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Evaluación de aprendizajes, conten-
ción socioemocional y capacitación 
en liderazgo son parte de los benefi-
cios entregados por videollamada.

Desarrollada por investigadores 
de la Universidad de Concepción, 
se trata de una propuesta de 
innovación para la zona, recono-
cida como el mayor sistema urba-
noportuario de Chile.

Presentan Plan  
Logístico Portuario 
para el Concepción 
Metropolitano
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CUT Provincial de 
Concepción: “Hay que 
pensar cómo volveremos 
a reactivar Chile”
El presidente del gremio, Eloy Silva, asegu-
ró que se debe generar un nuevo protocolo 
de trabajo post pandemia. “También hay 
que generar instancias para puestos labo-
rales y salarios dignos”, enfatizó.

ECONOMÍA&NEGOCIOS PÁG.10

Región acumula 2 mil casos  
y alcaldes piden cuarentena

JEFES COMUNALES DE CONCEPCIÓN Y TALCAHUANO REITERAN SOLICITUD DE MEDIDAS MÁS RESTRICTIVAS

Autoridades llamaron a respetar 
medidas de prevención y a evitar 
visitas a familiares y reuniones 
sociales. Pese a ello, las cifras de 

casos confirmados para Covid-19  
siguen aumentando, registrándo-
se ayer 91 nuevos infectados, tota-
lizando 2.070 afectados acumula-

dos y 11 fallecidos en Bío Bío. 
“La gente no está respetando 
las normas sanitarias. Solicito a 
la autoridad que decrete 

cuarentena preventiva”, reiteró 
Henry Campos, alcalde de 
Talcahuano. “Sean cordones sani-
tarios o bien sean cuarentenas, 

tienen que ser medidas mucho 
más estrictas”, agregó su par de 
Concepción, Álvaro Ortiz,

Brotes de Covid-19 se duplicaron en menos de una semana, llegando a 86 hasta el domingo 31.

POLÍTICA&CIUDAD PÁGS.4 Y 7
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CIUDAD PÁG.9

En grupos de siete jugadores y bajo estrictas 
medidas de seguridad sanitarias, el club siderúr-

gico regresó a la cancha. Las últimas pruebas 
acreditaron que no hay positivos en el plantel.

Polémico regreso de 
Huachipato, el primer 

club chileno en retomar 
los entrenamientos

DEPORTES PÁGS.14-15

Colegios reciben 
asesoría a distancia 
para perfeccionar  
sus procesos 
pedagógicos
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EDITORIAL: POLÍTICA CONTRACÍCLICA Y TRAMPA DE LIQUIDEZ
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Verba volant scripta manent

ENFOQUE

DRA. SILVIA MARTÍNEZ G. 
Académica Departamento de Economía FACEA UCSC.

De acuerdo a la novena encuesta 
nacional de la juventud, elaborada 
por el Instituto Nacional de la Ju-
ventud (Injuv), en la Región del Bío 
Bío,  el 30,4% de los jóvenes entre 15 
y 29 años tiene al menos una deuda 
a su nombre, el 41% de ellos se sien-
te endeudado y el segmento que li-
dera esta cifra, es el de 20 a 24 años 
con un 41.2%. A nivel nacional, las 
deudas provienen de casas comer-
ciales (38,8%), educación (31,1%), 
crédito hipotecario o de consumo 
(17%) e instituciones bancarias (5%). 

En economía existe una teoría 
llamada “la hipótesis del ingreso 
permanente”, en la que se explica 

conocimientos sobre los distintos 
instrumentos financieros que tienen 
a su alcance, así como aspectos rela-
cionados con la planificación y el 
ahorro de sus ingresos. 

De manera complementaria, es 
necesario que los jóvenes conozcan 
acerca de la Superintendencia de In-
solvencia y Reemprendimiento (SU-
PERIR), que es una institución esta-
tal que permite a personas y empre-
sas renegociar y solventar deudas y 
obligaciones con acreedores, en un 
procedimiento de carácter adminis-
trativo, gratuito y voluntario. 

Los jóvenes deben entender que,  
por un lado, y respecto a los créditos 
de casas comerciales, es necesario 
una evaluación más profunda de la 
capacidad de crédito actual y futura 
de los jóvenes en el procedimiento de 
otorgamiento de tarjetas de crédito 
por parte de dichas instituciones. Y, 
Por otro lado, resulta vital concien-
ciar y fomentar el ahorro entre los jó-
venes, incluso desde pequeños en su 
núcleo familiar, ya que dicha prácti-
ca podría romper el actual círculo vi-
cioso de insolvencia financiera per-
sonal y la posterior marginación del 
sistema crediticio formal.

están sobre-endeudados y que no 
tienen los conocimientos financie-
ros suficientes. 

Una práctica normal y recurrente, 
hoy en día, de todos jóvenes univer-
sitarios, independientemente de su 
nivel socioeconómico, es el uso de 
tarjetas de crédito. El fácil acceso 
éstas constituyen  uno de los facto-
res principales de endeudamiento. 
Sin embargo, dicho acceso no está 
correlacionado con su nivel de ingre-
sos y capacidad de pago, tanto actual 
como futura. 

Adicionalmente, muchos jóvenes 
que comienzan hoy en día su carre-
ra laboral se enfrentan a empleos 
precarios, ingresos limitados y altas 
tasas de desempleo, en comparación 
con otros grupos etarios. La vulnera-
bilidad y dependencia económica 
de los jóvenes supone que la mayo-
ría no son capaces de cumplir con el 
pago de sus obligaciones financieras. 
De ahí, su alto índice de morosidad. 

La promoción y acceso a una bue-
na educación financiera les ayuda-
ría a los jóvenes a salir de su preca-
ria situación económica y mejorar su 
capacidad crediticia futura. Dicha 
educación les ayudaría a adquirir 

que los individuos se endeudan para 
traer ingreso futuro al presente y 
suavizar el patrón de consumo a lo 
largo de su vida. Por esto, el consu-
mo per cápita muestra un patrón 
mucho más estable, con menos pi-
cos que el ingreso a lo largo de la vida 
de un individuo. 

Desde el punto de vista económi-
co, el endeudamiento entre los jóve-
nes es un patrón empírico totalmen-
te racional, incluso si contaran con 
un conocimiento perfecto del funcio-
namiento del mercado financiero. 
El problema está en la evidencia del 
alto índice de morosidad entre los jó-
venes que, claramente, indica que 

Endeudamiento juvenil
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Graficar la visión esclarecida y gi-
gantesca tarea realizada por don Ar-
turo Merino Benítez al poner todos 
los adelantos tecnológicos de la aero-
náutica a disposición del país no es 
un trabajo fácil, pero vale la pena de-
tallar algunos de los hitos más impor-
tantes de su carrera, para tener un es-
bozo de la figura de un personaje que 
ejemplifica las mayores y mejores vir-
tudes de un ciudadano. 

Nacido en Chillán un 17 de mayo del 
año 1888, hijo de don Pedro Eliseo 
Merino Feliú y doña Clorinda Benítez 
Labbé de Merino. Merino Benítez in-
gresa antes de cumplir los quince años 
a la Escuela Militar, en 1903. Egresa 
como Teniente 2° del arma de Artille-
ría, sirviendo en los Regimientos de 
Artillería Miraflores y N° 1 Tacna. 

En junio del año 1926, recibió el 
nombramiento de Director de la Es-
cuela de Aviación Militar y, en ese car-
go, fue ascendido al grado de Tenien-
te Coronel. Es la época en que, con 
mayor énfasis, defiende su idea de 
unificar los servicios de aviación, idea 
que sería realidad cuatro años más 

pués fue designado Comodoro del Aire. 
El aviador y expiloto ejecutivo de 

Lan Chile, Alfonso Cuadrado Merino 
señala “La imagen del padre de nues-
tra aviación moderna, aún está dema-
siado cerca, la que no permite a la 
ciudadanía mirar con la debida pers-
pectiva los alcances que tuvo su fe-
cunda labor en bien del país. Ya ven-
drá el reconocimiento de Chile ente-
ro,que, aunque tarde, siempre llega. 

Hombre superior es aquel que pue-
de ver más lejos que los demás y es ca-
paz de abrazar una gran causa”.

tarde, siendo Chile el cuarto país en el 
mundo que fusionó dichos servicios. 

El año 1928 funda el Club Aéreo, en-
tidad que hace posible que la juven-
tud del país pueda tomar los coman-
dos de un avión, para más tarde ingre-
sar a los servicios aéreos comerciales 
o la Reserva de la Fuerza Aérea. 

En 1929 inaugura el primer vuelo 
Aeropostal entre Santiago y Arica. 
Travesía que con la tecnología de la 
época implicaba escalas en Ovalle, 
Copiapó, Antofagasta e Iquique antes 
de llegar a Arica. 

El Gobierno del General Ibáñez 
comprendió los sacrificios del Co-
mandante Merino y su gente, aquila-
tó el alto sentido del deber de la Avia-
ción Militar y en premio a tanto es-
fuerzo y heroísmo, hizo realidad el 
sueño de su jefe de fusionar los servi-
cios de Aviación dependientes de los 
Ministerios de Guerra y Marina. En 
efecto, por Decreto N° 1167 se crea la 
Subsecretaría de Aviación, constitu-
yendo a la Fuerza Aérea como organi-
zación independiente de la Defensa 
Nacional. 

En la creación de la Línea Aérea Na-
cional no permite que se entregue el 
cabotaje aéreo a cualquiera de las po-
tencias extranjeras que presionan al 
Gobierno con solicitudes para que se 
les otorgue concesiones para explotar 
el tráfico aéreo dentro del país. Es así 
como comienza su servicio aeropos-
tal con pilotos, mecánicos y emplea-
dos chilenos. 

Es nombrado primer Subsecretario 
de Aviación. El 7 de junio de 1932 asu-
me como Comandante en Jefe de la 
Fuerza Aérea Nacional. Tres meses des-

El Comodoro 
Arturo Merino  
Benítez

El Presidente Sebastián 
Piñera presentó Saludable-
Mente, programa que busca 
ayudar a los habitantes de 
Chile en materia de bienes-
tar emocional y mental, du-
rante la crisis por Covid-19. 

La iniciativa tendrá dos 
focos: una mesa de expertos 
y el fortalecimiento de la 
oferta. 

