
Crece temor 
por colapso 
del Hospital 
Regional
El aumento del número de infectados por 
coronavirus, sumado a los nueve brotes que 
permanecen activos en el Hospital Regional 
y que involucran a 150 funcionarios, podría 
poner en riesgo el funcionamiento del recin-
to. “Van a ser días complejos y estamos tra-
bajando para no tener un colapso”, enfatizó 

el seremi de Salud, Héctor Muñoz. El presi-
dente regional del Colegio Médico, Germán 
Acuña, afirmó que podría generarse una 
complicación en los servicios sanitarios. A su 
vez, el intendente Sergio Giacaman recono-
ció que “son días complejos” para el 
Regional.

Se analizan estrategias para reducir los contagios.

Una nueva y emocionante pieza clásica 
será liberada en las plataformas de 
Corcudec a las 19 horas de hoy. 
Concierto fue guiado de manera remota 
por el maestro Mika Eichenholz.

Orquesta Sinfónica 
UdeC interpretará la 
obra “Bacchanale”

CULTURA&ESPECTÁCULOS PÁG.12

CIUDAD PÁG.6
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Más de 100 casas afectadas dejaron las intensas lluvias en el Gran Concepción, 
además de diversas calles inundadas. Hubo alta congestión vehicular, debido a la 
falta de semáforos en puntos claves de la capital regional. 

Región bajo Alerta Amarilla por frente de mal tiempo

CIUDAD PÁG.8

RECINTO SUMA 150 PROFESIONALES DE SALUD EN CUARENTENA

Conversatorio UdeC-Farmacias Populares 
busca soluciones para la pandemia CIUDAD PÁG.7

EDITORIAL: LA CUESTIONADA VALIDEZ DEL SIMCE

Viernes 19 de junio de 2020, Región del Bío Bío, N°4390, año XIII



Opinión
2

Verba volant scripta manent

ENFOQUE

NATALIA BÓRQUEZ V. 
Abogada, máster en Derechos Humanos 
Colectiva-Justicia en Derechos Humanos

“En cuarentena seguimos mens-
truando” fue una de las frases con las 
que agrupaciones feministas daban 
cuenta de la falta de productos de hi-
giene menstrual en la caja de ali-
mentos entregada por el gobierno en 
contexto de la crisis sanitaria. 

En general, la salud e higiene 
menstrual ha sido un tema fuerte-
mente invisibilizado y estigmatizado 
que no ha tenido espacio en la agen-
da pública, como ha sucedido histó-
ricamente con asuntos de género. 

Este tema plantea diversas aristas 
que necesariamente deben abordar-
se para su manejo integral: su incor-

este año, la Cámara de Diputados/as 
aprobó una resolución que solicita 
al Presidente de la República el en-
vío de un proyecto de ley que dispon-
ga la distribución gratuita de pro-
ductos de higiene menstrual en es-
tablecimientos educacionales que 
reciban aportes del Estado, estable-
cimientos de salud públicos, cárce-
les y albergues y a personas en situa-
ción de calle. Hasta la fecha no ha ha-
bido avances al respecto. 

Es importante que el acceso efec-
tivo a productos de higiene mens-
trual sea visto como un asunto de de-
rechos humanos y de igualdad de 
género. Por ello, el Estado, en cumpli-
miento de sus obligaciones interna-
cionales en materia de erradicación 
de toda forma de discriminación ha-
cia las mujeres, debe garantizar el 
acceso efectivo a estos productos, 
en especial para personas mens-
truantes que se encuentran en si-
tuación de vulnerabilidad. Lo ante-
rior, sumado a que en el contexto de 
la Covid- 19 distintos organismos 
internacionales en materia de 
DDHH han insistido en que las res-
puestas estatales a la crisis conside-
ren necesariamente una perspecti-
va de género.

poración en materia de educación 
sexual, su relación con el acceso efec-
tivo al derecho al agua y el sanea-
miento, como también el acceso 
efectivo a productos de higiene 
menstrual, especialmente por parte 
de grupos vulnerables. 

En el país, las personas mens-
truantes (niñas, mujeres, y perso-
nas no binaries) destinan anualmen-
te 48 mil pesos en productos de hi-
giene menstrual. Esto les ha 
significado una importante carga 
económica, que puede exacerbarse 
en el contexto actual de crisis sani-
taria y económica, que sabemos im-
pacta diferenciadamente a las mu-
jeres, generando con ello una mayor 
desigualdad de género. 

