tiempo entre estudios y rutinas 
de ejercicio, aunque reconoce que esto 
último “me ha costado un poco”.

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

tumbrando”, aseguró.  
Sobre la parte física, indicó que 

“intento de mantener una rutina de 
ejercicios en mi casa, pero igual 
me ha costado, a veces resulta 
complicado”.  

Tras su accidente, “Guga” se ha 
mantenido cerca del mountainbike, 
asesorando a Multibike y también 
como juez en algunas competen-
cias. En el escenario actual, indicó 
que se ha desconectado un poco 
del tema, y no ha participado de ac-
tividades virtuales como charlas. 
Sin embargo, agregó que sí sigue 
con un nexo muy importante con la 

disciplina que tanto lo apasionaba 
y lo sigue haciendo.  

“Ahora me he alejado un poco, 
pero es más que nada por la pande-
mia. Antes que empezara todo el 
tema de la emergencia sanitaria 
igual iba a ver carreras. Lo más cer-
cano que he estado del ciclismo en 
la actualidad es por mi polola, por-
que hemos pasado la cuarentena 
juntos y ella entrena. Hay algunos 
días en que la acompaño en sus ru-
tinas”, comentó. 

Ricardo Cárcamo Ulloa 
ricardo.carcamo@diarioconcepcion.cl

principal prioridad han sido sus es-
tudios y sus rutinas de ejercicio 
como parte de su rehabilitación. 

“He estado encerrado (ríe) estuve 
con clases, pero hace unas semanas 
terminé y ya retomé un nuevo perio-
do académico. Estoy en el quinto tri-
mestre de Ingeniería en Administra-
ción en la Universidad San Sebas-
tián... Hasta ahora me ha ido bien, 
he aprobado todos los ramos, pero 
debo reconocer que esta última par-
te se me hizo un poco más compli-
cado por el tema online. En lo per-
sonal, siento que falta la pizarra, 
pero ya de a poco me he ido acos-

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

OBITUARIO

Con enorme pesar, comunicamos el 
sensible fallecimiento de nuestro en-
trañable amigo, compañero de labo-
res y trabajador de la Universidad de 
Concepción, quien nos dejó la tarde 
de ayer jueves 25 de junio, Sr.    
 

MIGUEL BELTRÁN 
ERICES 

(Q.E.P.D) 
 
Recordaremos sus 35 años al servicio 
de nuestra Casa de Estudios, y el ha-
ber tenido el privilegio de trabajar 
junto a Miguel, quien se caracterizó 
por su constante sonrisa, amabilidad, 
diligencia y disposición hacia quienes 
compartimos con él en las dependen-
cias de Rectoría. 
 
Acompañamos a su esposa, hijas, hijo 
y nieto expresando un mensaje de fra-
ternidad y solidaridad frente a tan di-
fícil momento. 
 
Sus funerales se realizarán hoy vier-
nes en forma privada. 
 
Carlos Saavedra Rubilar 
Rector 
Universidad de Concepción
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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: Pelayo

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  
• Barros Arana 780, local 2           

SAN PEDRO
Farmacia Sana 
• Los Canelos 102

CHIGUAYANTE
Redfarma 
• Manuel Rodríguez 1500

TALCAHUANO
Cruz Verde 
• Avenida Colón 396

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

MEDIO EXPERTO
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