Además, se implementa-
rá una nueva plataforma 
institucional para la reali-
zación de atenciones de sa-
lud mental en toda la red 
pública, junto con un sitio 
web que concentrará toda 
la oferta de salud mental. 

 
 

@Sebastianpinera 
“Estamos viviendo tiempos 
muy adversos y difíciles y es 
normal sentir ansiedad, an-
gustia, temor o soledad. Hoy 
presentamos #Saludable-
Mente, que prestará orien-
tación, acompañamiento y 
asistencia médica de salud 
mental y bienestar emocio-
nal a quien lo necesite. Que-
remos apoyarte”. 
 
@Dbartycito 
“Jamás tendremos una salu-
dable-mente si tenemos un 
@GobiernodeChile ineficien-
te con un ministro y presi-
dente soberbios y desconec-
tado de la realidad nacional 
#RenunciaMañalich #YaRes-
pondiEsaPregunta”. 
 
@MCarmenMadaria1 
“Que bueno, sobretodo a 
quienes están solos pasan-
do esta pandemia, toda ayu-
da sirve, gracias”. 
 
@Vale_GR 
“¿Qué mensaje entregó Pi-
ñera sobre la salud mental 
en Chile? Espero que se preo-
cupen de pagar todas las li-
cencias médicas rechaza-
das por Isapre y Compin es 
una vergüenza tener que 
mendigar ese dinero. #Salu-
dableMente”.

#FUE TENDENCIA
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EDITORIAL

El fuerte desplome del Índice Mensual de Actividad 
Económica (Imacec) era esperado. Si bien las cifras 
del desempleo dadas a conocer el viernes fueron 
más bajas de lo proyectado, la actividad económi-

ca de abril acusó el golpe generado por la emergencia sa-
nitaria de la Covid-19. El ministro de Hacienda, Ignacio Brio-
nes, lamentó la más alta caída del Imacec “desde que se tie-
nen registros mensuales” y señaló que las medidas de 
confinamiento y distanciamiento, “claves para contener el 
avance del virus, se manifiestan en nuestra economía y ha-
cen que esta produzca a media máquina”. En sus comen-
tarios por Twitter, la autoridad anticipó un escenario más 
complejo para las próximas mediciones del Imacec: “En abril 
un 12% de la población estuvo sujeta a cuarentenas obliga-
torias, cifra que aumentó a 29% en mayo”.  

Todo indica que la actividad económica seguirá en caí-
da libre, mientras sube la tasa de desempleo. El panorama 
recesivo no es solo un fantasma que ronda, sino una reali-
dad que comienza a mostrar sus primeras señales en el ho-
rizonte. Algunos países de Asia ya lo dieron por sentado, y 
también naciones de Europa. A su vez, la Organización de 
las Naciones Unidas (ONU) estimó que unos 34,3 millones 
de personas en todo el mundo caerán por debajo de la lí-
nea de la pobreza en 2020.  

 Puesto que la incertidumbre de los próximos meses de-
penderá de la evolución de la pandemia y, por ende, el fre-

Políticas contracíclicas  
y la trampa de liquidez

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.  

¿Cómo confiar? 
  
Señora Directora: 

Las contradicciones que surgen 
desde el gobierno en el manejo de 
la pandemia son preocupantes: a la 
toma tardía de decisiones se suma 
el nuevo desencuentro de declara-
ciones protagonizado este lunes 
entre Jaime Mañalich, quien ahora 
asegura que 10 días son suficientes 
como prevención para los casos 
sospechosos, y el Consejo Asesor 
Covid y la Sociedad Chilena de In-
fectología, quienes recomiendan 
los correspondientes 14 días de ais-
lamiento para los eventuales con-
tagiados. Es decir, un enredo cuyo 
efecto es la confusión generalizada. 

Trayendo esto a la realidad local, 
vale la pena preguntarse, ¿estuvo 
realmente bien aplicada la cuaren-
tena a Hualpén y San Pedro? 

Pregunto esto porque, en tanto 
hubo un momentáneo estanca-
miento en el número de infectados 
en ambas comunas, Concepción 
se disparó en el porcentaje de posi-
tivos, lo cual, si no se procede al 
confinamiento inmediato de dicha 
ciudad, podría convertir a la capi-
tal regional en foco de contagio in-
controlable con consecuencias di-
rectas en el resto de las comunas 

dormitorio colindantes. No por 
nada es el eje económico y buro-
crático de nuestra conurbación. 

En este punto, las secuelas de la 
indecisión incluso podrían redun-
dar en una refutación de las deci-
siones anteriores, aumentando el 
nivel de desconfianza en la pobla-
ción, el cual, como vimos en el pri-
mer párrafo, es la única certeza 
que tenemos. Así es difícil confiar. 

 
Fernando Fernández Ulloa 
 
Educación y coronavirus 

 
 Señora Directora: 

En los tiempos que corren, la 
educación se ha visto sensiblemen-
te afectada producto de la pande-
mia. La suspensión de clases y la 
implementación de ésta por me-
dios digitales, ha despojado del 
avance normal del proceso de 
aprendizaje. La última encuesta 
Cadem revela algunas cuestiones 
preocupantes. Un 81% cree que es 
conveniente suspender el Simce de 
este año y un 31% prefiere cerrar el 
año y que todos pasen de curso. Se-
ría nocivo para el país en un doble 
aspecto. Por un lado, si suspende-
mos nuestros instrumentos de me-
dición, no tenemos como saber en 

qué estamos fallando y que aspec-
tos mejorar. Por otro, aquella “solu-
ción” sería solo tapar el sol con un 
dedo u ocultar la basura bajo la al-
fombra. La educación debe buscar 
directrices en que pueda amorti-
guar los efectos de la pandemia e 
intentar salir a flote, es uno de los 
principales mecanismos de movili-
dad social y de mejora en la calidad 
de vida. Hacerse los locos no es so-
lución para nadie. 

 
 José Luis Trevia – Investigador 
Fundación para el Progreso 
 
Cías de teléfono 

 
 Señora Directora: 

Cuando terminara el abuso sin 
nombre que efectúan todas las 
Cías de telefonía y/o internet que 
con su muy mal servicio nos brin-
dan día a día su mediocridad a tra-
vés de una sistemática interrup-
ción de los mismos, una reiterada y 
normal pérdida de calidad de ellos 
e incluso la imposibilidad de “na-
vegar” a veces (si fuese por navegar 
preferiría un mar tranquilo, pues 
en éste nos ahogamos muchos 
constantemente). 

 
José Manuel Caerols Silva

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.

nazo en la actividad, todos los gobiernos están empeñados 
en encontrar soluciones para evitar que la actual crisis, que 
comenzó en el ámbito de salud, no contagie demasiado a 
la economía y de paso se transforme en un grave problema 
social. Pero no hay solución simple. La activación econó-
mica a través del impulso monetario y mayor liquidez no 
es una fórmula segura, tal como lo ha demostrado Paul 
Krugman, economista ganador del Premio Nobel. Japón ha 
sido un ejemplo de lo que Krugman define como “trampa 
de liquidez”, situación en que la política monetaria deja de 
ser efectiva a medida que las tasas de interés se acercan a 
cero. De hecho, para impulsar su economía, Japón pagará 
hasta 185 dólares por día a turistas que visiten el país.  

Chile tiene baja capacidad de acción para hacer de las ta-
sas de interés un motor económico, pero sí puede lanzar 
mano de una serie de instrumentos monetarios y fiscales. 
Una política económica contracíclica, tan recordada duran-
te la crisis subprime, probablemente regresará al debate en 
las próximas semanas.

Una política económica 

contracíclica, tan recordada 

durante la crisis subprime, 

probablemente regresará al 

debate en las próximas semanas.

¡
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“Estamos viviendo las semanas más complicadas de la pandemia, y vemos que los casos aumen-
tan día a día, por eso el llamado es a ser solidarios, empáticos y responsables con nosotros mis-

mos y con la comunidad. Quienes pueden quedarse en casa, deben respetar las normas sanitarias”.

Sandra Sánchez, dueña de casa

#MeQuedoEnCasa

Alcaldes reiteran 
llamado a cuarentena 
en la intercomuna

TRAS EL AUMENTO EN LOS CASOS POSITIVOS DE COVID-19

El considerable aumento en el 
número de contagiados por Co-
vid-19 en la Región del Bío Bío, 
que sigue la misma tendencia de 
lo que ocurre a nivel país, desper-
tó nuevamente el llamado a cua-
rentena de los alcaldes de la zona. 

De acuerdo a la información 
entregada por la autoridad sani-
taria, estas semanas serán las 
más complicadas en la preven-
ción y contención del coronavi-
rus, por lo que los jefes comuna-
les de Concepción y Talcahuano 
reiteraron la necesidad de esta-
blecer una cuarentena en el Gran 
Concepción. 

“Dijimos hace una semana atrás 
que en las próximas dos semanas 
habrían más de 300 contagiados, 
nos quedamos cortos, en una se-
mana ya superamos los 300 con-
tagiados. Hoy (ayer), tenemos 315 
personas que lamentablemente 
han dado positivo a su examen de 
Covid-19, por eso nosotros volve-
mos a reiterar al ministro y al Pre-
sidente, también al intendente, al 
seremi de Salud, al contraalmi-
rante Huber, por favor evaluar y 
aplicar medidas mucho más drás-
ticas para Concepción y la zona 
metropolitana del Gran Concep-
ción”, señaló el alcalde de Con-

Los jefes comunales de Concepción y Talcahuano reforzaron 
la necesidad de tomar medidas más drásticas en la zona.

que no es prudente. A nivel país, 
es imprudente retomar las activi-
dades deportivas grupales, por-
que existe una normativa del Mi-
nisterio de Salud. Tenemos que 
garantizar la salud pública cuan-
do ni siquiera hemos nos hemos 
acercado al peak de contagios”. 

En los últimos días, los alcal-
des de Concepción y Talcahuano 
sostuvieron una reunión en con-
junto para coordinar medidas 
sanitarias.

Mauricio Luengo Viveros 
mauricio.luengo@diarioconcepcion.cl
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cepción, Álvaro Ortiz (DC). 
El jefe comunal penquista agre-

gó que “sean cordones sanitarios 
o bien sean cuarentenas, tienen 
que ser medidas mucho más es-
trictas. No puede ser que tenga-
mos medidas intermitentes cada 
vez que haya un fin de semana 
largo. La idea es no repetir los 
errores que se cometieron sema-
nas atrás en la Región Metropo-
litana”. 