Por otro lado, al no ser considera-
dos productos de primera necesi-
dad no existen políticas diferencia-
das que permitan disminuir o eli-
minar el impuesto que los grava, tal 
como ha acontecido en experien-
cias comparadas. Por ejemplo, el Tri-
bunal Constitucional de Colombia 
decidió por unanimidad eliminar el 
impuesto del 5% sobre estos pro-
ductos, aduciendo motivos de igual-
dad de género. 

A nivel nacional, y a principios de 

Es importante que el 

acceso efectivo a 

productos de higiene 

menstrual sea visto 

como un asunto de 

derechos humanos y 

de igualdad de 

género.

Productos de higiene  
menstrual como productos 
de primera necesidad
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Presidente Fundación República en Marcha

Perseguir el triple impacto (eco-
nómico, social y ambiental) de mane-
ra simultánea, con un compromiso 
de mejora permanente, sin renun-
ciar al lucro como motor de la econo-
mía es la ética utópica de las indus-
trias disruptivas que buscan solucio-
nes de reemplazo a las industrias 
tradicionales con base en la ciencia, 
la tecnología, el conocimiento, la in-
novación y el desarrollo. 

En el estímulo a un plan B, en el sis-
tema productivo, económico, social la 
política puede ser un aliado que haga 
la diferencia entre los países que al-
cancen el desarrollo y lo sustenten en 
el tiempo y aquellos que se rezaguen. 

Las regiones constituyen de mane-
ra natural el territorio de resistencia 
a la economía lineal, desde donde es 
posible generar ecosistemas colabo-
rativos que implementen alianzas 
multisectoriales que hagan posible 
desde los sectores, públicos, académi-
cos, privados y de la sociedad civil, 
establecer la colaboración para esti-
mular la Innovación y el desarrollo 

trar que es posible gestionar mejor 
nuestras emociones y superar la po-
lítica pequeña del rédito pequeño y de 
trincheras y esas desconfianzas y mie-
dos que dificultan la cooperación y el 
ejercicio de la ciencia y la razón. 

Es el motor utópico de la inclusión, 
del bien común y de los beneficios 
compartidos. El vector de los cambios 
de paradigma y la pluma para escribir 
las letras más hermosas de la historia 
del siglo XXI, dónde las generaciones 
actuales comenzamos a pensar el Chi-
le de las próximas generaciones.

i+D para alcanzar ambientes creativos 
que permitan alcanzar una mayor in-
teligencia a partir de la incorporación 
de variables económicas, sociales y 
ambientales en los  ámbitos tanto pro-
ductivos como territoriales y políti-
cos para alcanzar una mejor calidad de 
vida, marcada por la capacidad de 
adaptación a los cambios, a partir de 
la adquisición de las habilidades nece-
sarias, para alcanzar mayor competi-
tividad y empleabilidad, combatiendo 
la emergencia climática y liderando y 
abordando la cuarta revolución in-
dustrial para buscar su impacto posi-
tivo y disuadir sus amenazas. 

La pandemia, en cuanto oportuni-
dad entrega a partir de la reactivación 
económica posterior a la emergen-
cia Sanitaria y social la oportunidad 
de actualizar el sistema productivo y 
adaptarnos a los cambios vertigino-
sos y disruptivos. 

Este es el momento del punto de in-
flexión, es el que permite abrazar la 
ética de la utopía del triple impacto 
sin necesidad de sustituir la exitosa 

democracia liberal y la economía de li-
bre emprendimiento sino más bien a 
partir de la corrección estratégica del 
modelo de desarrollo para orientarlo 
al bien común. 

La sombra de la distopía conserva-
dora puede ser lineal, extractivista o 
simplemente anacrónicas apegada a 
viejos paradigmas y que simplemen-
te no han dado resultado. 

El cambio de paradigmas es nece-
sariamente a partir del cambio de 
conciencia desde los territorios pode-
mos estimular la colaboración y mos-

El plan B

Inundaciones, caída de 
árboles, calles cortadas, 
son algunas de las conse-
cuencias que ha traído el 
sistema frontal que afecta 
a gran parte de la provin-
cia de Concepción. 