Por su parte, el alcalde de Talca-
huano, Henry Campos (UDI), co-
mentó en su cuenta personal de 
Twitter que “lamentablemente, 

la gente no está respetando las 
normas sanitarias, por eso, solici-
to a la autoridad que decrete cua-
rentena preventiva para el Gran 
Concepción”. 

Además, el jefe comunal chore-
ro criticó el retorno a los entrena-
mientos del plantel profesional 
de Huachipato. 

“No es prudente estar volvien-
do a las actividades deportivas 
considerando que hoy ni siquiera 
hemos entrado en el peak de con-
tagios. Aventurarse a poner en 
riesgo a jugadores, sus familias, 
sus cuerpos técnicos, me parece 

“Sean cordones sanitarios o 
bien sean cuarentenas, tienen 
que ser medidas mucho más 
estrictas”.
Álvaro Ortiz, alcalde de la comuna de 
Concepción.

“La gente no está respetando 
las normas sanitarias. Solicito a 
la autoridad que decrete 
cuarentena preventiva”.
Henry Campos, alcalde de la comuna de 
Talcahuano.

FRASE

EL CENTRO de 
Concepción sigue 

presentando un alto 
número de visitantes 

pese al aumento en los 
contagios.

“Estamos 
proponiendo 
cordones sanitarios”

El presidente del Colegio Médi-
co en la Región del Bío Bío, doc-
tor Germán Acuña, se refirió a la 
solicitud de cuarentena de los 
alcaldes, y también anunció las 
medidas que proponen como orga-
nismo ante la pandemia. 

“Las medidas de aislamiento 
sirven, tienen costos sociales no 
menores. Tenemos un grupo impor-
tante de trabajo junto a doctores 
en matemáticas analizando los 
casos y las curvas. Es importante 
saber si están asociados a situa-
ciones de familia o sociales. Son 
múltiples análisis, y en virtud a 
eso, proponemos a la autoridad cor-
dones sanitarios para la provin-
cia de Concepción. Si los alcaldes 
piden cuarentena ellos tendrán 
sus asesores, no son ciencias exac-
tas y existen criterios distintos. 
Nuestros asesores no sugieren 
cuarentena, por ahora”, señaló el 
doctor Germán Acuña, presiden-
te regional del Colegio Médico.
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Expusieron la situación que 
manejan los funcionarios 
que combaten el coronavirus 
a los consejeros regionales. 

Representantes 
de la salud

Cores se retroalimentan con 
representantes de la salud

Con el objetivo de compartir mu-
tua información sobre el control y 
prevención de la emergencia sani-
taria, consejeros regionales sostu-
vieron un conversatorio con repre-
sentantes de diversos gremios de 
la salud del Bío Bío. 

Jaime Peñailillo (PR), Alicia Yá-
ñez (PPD), Óscar Ramírez (DC), 
Tania Concha (PC), Javier Sandoval 
(PI), y Andrés Parra (PS) promo-
vieron la instancia de conversa-
ción denominada “Conversatorio 
Regional: Urgencias Sanitarias por 
Covid-19”. 

Por otro lado, en el conversatorio 
estuvieron presente representan-
tes de la Federación Nacional de 
Trabajadores de la Salud (Fenats), la 
Confederación Nacional de Profe-
sionales Universitarios de los Servi-
cios de Salud (Fenpruss), y de la 
Confederación Nacional de Funcio-
narias y Funcionarios de Salud Mu-
nicipal (Confusam). 

“El objetivo es escuchar a los dis-
tintos gremios del área de la salud, 
y sumar a expertos, para así poder 
ver de qué forma, y en conjunto, 
frenamos los contagios. Las cifras 
son preocupantes, y no queremos 
que se repita lo vivido en la Región 

contar con todas las medidas de 
protección y todos los elementos 
necesarios para seguir combatien-
do el coronavirus en la Región del 
Bío Bío”.

FOTO: CAPTURA DE IMAGEN

CONVERSATORIO REGIONAL: URGENCIAS SANITARIAS POR COVID-19

Un grupo de consejeros regionales dialogó con gremios 
ligados a la salud para abordar sus necesidades en la crisis.

Mauricio Luengo Viveros 
mauricio.luengo@diarioconcepcion.cl

Presidente Piñera lanza plataforma para ayudar 
en casos de salud mental debido a la pandemia

FOTO: PRENSA PRESIDENCIA CHILE

SALUDABLE-MENTE fue lanzado por el Presidente Sebastián Piñera.

El Mandatario Sebastián Piñera 
realizó el lanzamiento oficial del 
programa de salud mental denomi-
nado Saludable-Mente. 

El plan integral de bienestar y sa-
lud mental está asociado a las con-
secuencias psicológicas que ha pro-
vocado la pandemia Covid-19 en la 
población. 

El objetivo de Saludable-Mente 
es potenciar la oferta pública de 
salud mental, incluyendo una pla-
taforma digital de apoyo y consul-
ta en la materia. Además, habrá 
una mesa de trabajo con expertos 
en salud mental. 

“Esta pandemia provoca priva-
ciones, temores y angustias a mu-

Metropolitana”, señaló el core Óscar 
Ramírez (DC). 

Por su parte, Jaime Peñailillo (PR), 
comentó sobre el conversatorio que 
“esto nos permite saber las necesi-
dades de los funcionarios de la sa-
lud, y poder tener certeza de cómo 
ayudamos a quienes hoy necesitan 

chas familias chilenas. Las cuaren-
tenas y los aislamientos también 
provocan privaciones, temores y 
muchas veces soledad, por no po-
der estar con nuestros seres queri-
dos y no poder vivir nuestras vidas 
con normalidad”, señaló Sebastián 
Piñera. 

Uno de los objetivos principales 
del programa es proponer guías y 
orientaciones generales que res-
pondan a las necesidades de la po-
blación en materia de salud mental 
que se vayan produciendo debido a 
la actual emergencia sanitaria. 

Además, Saludable-Mente traerá 
consigo el fortalecimiento de la 
oferta, tanto pública como privada, 
de salud mental.  

Por último, habrá un sitio web 
donde estará toda la oferta de aten-
ción de salud mental a disposición 
de toda la población.

Intendente 
refuerza llamado 
del gobierno a la  
unidad 

FOTO: TWITTER SERGIO GIACAMAN 

El intendente de la Región del 
Bío Bío, Sergio Giacaman, hizo 
un llamado a la unidad en todos 
los sectores de la población, con 
objetivo de afrontar los momen-
tos más complicados de la crisis 
Covid-19. 

Tal como lo ha venido reali-
zando el gobierno, Giacaman 
reforzó el llamado a trabajar 
juntos a nivel local. 

“La única manera de superar 
esta pandemia es trabajando 
juntos, y ese es un llamado a al-
caldes, concejales,  parlamenta-
rios, consejeros regionales, por-
que estamos en medio de una 
pandemia que tiene efectos bru-
tales en la salud y calidad de vida 
de las personas, genera una pan-
demia social”, señaló Giacaman. 

La máxima autoridad regio-
nal agregó que “quiero convocar 
a la unidad, y a los ciudadanos 
a tener un espíritu de colabora-
ción. Se ha generado un sistema 
de protección social importan-
te en el país con el Ingreso Fami-
liar de Emergencia, con el bono 
Covid-19 y la campaña Alimen-
tos para Chile”. 

En esa misma línea, el inten-
dente destacó el trabajo de dis-
tribución de los recursos en ayu-
da de la población, poniendo 
énfasis en el trabajo realizado en 
conjunto por el Gobierno Re-
gional en coordinación con las 
distintas municipalidades. 

“Lo importante es que desde 
el Estado se está yendo en ayu-
da de quienes más lo necesitan”, 
cerró Giacaman.
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LA RETROALIMENTACIÓN  permitirá a las autoridades estar al tanto de la situación de los funcionarios de salud.

“Para las personas que nos encontramos en edad de riesgo, las medidas sanitarias se deben 
respetar aún más. El llamado a la tercera edad es a ser conscientes de lo que estamos viviendo con 

el Covid-19, a quedarnos en casa, y cuidarnos mutuamente para volver todos a la normalidad”.

Lilian Cruz, profesora jubilada

#MeQuedoEnCasa
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registraba la Región el 26 
de mayo, según el último 
reporte la cifra casi se 
duplicó.

brotes 
46

“Me quedo en casa porque es la mejor forma de parar esta pandemia. Porque quiero poner en  
valor los momentos que puedo compartir con mi familia y, por qué no, aprender y compartir cono-

cimientos a través de una pantalla”.

María José Muñoz, directora de la carrera de Odontología Unab.

#MeQuedoEnCasa

EL ÚLTIMO REPORTE CONSTATÓ 91 POSITIVOS AL PCR, 16 ASINTOMÁTICOS

A pesar del llamado constante de 
la autoridad sanitaria a cumplir dis-
tanciamiento social, uso de mas-
carillas y evitar aglomeraciones 
para evitar las posibilidades de con-
tagio de Covid-19, las cifras en la Re-
gión siguen aumentando, registrán-
dose ayer 91 nuevos infectados, con 
lo que la Región totaliza los 2.070 
afectados y 11 fallecidos. 

El intendente, Sergio Giacaman, 
detalló que de los últimos registra-
dos, 75 presentaron síntomas, mien-
tras que 16 de ellos no han tenido 
molestia. “1.192 personas se han re-
cuperado, lo que equivale al 56% de 
los que han dado positivo en la Re-
gión y 867 casos activos, que repre-
sentan el 42% del total”. 

Según el último informe epide-
miológico, emitido ayer en la Re-
gión hay 86 brotes de Covid-19 ac-
tivos, 40 más que los registrados el 
26 de mayo. 

 El seremi de Salud, Héctor Mu-
ñoz, están trabajando para atacar 
cada uno de los brotes,  lo que se tra-
duce en una detección rápida. En la 
última jornada informada realiza-
ron 1.295 test de PCR, análisis que 
permite aislar los casos y proceder 
a cuarentenas preventivas.  

Aseveró que el 50% de los brotes 
tienen origen familiar. Por ello, reite-
ró el llamado a la ciudadanía para 
que no concurra a ver a sus familia-
res, que evite ir a lugares de afluen-
cia pública con niños o adultos ma-
yores, que no hagan actividades en 
sus casas con personas que no inclu-
yan el núcleo del hogar, pues las fies-
tas familiares o reuniones de amigos 

Bío Bío supera los 2.000 
infectados y suma 86 brotes

FOTO: AGUSTÍN ESCOBAR I. / HGGB

Autoridades llamaron a respetar medidas de prevención, evitar visitar a familiares 
y reuniones sociales que contribuyen a los brotes. Última jornada hubo 96 
detenidos por incumplimiento de toque de queda.

na aumentarán la capacidad de re-
sidencias sanitarias, a las que se es-
tán trasladando a los afectados, es-
trategia que permite tener mejor 
resultados en situaciones de pande-
mia, especialmente cuando se tra-
ta de un virus transmisible. 

En tanto, el contraalmirante Car-
los Huber, llamó a la ciudadanía a 
cumplir con las medidas impuestas 
por la autoridad sanitaria y al auto-
cuidado para detener el avance de 
la pandemia. 

Huber  informó que nuevamente 
hubo personas detenidas por in-
cumplir el toque de queda, 96 regis-
trados en la última jornada y que to-
talizan 390 al contabilizar los con-
troles realizados desde el viernes. 
Llamó a la comunidad a no salir de 
sus casas, a no ser que cuenten con 
la autorización correspondiente.

Ximena Valenzuela Cifuentes 
ximena.valenzuela@diarioconcepcion.cl
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PROGRAMACIÓN DE CAPACITACIÓN MODALIDAD E-LEARNING 
JUNIO 2020

Protocolo de Limpieza y Desinfección en Espacios Laborales                      1 25 de Junio 26 de Junio Asincrónica Libre $ 4.000
Prevención COVID-19 en tu lugar de Trabajo                      8 24 de Junio 30 de Junio Asincrónica Libre $ 32.000
Ley N° 21.220 Trabajo a Distancia y Teletrabajo                     12 24 de Junio 07 de Julio Asincrónica Libre $ 48.000
Ley N° 21.227 Protección al Empleo y sus Actualizaciones                     12 24 de Junio 07 de Julio Asincrónica Libre $ 48.000
Técnicas de Comunicación Efectiva para Líderes                     12 24 de Junio 07 de Julio Asincrónica Libre $ 48.000
Técnicas de Comunicación Efectiva para Equipos de Trabajo                     12 24 de Junio 07 de Julio Asincrónica Libre $ 48.000
Técnicas de Gestión de Cont. de Negocios, para Enfrentar Situaciones de Crisis en la Empresa   16 24 de Junio 07 de Julio Asincrónica Libre $64.000
Herramientas Tecnológicas para el Teletrabajo y Trabajo a Distancia Efectivo   24 24 de Junio 14 de Julio Asincrónica Libre $ 96.000
Técnicas Comunicacionales para el Manejo de Crisis en el Ámbito Laboral       24 24 de Junio 14 de Julio Asincrónica Libre $ 96.000
Técnicas de Formación para Líderes Sindicales                     44 24 de Junio 28 de Julio Asincrónica Libre $ 176.000

Desarrollo Laboral
Horas           Apertura en plataforma                         Cierre en plataforma            Modalidad                           Horario                           Valor

serían lo que actualmente está incre-
mentando los casos en la Región. “Si 
la ciudadanía no nos ayuda, los ca-
sos seguirán aumentando”. 

Las comunas con mayor varia-
ción de casos son Coronel con 16, 
Concepción 12, mientras que Los 
Ángeles, Arauco y Alto Bío Bío pre-
sentaron siete, que de no bajar ci-
fras implicarán el análisis y deter-
minación de nuevas medidas. 

Comentó que la próxima sema-
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Haitianos temen no ser 
prioridad en caso de 
contraer Covid-19

COMUNIDAD SE ENCUENTRA EN SU MAYORÍA EN CUARENTENA PREVENTIVA

A la fecha 51 casos confirmados de 
coronavirus corresponden a perso-
nas extranjeras con residencia en la 
Región del Bío Bío, de ellos 37 son 
hombres y 14 mujeres, de entre 4 y 63 
años de edad, distribuidos en su ma-
yoría en la provincia de Concepción, 
con 40; siete a Bío Bío; y cuatro en 
Arauco. 

De este total de extranjeros conta-
giados, sólo el 5% corresponde a la co-
munidad haitiana presente en Con-
cepción, concentrados principalmen-
te en Barrio Norte, puesto que han 
adoptado medidas de seguridad, 
como cuarentenas preventivas, den-
tro de sus hogares, como también me-
didas de sanitización en caso de ha-
ber salido. 

 
Temor en la población 

Miedo es la palabra que más repre-
senta a los haitianos ante la pande-
mia, puesto que no saben si serán tra-
tados como pacientes prioritarios en 
caso de que les dé Covid-19 y necesi-
ten intubación. 

 “Si llegamos a enfermarnos no sa-
bemos si tendremos una atención co-
rrecta, ya que estamos en un país que 
no es el nuestro, donde la prioridad se-
rán los pacientes chilenos, consideran-
do que en el país hay mucha discrimi-
nación”, explicó Ernest Noel, ciudada-
no haitiano que actualmente trabaja 
como facilitador idiomático en el Ces-
fam Tucapel, lugar donde se atienden 
los usuarios de Barrio Norte. 

A su vez, Ernest comentó que otro 
de los problemas que aqueja a la co-
munidad haitiana, es los niveles de 
hacinamiento en el cual muchos vi-
ven. “Estamos conscientes que esto 
es una realidad, pero no sólo de no-
sotros (haitianos) sino de muchas 
comunidades, por eso estamos tra-
bajando en explicarles qué medidas 
deben tomar para evitar el contagio, 
lo que ha hecho que no tengamos 
usuarios en el Cesfam solicitando el 
PCR. Ellos entienden lo grave que 

Del total de extranjeros contagiados en la Región, sólo el 5% 
corresponde a ciudadanos de Haití, puesto han adoptado 
medidas de autocuidado, gracias a labor de Cesfam Tucapel.

esta pandemia”, dijo. 
En cuanto al protocolo de acción 

ante posibles casos de Covid-19, el 
director del Cesfam Tucapel, Rodri-
go Placencia precisó que “imple-
mentamos un programa radial don-
de le vamos informando a la pobla-
ción acerca de cómo estamos 
funcionando con la pandemia, labor 
que apoya Ernest en Creolé para los 
más de 300 usuarios haitianos que 
tenemos inscritos en el Centro de 
Salud Familiar”. 

Otro de los temores que ha aca-
rreado el coronavirus dentro de po-
blación haitiana, es la incertidumbre 
laboral que existe luego que muchas 
empresas se hayan suscrito a la Ley de 
protección al empleo por Covid-19. 

“Ya hay personas sin trabajo, los 
que están teniendo problemas con 
los arrendatarios, por pagos atrasa-
dos, a lo que se suma la falta de ali-
mentos para poder sortear la pande-
mia. Tienen impedimentos para pos-
tular al seguro de cesantía, porque 
muchos tienen sus documentos en 
trámite de regulación”, señaló Car-
men González, representante de la 
Fundación “Unidad de Inmigrantes 
Haitianos Bío Bío”, Unhibi.

Mauro Álvarez S. 
mauricio.alvarez@diarioconcepcion.cl

FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.
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disminuido los últimos dos 
años, debido a las nuevas 
políticas migratorias 
impuestas por el Gobierno.

Visas otorgadas a 
haitianos han 

residen en su mayoría los 
haitianos, muchos de ellos 
en condiciones de 
hacinamiento.

Barrio Norte de 
Concepción

EXPLICAN QUE SI 
SALEN DE SUS 
CUARENTENAS  
preventivas, adoptan 
medidas de sanitización 
al llegar a sus hogares.

“Estamos al borde de una crisis sanitaria que va a significar la muerte de muchas personas, prin-
cipalmente nuestros padres y nuestros abuelos. Estamos con las unidades de atención casi llenas 

en la lucha contra la Covid -19,  entonces lo que puede hacer la población es quedarse en casa”.

Germán Acuña, presidente Colegio Médico del Bío Bío

#MeQuedoEnCasa

Gestión de visas desde el año 2011 a la fecha 

Desde el 2011 a la fecha han ingresado dos mil 232 ciu-
dadanos provenientes de Haití, según datos proporciona-
dos por el departamento de Migración de la Gobernación 
Provincial de Concepción, siendo actualmente la tercera 
nacionalidad con mayor presencia en nuestra provincia, lue-
go de Venezuela (13.597) y Colombia (2.989). 

Visas que han disminuido los últimos dos años, debi-
do a las nuevas políticas migratorias. En cuanto a cómo 
se están solucionando las solicitudes desde el depar-

tamento de extranjería el gobernador provincial, Robert 
Contreras aseguró que son varias las iniciativas que se 
están llevando a cabo. “Se han extendido la vigencia de 
las cédulas de identidad, se han notificado de forma 
interna los procesos para la obtención de documenta-
ción. Se habilitaron nuevos trámites de forma online 
en la página tramites.extranjeria.gob.cl , por lo tanto, cre-
emos que la comunidad migrante no debería tener pro-
blemas con su documentación”, detalló.
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explicó la alcaldesa Torres 
para argumentar la entrega 
de víveres en las 
poblaciones de la comuna.

Pobreza 
encubierta 

300 
colegios del país han 
participado de Agencia Orienta 
para emprender cambios 
necesarios para mejorar la 
calidad de la educación.

AGENCIA DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN CREÓ NUEVA HERRAMIENTA

A pesar de la pandemia, la sus-
pensión de clases y el distancia-
miento físico que impide realizar 
visitas presenciales a los estableci-
mientos educacionales, la Agen-
cia de la Calidad de la Educación 
busca apoyar a los colegios entre-
gando orientación para que pue-
dan desarrollar y adecuar sus pro-
cesos, prácticas o estrategias de 
gestión institucional. 

Para ello crearon una herramien-
ta llamada “Agencia Orienta: men-
toría para equipos directivos” que, 
a distancia, a través de una videolla-
mada permite en una primera eta-
pa realizar un diagnóstico del esta-
blecimiento, cuenta con un plan de 
orientación y de autoevaluación. 

Ajustes pedagógicos, evaluación 
de aprendizajes, contención socioe-
mocional, liderazgo y uso de recur-
sos para la gestión pedagógica son 
parte de la asesoría que, según ex-
plicó Daniel Rodríguez, secretario 
ejecutivo de la Agencia de Calidad 
de la Educación, entregan sus pro-
fesionales según los requerimientos 
de cada colegio. 

“La mentoría es una forma de ase-
soría que hacen directamente nues-
tros profesionales, según lo que cada 
establecimiento requiere, en las 
áreas que la ley y los estándares es-
pecifican”, explicó el directivo  de la 
Agencia de Calidad de la Educación. 

La nueva herramienta, que co-
menzó a funcionar a inicios de 
mayo, ha sido usada por cerca de 
300 establecimientos del país, prin-
cipalmente, de la Región, así como 

Asesoran a distancia a colegios 
para mejorar sus procesos

Ajustes pedagógicos, evaluación de aprendizajes, contención 
socioemocional y liderazgo son parte del beneficio.

de la Metropolitana, Valparaíso y 
Araucanía. 

“La verdad es que sentimos que 
el apoyo que ha entregado la Agen-
cia de Calidad, para la gestión de 
nuestro colegio ha sido súper posi-
tiva. Después de la reunión que tu-
vimos con los evaluadores, las ob-
servaciones y orientaciones que 
nos entregaron fueron súper atin-

FOTO: ARCHIVO / DIARIO CONCEPCIÓN

gentes a las necesidades de nues-
tro establecimiento, lo que inme-
diatamente nos llevó a utilizar esa 
información en apoyo del plan de 
docente”, destacó Joaquín Núñez 
Flores, director Escuela Santa Ma-
ría de Los Ángeles.

Más de 500 almuerzos fueron entre-
gados a vecinos de la emblemática po-
blación Osvaldo Muñoz Carrasco de 
Hualpén, con el fin de ir en ayuda de las 
familias que, producto de la pandemia, 
hoy se encuentran atravesando por di-
ferentes necesidades económicas. 

Ayudas que continuarán en otros 
barrios, a la espera de la ayuda desde 
el gobierno central, así lo explicó la al-
caldesa Katherine Torres.  “En Hual-
pén hay bastante precariedad, mu-

Hualpén se une a las ollas comunes 
de haber necesidades, viendo esta 
realidad, como municipio hemos que-
rido contribuir con un granito de are-
na a nuestra población haciendo ollas 
comunes, la que partió en la pobla-
ción 18 de septiembre”. 

A su vez, la autoridad pidió un rol 
más activo del Gobierno. “Si bien en-
tendemos que la población arriba de 
80 años necesita cajas de emergencia, 
se deja fuera a mucha más gente”, 
sentenció.

FOTO: MUNICIPALIDAD DE HUALPÉN

PLATOS DE COMIDA seguirán siendo 
entregados en las próximas semanas.

chas veces encubierta, uno puede ver 
una linda fachada, pero dentro pue-

De causas 
naturales fallece  
ex director de 
Corporación UdeC

FOTO: PRENSA UDEC

Con orgullo y emoción, recor-
dando su historia con la Uni-
versidad de Concepción, cuan-
do junto a su hermano sembra-
ron la inquietud de llevar a la 
Universidad a Los Ángeles, ini-
ciaba una nota de prensa de Pa-
norama el año 2016, dando a 
conocer el reconocimiento ins-
titucional a tres ex directores 
de la Corporación UdeC. 

Uno de ellos era, Marco Israel 
Miles, quien la tarde del lunes 
dejó de existir por causas natu-
rales, debido a su avanzada edad. 
Considerado como un hombre 
excepcional y muy entregado a la 
Universidad, indicó el diputado 
DC, José Miguel Ortiz. 

“Sobre su labor como director 
de la Corporación Universidad 
de Concepción, entregó los me-
jores años de su vida, juntos nos 
tocó avanzar en mejorar a la 
UdeC, sobre todo luego de asumi-
da la democracia. Marcos Israel 
fue un hombre que lo entregó 
todo, ya que defendió a la institu-
ción ante todo y todos”, comen-
tó emocionado el diputado Ortiz 
tras enterarse de su muerte.

Ximena Valenzuela Cifuentes 
ximena.valenzuela@diarioconcepcion.cl
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LA EMERGENCIA sanitaria exige adaptar las herramientas con prontitud para dar respuesta a las necesidades 
de los colegios.   

“Durante esta pandemia te pido por favor que tomes las medidas necesarias para cuidar a los 
pacientes con cáncer, ya que son los más susceptibles a la Covid-19. Quédate en casa en la medi-

da de lo posible y, en el caso de salir, usa mascarilla y guantes, además de lavarte las manos”.

Claudia Muñoz, médico de Familia

#MeQuedoEnCasa
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FOTO: MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE

EL PRESIDENTE DE LA CENTRAL UNITARIA DE TRABAJADORES PIDE GENERAR CONFIANZA PARA TODOS LOS SECTORES

Felipe Placencia Soto 
felipe.placencia@diarioconcepcion.cl

Hace unos días se dio a conocer 
las cifras de desempleo que alcan-
zan al 8,9%, la más alta en los últi-
mos seis años. Muchos esperaban 
que fuera más alta, ya que en la ca-
lle la cesantía sería bastante más 
notoria de lo que se puede des-
prender de los números. 

Una de esas voces críticas es el 
presidente de la Central Unitaria 
de Trabajadores, CUT, de la Provin-
cia de Concepción, Eloy Silva. 

Para el dirigente gremial, es im-
portante saber y entender la gran 
cantidad de desvinculaciones que 
hay (que sobrepasan las 65 mil en 
el último trimestre, más los que es-
tán con suspensión de contrato co-
brando seguros de cesantía que 
disminuyen con el correr del tiem-
po), pero por sobre todo comenzar 
ya a planificar el futuro. 

Es que una de las carencias que 
se notan por estos días, de acuer-
do a los especialistas,  es la  falta de 
prospectiva estratégica. Es decir, la 
de planificar un proyecto económi-
co, social y político hacia adelante, 

CUT Provincial de Concepción pide 
planificar “la reactivación económica”
Eloy Silva aseguró que se debe generar 
un nuevo protocolo de trabajo post 
pandemia. “También hay que generar 
instancias para puestos laborales y 
salarios dignos”, dijo.

analizando todos los escenarios 
posibles. 

Eloy Silva declaró a Diario Con-
cepción que “hay que pensar qué 
vamos a hacer en la post pandemia, 
para que la gente tenga de nuevo 
confianza, porque mucha gente se 
fue cesante”. 

Añadió que “hay que preguntar-
nos cómo hacemos para que el tra-

FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.

con todos los actores sociales, 
para ver qué proyecto de país ha-
cemos, para mitigar lo que tene-
mos hoy, pero con confianza al 
futuro, porque todos post pande-
mia somos responsables de reac-
tivar la economía”.

bajo sea más digno y  cuál será el 
sueldo justo post pandemia. To-
dos vamos a perder. Entonces tene-
mos que preguntarnos  cómo nos 
recuperamos. Bueno, ojalá con una 
conciencia de cooperación colec-
tiva, más humanista. Hay que pen-
sar cómo nosotros nos vamos a va-
lorar y  cómo volveremos a reacti-
var Chile”. 

Enfatizó que las cifras nos per-
miten entender el presente de la 
productividad, “pero lo que subya-
ce es velar por la articulación del 
mercado laboral y productivo ha-
cia adelante”. 

Y finalizó diciendo: “Se tiene 
que plantear a través del Estado, 
con el Parlamento, con todas las 
empresas, con los trabajadores, 

Pyme chiguayantina dona 300 cajas de frutas y verduras
importantes y deben estar frescas. 
Quisimos llegar a los transportis-
tas escolares, que llevan meses sin 
trabajo, a los bomberos y aquellos 
trabajadores de esfuerzo que no 
reciben ayudas”, recalcó la comer-
ciante, Alejandra Reyes. 

De momento ya van más de 130 
cajas entregadas y se espera lle-
gar rápidamente a las 300 unida-
des comprometidas. 

El alcalde, Antonio Rivas, desde 
el municipio, felicitó la acción so-

cial de la emprendedora. Igual-
mente, recordó que la asistencia 
social de víveres  ha llegado a más 
de 700 familias durante los meses 
de pandemia. 

 “Queremos llamar a aquellos 
que tienen la posibilidad de com-
partir, que lo hagan. Pedimos el 
compromiso de las empresas y co-
merciantes de otros rubros, para 
que juntos podamos llegar a más 
personas”, expresó la primera au-
toridad comunal. (FPS).

La verdulería “La auténtica Ve-
guita”, un negocio familiar creado 
hace 13 años, se ganó el corazón 
de los vecinos de Chiguayante al 
donar 300 canastas de frutas y 
verduras. 

El contenido es variado: desde  
limones, papas, hortalizas, alimen-
tos que escasean sobre todo en la 
mesa de vecinos cesantes y adul-
tos mayores. 

“Siempre hay arroz y tallarines 
en una casa, pero las verduras son 

OPINIONES
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contacto@diarioconcepcion.cl

“Primero estamos los seres humanos y sabemos que esta pandemia pasará y cuando así sea, queremos volver a reen-
contrarnos todos, que nadie falte. Invitamos a todos quienes puedan , que se queden en casa. Otros debemos estar presen-

te presencialmente en nuestras actividades laborales. Confiemos en que pronto volveremos a reencontrarnos y abrazarnos”.

Rodrigo Luna, gerente Zona Sur, Marítima Valparaíso Chile SpA.

#MeQuedoEnCasa

“Hay que ver qué proyecto de 
país hacemos (...) todos post 
pandemia somos responsables 
de reactivar la economía”.
Presidente de la CUT Provincial de Concepción, 
Eloy SIlva.

FRASE
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“Me quedo en casa junto a las guías del grupo, haciendo distintos talleres, juegos y actividades 
recreativas para reunirnos y entretenernos de una forma creativa, sana y segura”.

Montserrat Sáez Concha, guiadora de la Compañía del Grupo 
Guías Scout Kutral Üinkelen.

#MeQuedoEnCasa

SU ELABORACIÓN FUE LIDERADA POR LA DOCTORA DE LA FAUG UDEC, MABEL ALARCÓNEquipo Economía & Negocios 
contacto@diarioconcepcion.cl

Más de 30 representantes del Go-
bierno Regional, de municipios, ser-
vicios públicos, sectores privados, 
organizaciones sociales y del mun-
do académico, participaron en la 
presentación del Plan Estratégico y 
de Gestión asociativa para la Logís-
tica Urbano Portuaria del Concep-
ción Metropolitano, desarrollado 
por un grupo de investigadores de 
la Universidad de Concepción. 

Esta iniciativa representa una 
propuesta de innovación para la 
competitividad logística y se reali-
zó mediante una mesa de diálogo 
que incluyó a entidades y actores 
territoriales del Área Metropolita-
na de Concepción (AMC), entendi-
da como el mayor sistema urbano-
portuario de Chile. 

La presentación del Plan se 
efectuó en el marco de la tercera 
sesión del Consejo Asesor de Ciu-
dad Portuaria, que comenzó con 
un saludo del jefe de la Subsecre-
taría de Desarrollo Regional, Julio 
Rodríguez, y de la jefa de la Divi-
sión de Fomento e Industria del 
Gobierno Regional, Claudia Hur-
tado. Ésta última valoró el traba-
jo realizado, destacando la mira-
da interdisciplinaria e innovado-
ra que, dijo, “sabemos será un 
aporte para el desarrollo de la Re-
gión del Bío Bío”. 

El vicerrector de la Universidad 
de Concepción, Carlos von Ples-
sing, señaló que iniciativas como 
ésta evidencian el compromiso 
irrestricto de la casa de estudios 
con la comunidad. “Gracias al tra-
bajo realizado, es posible mostrar 
un Plan Estratégico urbano-por-
tuario único en el país”, dijo y agra-
deció el trabajo de los investigado-
res UdeC y también de todos los 
integrantes del Comité Asesor. 

Por su parte, el alcalde de Pen-
co y secretario ejecutivo del Con-
sejo Asesor de Ciudad Portuaria, 
Víctor Hugo Figueroa, destacó que 
la elaboración del documento in-
corporó la participación de cerca 
de 150 personas, en todas sus ins-
tancias de trabajo. “Es un Plan 
como pocas veces se ve a nivel na-
cional, que ha incluido a todos los 
actores implicados. Esto debiera 
marcar nuestro accionar de aquí 
a 20 años”, aseguró.  

 
Diálogo participativo 

La presentación del Plan Estraté-
gico y de Gestión asociativa para la 
Logística Urbano Portuaria estuvo 
a cargo de la Doctora Arquitecta 
Urbanista, Mabel Alarcón, acadé-
mica de la Facultad de Arquitectu-

Presentan el Plan Estratégico 
Logístico Urbano-Portuaria para 
el Concepción Metropolitano
Se propone que la zona  avance al sistema Port Community System, modelo que se 
desarrolla en puertos internacionales y que podría vincularse con los Planes 
Maestros Logísticos del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.  

dio, VRIM, en alianza con la Facul-
tad de Arquitectura, Urbanismo y 
Geografía, propuso un proceso ba-
sado en la vinculación del Diálogo 
social, la Planificación estratégica 
y la Gestión asociativa, para poner 
en marcha un innovador modelo de 
articulación territorial. 

Este proceso, explicó Alarcón, 
permitió la implementación de la 
Mesa de Diálogo de las ciudades 
portuarias, conformada por el Con-
sejo Asesor y un conjunto de Nodos 
Técnicos integrados por múltiples 
actores del mundo público, priva-
do, social y académico, que aporta-
ron su conocimiento y experiencia 
en el tema.  

“Los principales resultados fue-
ron la definición de la visión de la 
logística, como una actividad que 

puede aportar a la consolidación 
de una metrópolis portuaria sos-
tenible“, sostuvo la directora del 
proyecto.  

 Se definieron las principales di-
mensiones que debiera abordar 
esta metrópolis portuaria, los te-
mas críticos que se deben superar 
para lograr la visión anhelada, y 
tres grandes líneas estratégicas: Lo-
gística Metropolitana, Gobernanza 
Urbano-Portuaria Metropolitana e 
Identidad. 

Alarcón manifestó que para la 
viabilidad del Plan “se desarrolló 
un proceso de evaluación externa, 
con consulta a actores clave del 
tema en la Región, quienes coinci-
dieron en la importancia de man-
tener el trabajo colaborativo y ar-
ticulado, para el logro de los obje-

tivos propuestos”.  
 

Ciudad portuaria inteligente 
Entre las reflexiones finales, la 

directora del proyecto, Mabel Alar-
cón, señaló que el Plan propone 
que la Región del Bío Bío y el Área 
Metropolitana de Concepción pue-
dan avanzar hacia el sistema Port 
Community System, modelo que 
se desarrolla en grandes puertos 
internacionales y que podría vincu-
larse con los Planes Maestros Logís-
ticos que desarrolla el Ministerio de 
Transportes y Telecomunicacio-
nes.   

Se planteó, además, “incorporar 
el enfoque de la ciudad portuaria 
inteligente, que permitiría mejorar 
los temas de gestión urbana; gene-
rar Planes Maestros Integrales que 
incluyan las dimensiones de logís-
tica, gobernanza e identidad, como 
fuente de desarrollo territorial; me-
jorar los bajos niveles de investiga-
ción y desarrollo tecnológico re-
gional, y consolidar, dentro de 
nuestro territorio, un modelo de 
gobernanza Ciudad-Puerto”. 

Finalmente, Alarcón sostuvo que 
la institucionalidad metropolita-
na debe ser fortalecida, para lo cual 
se propone la creación de un Cen-
tro de Innovación Logística y de 
una agencia técnica que permita 
llevar adelante este proceso. Por úl-
timo, dijo, el liderazgo del Gore 
será fundamental. “Hemos evalua-
do que debe ser articulando tanto 
actores territoriales como los valo-
res de nuestro maritorio, avanzado 
hacia una nueva institucionalidad 
con liderazgo en la innovación”, 
concluyó.

FOTO: PRENSA UDEC
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20 años
Es la mirada con la que se trabaja en 
este desarrollo estratégico para la inter-
comuna.

ra, Urbanismo y Geografía, FAUG, 
y directora del proyecto FIC-R “In-
novación para el desarrollo en el 
sistema portuario del Bío Bío: la 
innovación social y pública, y el 
desafío de la sostenibilidad en ciu-
dades portuarias”. 

La iniciativa, financiada por el 
Gobierno Regional del Bío Bío y 
ejecutada por la Universidad de 
Concepción, a través de la Vice-
rrectoría de Vinculación con el Me-
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Por Gonzalo Pardo Hidalgo 
Académico de Programas Advance 
Facultad de Economía y Negocios USS

CONCILIAR RECURSOS HUMANOS Y COMPETITIVIDAD

E
nfrentar una crisis 
económica requiere 
por encima de cual-
quier consideración 
el asegurar que se 
vinculen los compor-
tamientos esperados 
de los profesionales 

con los resultados efectivos que re-
quiere la organización. 

Es una condición constante que se 
presenta en algunos programas for-
mativos en dirección de personas, 
una evidente separación entre la vi-
sión del negocio y la dirección de 
personas. Lo anterior explica una fal-
sa creencia entre ambos conceptos 
que dice relación con que la efectiva 
atención y esfuerzos de la organiza-
ción sobre uno de ellos irá directa-
mente en desmedro del otro. 

En los actuales escenarios eco-
nómicos, se hace necesario que am-
bos conceptos caminen siempre de 
la mano, ya que considerarlos en 
forma separada y no interrelacio-
nada podrá traer efectos no desea-
dos para la organización, compro-
metiendo la supervivencia tanto de 
los negocios como del clima laboral 
de las organizaciones. 

La dirección de personas debe en-
caminarse en el logro de los resulta-
dos del negocio, por lo tanto, más 
que constituirse en un fin en sí mis-
ma, debe ser un puente por el cual 
atraviesan la gestión y desempeño de 
las personas en beneficio del logro de 
resultados esperados. 

 
Resultados, clientes y cambios 

Los cambios en el entorno econó-
mico provocados por el estallido so-
cial, la pandemia y el contexto que ha 
rodeado a la gestión de las empresas 
a la fecha, son el escenario en el cual 
se deben constituir las nuevas reglas 
del juego. 

En este escenario, las organizacio-
nes deben robustecer sus musculatu-
ras frente al entorno de recesión eco-
nómica que nos depara el futuro en 
el mediano y largo plazo. En épocas 
de crisis es necesario reajustar la eco-
nomía interna de la organización de 
tal forma que se pueda recuperar la 
competitividad perdida por los facto-
res externos a los cuales se han visto 
expuestas. En este sentido, no es re-
comendable transitar la misma ruta 
recorrida en escenarios similares del 
pasado, es decir, centrar los esfuerzos 
sólo en la reducción de costos, sobre 
todo si estos costos han sido habitual-
mente costos laborales. 

No debemos olvidar que la pro-
ductividad, la calidad y la innova-
ción más allá de ser frases grandi-
locuentes, son llevadas a cabo por 

capacidad de influenciar y conducir 
las conductas de los integrantes del 
equipo y de la organización hacia la 
concreción de la planificación estra-
tégica y de los resultados del negocio.  

Cobran una importancia relevan-
te los comportamientos de los líderes 
al interior de las organizaciones pues, 
comportamientos coherentes con el 
discurso, provocarán mayores adep-
tos a los objetivos que se deben alcan-
zar en beneficio de la supervivencia 
de las organizaciones en el actual es-
cenario económico mundial. 

Ahora es tiempo de cosechar para 
aquellas organizaciones que hayan 
decidido invertir durante los años 
de bonanza económica en relaciones 
beneficiosas a largo plazo con sus 
clientes, es decir, hoy están mejor 
preparadas para sufrir una menor 
reducción en sus ventas de produc-
tos o servicios y, por ende, en la pér-
dida de un número importante de 
clientes.

GESTIÓN DE PERSONAS ES 
CLAVE EN CONTEXTOS DE CRISIS
En tiempos complejos, las competencias que adquieren 
mayor importancia son la orientación a resultados, la 
orientación al cliente, la adaptación al cambio y, sobre 
todo, el liderazgo interno.

la aportación de las personas a sus 
organizaciones. 

En un entorno de crisis, las compe-
tencias que adquieren mayor impor-
tancia son la orientación a resulta-
dos, la orientación al cliente, la adap-
tación al cambio y, sobre todo, el 
liderazgo interno. 

Si no logramos gestionar de mejor 
forma los negocios, las empresas, la 
competitividad de la economía no 
podrá mejorar. En consecuencia, la 
única salida es trabajar y gestionar. 

De esta forma, la orientación a los 
resultados debe ser entendida como 
la perseverancia para conseguir un 
desempeño y resultados superiores.  

En tanto, la orientación al cliente 

debe ser comprendida como la orga-
nización de la actividad profesional 
sobre la base del conocimiento y 
comprensión de las necesidades del 
cliente de tal forma que se puedan 
generar relaciones y acuerdos de 
mutuo beneficio. Dado lo anterior la 
gestión de personas debiera implan-
tar en los modelos de cultura orga-
nizacional aquellas acciones desti-
nadas a ofrecer una experiencia al 
cliente que vaya más allá del propio 
consumo del bien o servicio por el 
que está pagando, es decir, escuchar 
sus necesidades, ofrecer tratos indi-
viduales y específicos como miem-
bros diferenciables en una masa de 
clientes, y adaptar constantemente 

los productos o servicios a la medi-
da de sus necesidades. 

Por otro lado, la adaptación el 
cambio es la capacidad de cuestio-
narnos lo establecido, ser flexibles e 
introducir nuevas formas de llevar a 
cabo las cosas con un criterio de 
aporte de valor agregado a la organi-
zación. Por lo tanto, la gestión de 
personas debe potenciar las conduc-
tas que permitan dar giros estratégi-
cos a la organización con el ánimo de 
aprovechar las oportunidades que 
el mercado vaya otorgando en este 
contexto de incertidumbre, pero 
también de nuevas necesidades. 

 
Comportamientos coherentes 

Por último, hay que señalar que la 
competencia del liderazgo permiti-
rá la concreción y mejor desempeño 
tanto de la orientación al resultado, 
la orientación al cliente y la adapta-
ción al cambio. En consecuencia, de-
bemos entender que liderazgo es la 
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Natascha de Cortillas, también docente UdeC, participará del 
evento virtual con su trabajo “Ejercicios de Memoria”.

Cada visionado y sesión de 
conversación serán 
gratuitas desde las redes 
sociales de Frontera Sur.

Con entrada 
liberada

La actividad, de carácter 
gratuito, se podrá seguir a 
través de la página web e 
Instagram de microcine.

Dónde poder ver 
la propuesta

Artista visual local 
será parte de festival de 
performance online

MAÑANA A LAS 17.00 HORAS

Desde que partieron las restric-
ciones y limitaciones a causa del co-
ronavirus, el mundo de la cultura en 
sus diferentes expresiones artísticas 
ha debido volcar sus actividades y 
propuestas al territorio virtual. 

Es así como se han gestado y rea-
lizado interesantes expresiones e ini-
ciativas desde el mundo online, en 
materias como la música, el teatro, 
lo patrimonial y lo visual. Dentro de 
esto último se destacada el festival 
Microcine de Performance (MCP), 
que si bien se trata de una actividad 
gestada desde Valparaíso, igual ha te-
nido la participación de destacados 
representantes de la performance 
penquista. 

“Ciclo Concepción” fue el espa-
cio que le dio MCP a créditos loca-
les de mostrar sus trabajos, par-
tiendo el sábado 23 de mayo con 
un diálogo entre Patricia Cepeda y 
Carolina Lara; luego el 27 con la 
performance “Cuerpo-País. Terri-
torio de Sacrificio”, de Guillermo 

FOTO.CEDIDA OSCAR CONCHA.

Mauricio Maldonado Quilodrán 
mauricio.maldonado@diarioconcepcion.cl

FOTO.FRONTERA SUR .

Desde hoy y todos los martes de 
junio, el festival internacional de 
cine de no ficción, Frontera Sur, 
presentará de manera online dis-
tintas cintas que han formado 
parte de sus ediciones anteriores,  
en un nuevo espacio llamado “Se-
siones Fronterizas”. 

Dicha iniciativa, que comen-
zará con un primer ciclo denomi-
nado “Disrupciones”, se suma a 
las actividades que realizará el 
certamen fílmico local durante 
este 2020. “Este primer ciclo está 
compuesto por cuatro obras lati-
noamericanas de los últimos 
años, que abordan diversas pro-
blemáticas que nos atraviesan 
como sociedad y al mismo tiem-
po tensionan los propios modos 
de representación y producción 
del cine. A partir de ellas quere-
mos instalar un espacio que pro-
mueva el diálogo y la reflexión 
desde el distanciamiento forzado 
en el que nos encontramos”, co-
mentaron desde la organización 
del festival. 

Es así que hoy, a través de un 
link publicado ayer en las redes 
sociales de Frontera Sur (Face-
book, Twitter e Instagram), se po-
drá acceder y ver la película “Mi 
cuerpo es político”, de Alice Riff 
(Brasil, 2017); continuando  el 16 
con “La balada del Oppenheimer 
Park”, de Juan Manuel Sepúlveda 
(México, 2016); el 23 con “Mar ne-
gro”, de Omar Alarcón (Bolivia, 
2018); y cerrando el martes 30 con 
“El hombre que siempre hizo su 
parte”, de Orisel Castro y York 
Neudel (Ecuador, 2017). 

En cuanto a los objetivos que 

persiguen o buscan estas sesio-
nes, los organizadores explica-
ron que la idea es “abrir canales 
alternativos de difusión para el 
cine de no ficción que permitan 
reencontrarnos con el público 
del festival y al mismo tiempo lle-
gar a nuevas audiencias, con el fin 
de restituir de alguna manera 
aquella experiencia común que 
tiene lugar en la sala de proyec-
ción, pero ahora desde un espa-
cio virtual, considerando que hoy 
toda actividad presencial está ab-
solutamente paralizada”. 

A lo que completaron que “en 
ese sentido esta nueva instancia 
surge como una forma de resis-
tencia en línea que busca mante-
ner vivos los lazos entre las pelí-
culas, quienes las realizan y la co-
munidad. Y al mismo tiempo cada 
sesión es una manera de sostener 
la mirada crítica, la reflexión y el 
debate en torno al cine y a los 
conflictos que nos rodean, en un 
contexto de mucha fragilidad 
como el actual”.  

A modo de complemento, cada 
sesión será acompañada de un 
conversatorio de las obras exhibi-
das, ya sea con sus realizadoras o 
directores. También por las redes 
sociales del festival.

mismo miércoles será subido a Mi-
crocine el video de la acción y luego 
en la tarde, vía streaming, estaremos 
conversando con Fausto sobre aquel 
trabajo puntual”. 

En lo puntual, y entregando más 
detalles en lo que consistió en sí la 
performance, la artista manifestó 
que “fueron varias cosas, pero en el 
fondo se trató de cuestionar el ejer-
cicio de memoria en torno al patri-
monio del mercado. Nosotros sacá-
bamos algunos objetos, para luego 
devolverlos a su lugar. Por ejemplo, 
quitábamos algún objeto y luego de 
tres horas volvíamos a ubicarlo. Íba-
mos reuniendo todos los objetos en 
la pileta que tenía al medio el lugar. 
Era un poco ir dilucidando, a través 
de ese ejercicio práctico, cuál era el 
patrimonio real de ese lugar. Qué 
tan necesario era pensar este espa-
cio, es decir, sólo por patrimonio o 
efectivamente tenía un espacio real 
de memoria dentro de las personas”. 

Moscoso, y luego el 30 con “Ances-
tras”, de Colectiva Efímera. 

Para cerrar esta ventana de artis-
tas visuales de la zona, mañana 
será el turno de Natascha de Corti-
llas, performista y docente UdeC, 
con el visionado de su trabajo “Ejer-
cicios de Memoria”, realizado en 
conjunto con el mexicano Fausto 
Gracia, el cual a las 17.00 horas ten-
drá un conversatorio. 

“Fue una acción que realizamos el 
2013, es un material inédito, algo 
que nunca habíamos mostrado. Un 
trabajo súper bonito, el cual hicimos 
en las ruinas del Mercado Central de 
Concepción”, comentó De Cortillas. 

Palabras a las que añadió  que “el 

Frontera Sur realiza ciclo 
digital de cintas latinas
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LA ACCIÓN  fue realizada el 2013 en el Mercado Central de Concepción junto con el artista mexicano Fausto Gracia.

LA CINTA “MI 
CUERPO ES 
POLÍTICO”, de  Alice 
Riff (Brasil) será la 
encargada hoy de dar 
inicio a este espacio 
virtual del festival.

“Me quedo en casa para proteger a mis hijos pequeños y por el cierto compromiso de solida-
ridad con mi vecindario. También este tiempo de reflexión y pausa me ha servido para dedicarme 

a  la revisión de fuentes históricas de Concepción y Santa Juana, para realizar futuras publicaciones”.

Boris Márquez, director Biblioteca Municipal de Concepción

#MeQuedoEnCasa
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HOY CONTINÚAN LAS PRÁCTICAS EN TALCAHUANO

Hasta que llegó el 1 de junio en  
Talcahuano, una jornada movida 
en el CAP Acero marcó la vuelta a 
las prácticas de Huachipato. Fue un 
retorno atípico, con estrictas reglas 
sanitarias para prevenir contagios 
entre plantel, cuerpo técnico y otro 
tipo de funcionarios. 

 
¿Podían? 

Sí. Pese a lo reprochable que pue-
de ser volver a los entrenar en un 
país que ayer informó la muerte de 
59 chilenos y el contagio de otros 
5471 en las últimas 24 horas, nada 
podía impedir el retorno acerero a 
las prácticas. 

Y la razón es simple. Al no estar 
Talcahuano en cuarentena, grupos 
menores a 50 personas se pueden 
reunir sin problema. Huachipato 
apeló a ese argumento, aunque no 
por ello dejó de tomar las medidas 
sanitarias para proteger la salud de 
un plantel que en su totalidad no es-
taba contento por volver, pero sólo 
debió acatar.  

Así, al no infringir ninguna regla, 
en el club alistaron el retorno a las 

El retorno acerero 
fue seguro, pero no 
exento de polémica 
Ni la visita del seremi de Salud le impidió a Huachipato volver 
a entrenar en su estadio. Bajo estrictas reglas sanitarias y 
varias críticas, el plantel retomó las prácticas ayer en el CAP.

FOTOS: HUACHIPATO FC

prácticas con alcohol gel, guantes, 
mascarillas, la prohibición del salu-
do entre compañeros y de utilizar el 
camarín. Se entrenó en grupos de 7 
futbolistas y tres integrantes del 
área técnica (ver imagen principal), 
todos con distancia. Y lo que era un 
feliz y tranquilo retorno, con el paso 

de los minutos se comenzó a agitar. 
 

“Vamos a suspender” 
El primer grupo de jugadores fue 

citado a las 8 am. y fue pasadas las 
10 de la mañana, cuando al estadio 
CAP llegó Héctor Muñoz, seremi 
de Salud. La autoridad regional en-

tró al recinto y conversó unos mi-
nutos con Jorge Correa, gerente ge-
neral del club. La visita tenía sólo un 
gran objetivo que él mismo explicó 
a la salida del estadio: “Vamos a ha-
cer una suspensión. No nos ha lle-
gado un protocolo antes y encon-
tramos unas observaciones que 
queremos mejorar y aclarar junto a 
ellos. Me enteré esta mañana de 
que acá habría un entrenamiento”, 
dijo el seremi de Salud del Bío Bío, 
sobre una idea que hace un mes ya 
era pública.  

Tras sus palabras, no había dudas. 
El entrenamiento se había parado y 
el “gallito” lo ganaba la autoridad. 
Pero tras él, Jorge Correa habló y 
aseguró que “mostramos al seremi 
los protocolos y precauciones que 
hemos tomado para la protección 
de nuestros trabajadores. Hemos 
recibido modificaciones menores, 
como colocar una tapa en un basu-
rero. Ante esto, él nos recomendó 
suspender el entrenamiento, cosa 
con la que no estamos de acuerdo, 
ya que no existe la suspensión. Hay 
una clausura o habilitación, por lo 
que tomamos la determinación de 
continuar con las prácticas”. 

Carlos Campos A. 
carlos.campos@diarioconcepcion.cl

PLANTEL Y CUERPO 
TÉCNICO mantuvieron 
distancia en el retorno a 

los entrenamientos. El 
frío marcó la jornada.

“Es difícil quedarse en casa todos los días cuando estás acostumbrado a una rutina, pero hay 
que hacerlo. Para mí ha sido un tiempo provechoso junto a la familia, ya que la mayor parte del año 

estoy lejos de ellos. Sólo nos queda rescatar lo positivo, reinventarnos y sacar una nueva faceta”.

Felipe Fritz, delantero Unión Española

#MeQuedoEnCasa
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la medida que la autoridad local y 
Anfp den el visto bueno para volver 
a entrenar, lo haremos de manera 
automática. Independiente de todo, 
algún equipo tenía que ser el prime-
ro en volver. Esperemos que con 
esto haya alguna voz oficial a nivel 
gubernamental”.  

Desde Fernández Vial, Felipe 
Saéz, afirmó que “Huachipato tiene 
una ventaja en torno al resto de los 
clubes al contar con un complejo 
deportivo. Por suerte la situación no 
está descontrolada acá en la zona 
en cuanto a los contagios, como en 
Santiago, pero estamos en los pasos 
previos para volver. Si Huachipato 
pudo volver hoy (ayer) a entrenar, 
nosotros estamos a unas dos o tres 
semanas de lograrlo. Estamos en 
evaluación para realizar ya los test 
rápidos y exámenes PCR, pero no 
queremos quemar etapas aún”. 

 
¿Corte de Apelaciones? 

Hace un par de semanas hubo 
una resolución a nivel judicial que 
limitaba todo tipo de actividades 
deportivas, artísticas y religiosas. 
En ese contexto, ¿corren peligro las 
prácticas acereras? “Eso se levantó 
y sólo quedaron restringidas las ac-
tividades religiosas. Así lo indica el 
documento. La única restricción en 
este caso, es la limitación de las 50 
personas”, cerró el seremi. 

Guste o no, si Huachipato no pasa 
tal cifra y si Talcahuano no entra en 
cuarentena, en el acero no tendrán 
problemas para seguir entrenando.

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

CLASIFICADOS

 JUDICIALES Y LEGALES

Por extravío queda nulo cheque Nº 4321042 de la cuenta corriente 53900059201 del 
Banco Estado.

NOTIFICACIÓN 
En causa rol V 246-2019, Tercer Juzgado Civil Concepción, consignación valor 
expropiación, se expropiaron por Decreto Exento MOP Nº 1172, de 14 de octubre 
de 2019, para ejecución obra AMPLIACION CONEXIÓN VIAL, CONCEPCION-
CHIGUAYANTE, ETAPA 2, del Bío Bío Región, provincia Bío Bío, comuna de 
Chiguayante, lote 3, a nombre de SCHUSSLER SANHUEZA PAULINA Y OTROS, rol 
avalúo 2581-3, de 7200 m2, suma consignada $ 1.412.190.685.- Fisco solicitó toma 
posesión material lotes expropiados. Tribunal ordenó notificación por avisos al 
expropiado, para fines Art. 21 D.L. 2.186.- El Secretario.

PRIMER JUZGADO CIVIL CONCEPCIÓN, causa rol V-25197-1994 sobre posesión efectiva 
de herencia, caratulada, “GONZALEZ VALDEBENITO TEOFILO Y OTRA”, Tribunal 
RECTIFICÓ 2 veces la sentencia definitiva de posesión efectiva de herencia de fecha 
4 julio 1994 de fs. 21: 1) En sentencia de 30 septiembre 2016 a fs. 59, declaró que 
posesión efectiva se concedió a RICARDO DEL CARMEN JARA LARA, y no Ricardo 
Del Carmen Lara Jara, como erróneamente se consignó.- 2) En sentencia de 5 de 
julio 2019 a fs. 186, dejó establecido que nombre de causante es PALMENIA 
GONZALEZ VERGARA y no como erróneamente se consignó.- Ambas sentencias 
se tuvieron como integrantes de la sentencia definitiva rectificada.- Se ordenó 
publicar por resolución de fecha 22 de mayo 2020 a fs. 209.- 
Concepción, 28 mayo 2020.- Secretaria

Fueron minutos de confusión no 
sólo en Talcahuano, sino que en todo 
el país. No hubo club del fútbol na-
cional que no estuvo pendiente du-
rante el mediodía de ayer a lo que pa-
saba con Huachipato. En el acero 
trabajaron y planificaron para volver 
a entrenar poniendo énfasis en cum-
plir con todas las medidas sanitarias 
de un protocolo que, pese a no tener 
respuesta desde el nivel central, 
igual respetaron. Desde afuera, por 
mientras, observaban en silencio. 

“Arrancamos siguiendo todos los 
protocolos, manteniendo distancia 
y cuidando la salud. Fue cómodo el 
entrenamiento y me sentí seguro 
desde que entré al club, con los 
guantes, mascarillas y hasta con la 
sanitización del auto. El esfuerzo 
que está haciendo el club es bueno 
y ojalá podamos seguir así”, dijo 
Juan Sánchez Sotelo, delantero de 
Huachipato, tras la práctica. 

 
Última reunión 

Cuando terminó la práctica, no 
hubo música en el camarín ni nada 
de eso. Cada jugador tomó su auto, 
se fue a casa y recién ahí se duchó. 
¿Líos terminados? nada de eso. Fue 
un lunes de mucho trabajo en el 
CAP y recién una reunión pasada la 
hora de almuerzo en Talcahuano 
zanjó todo.  

La intención de suspender que 
tenía la autoridad sanitaria sólo 
quedó en eso. Un inspector de la se-
remía llegó al CAP en la tarde y 
tras una reunión con la directiva 
del acero, finalmente se determinó 
que no había problemas para que 
el plantel continúe entrenando. 
Así, hoy Huachipato vivirá una 
nueva jornada de prácticas, segu-
ramente igual de fría que ayer, aun-
que menos polémica que la de un 

bullado 1 de junio. 
 

Esperando ... 
Si Huachipato volvió a entrenar, 

¿en qué está el resto de los equipos 
de la zona? “Los futbolistas están en 
sus mediciones y evaluaremos cual 

será el momento más preciso y 
oportuno para volver a entrenar de 
forma escalonada. Las condiciones 
pueden ir cambiando en relación a 
la pandemia y no quiero usar la pa-
labra “irresponsable”, pero esto 
debe manejarse con prudencia”, 
dijo el presidente de UdeC, Mario 
Parada, sobre un club que hará los 
exámenes PCR a su plantel sólo 
cuando estén ad portas de volver. 

Víctor Tornería, presidente de 
Deportes Concepción, comentó 
que “participamos de la misma 
mesa en la que estaba Huachipato. 
Estábamos en eso cuando vimos 
que ellos volvieron a las prácticas. 
Obvio todos estamos mirando el 
tema, pero la situación del país ale-
ja la esperanza de volver en junio. En 

por grupo participaron de 
cada sesión de la práctica: 
siete jugadores y tres del 
área técnica. 

miembros
10

HUACHIPATO TOMÓ 
todas las medidas 
sanitarias para disminuir 
el riesgo de contagio ayer 
en el estadio CAP.

CANCHA FUE SANITIZADA 
con líquido desinfectante, por 

los elementos que se usaron 
sobre ella en la práctica.

OBITUARIO

Lamentamos comunicar el sensible 
fallecimiento de quien fuera por mu-
chos años socio y también director 
de la Corporación Universidad de 
Concepción, Sr. 
 

MARCOS 
ISRAEL MILES 

(Q.E.P.D) 
 

Nuestras más sinceras condolencias a 
su familia.  Sus funerales se realizarán 
privadamente. 
 
Carlos Saavedra Rubilar 
Rector 
Universidad de Concepción  

Lamentamos el triste deceso de 
 

DON MARCOS 
ISRAEL MILES 

(Q.E.P.D) 
 

Quien fuera Socio fundador del club y 
presidente entre los años 1994 - 1998, 
además de ser nombrado presidente 
honorario del club y director de la 
Corporación de fútbol profesional 
por 20 años. Una persona que colabo-
ró  con el engrandecimiento y presti-
gio de esta institución. 
 
Extendemos nuestras condolencias 
y el más sentido pésame para toda la 
familia.  
 
Club Deportivo Universidad de 
Concepción.
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SANTIAGO

4/10
CHILLÁN5/12

RANCAGUA

6/13
TALCA

9/14
ANGOL

7/13
TEMUCO

6/11
P. MONTT

6/12
MIÉRCOLES

3/12
JUEVES

5/11
VIERNES
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PO RADIACIÓN UV

*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: Marcelino / Erasmo

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  
• Rengo 468, local 11 S

SAN PEDRO
Salcobrand 
• Victoria nº7, local B

CHIGUAYANTE
Salcobrand 
• Manuel Rodríguez 575

TALCAHUANO
Redfarma 
• Las Amapolas 68, Los Cóndores

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

MEDIO EXPERTO
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