Comunas como Talca-
huano, Chiguayante, 
Tomé, San Pedro de la Paz, 
por nombrar algunas, su-
frieron de diferentes afec-
taciones producidas por 
el viento y la lluvia. 

El gobernador Robert 
Contreras informó que 
hasta este jueves ha caído 
25,2 milímetros de agua 
Región del Bío Bío.  

De acuerdo a la Onemi, 
se pronosticó la caída de 
hasta 40 milímetros de 
agua en la costa, 50 mm en 
el valle y 44 mm en pre-
cordillera; y vientos de 40 
a 60 km por hora y ráfagas 
de hasta 70km en la cordi-
llera. 

 

@sgiacamang 

“Dada la persistencia del 
sistema frontal, Onemi 
Bío Bío, en coordinación 
con Intendencia, decidió 
actualizar y ampliar la 
Alerta Amarilla en las co-
munas de Concepción y 
Chiguayante, sumando 
también a Talcahuano”. 
 
@una_geminiana 

“En TVN muestran imáge-
nes de Talcahuano inun-
dado, calles enteras con 
adultos mayores sacando 
con baldes el agua de las 
casas, sin calefacción, ni 
bonos, cajas de mercade-
ría o recursos. Pero para 
Mañalich la pobreza par-
tió hace poco. El gobierno 
“no sabía” que la gente vi-
vía así”. 
 

@arielavms 

“La calle Ramón Carrasco 
es el eterno recordatorio 
para que en Concepción 
dejen de construir sobre 
los humedales”.

#FUE TENDENCIA
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EDITORIAL

E
l miércoles se confirmó que la Agencia de la Ca-
lidad de la Educación ha decidido suspender la 
prueba Simce que estaba programada para fi-
nales de este 2020. La decisión obedece a un 

contexto excepcional debido a la pandemia del corona-
virus. En lugar de la prueba se aplicará una evaluación 
muestral voluntaria “cuya información permitirá cono-
cer el estado de los aprendizajes de los estudiantes”.  

La decisión de la Agencia de la Calidad de la Educa-
ción responde a los llamados del Colegio de Profesores, 
especialistas en educación y parlamentarios que ha-
bían solicitado la suspensión del examen, dado el con-
texto de pandemia. El Ministerio de Educación había rei-
terado la intención de no suspender el test y, de hecho, 
el 12 de mayo el Mineduc confirmó oficialmente su rea-
lización. Pero sin retorno a clases presenciales, todas las 
críticas apuntaron al instrumento de medición y la va-
lidez de sus resultados respecto al aprendizaje de los es-
colares.  

La pandemia trajo muchas interrogantes en la esfera 
escolar. Hay incertidumbre sobre qué pasará con los es-
tudiantes de 4° medio que deberían ingresar a la univer-
sidad, como también hay dudas respecto a los liceos téc-
nicos profesionales que deberían realizar prácticas pro-
fesionales. Promoción automática, sin repitencia, 
evaluación diferenciada son algunas de las sugerencias 
de los agentes de educación. Pero hay un gran número 

La cuestionada validez del Simce

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.  

Retiro de fondos previsionales 

 
Señora Directora: 

La discusión respecto al retiro de 
fondos previsionales para hacer 
frente a la crisis económica produc-
to del coronavirus está abierta. 

Claramente el retiro de ahorros 
previsionales es una mala medida 
que disminuye las pensiones futu-
ras, pero si la crisis económica per-
dura en el tiempo es una herra-
mienta que se debe discutir, pues 
puede tener un alcance de casi 11 
millones de afiliados, además de va-
lidar nuestro modelo previsional, 
ya que en un sistema de reparto 
esto es imposible. 

Medidas como el plan económi-
co de emergencia del Gobierno, o 
retiro de ahorros del seguro de Ce-
santía deben anteceder a cualquier 
retiro de ahorro previsional, pero 
también es relevante acotar cual-
quier los montos del retiro, pues re-
tirar un 10% del fondo previsional 
es un exceso. 

Un ejemplo a considerar es el caso 
australiano, país que permitió el reti-
ro de ahorros previsionales sólo a 
quienes postularan y cumplieran 
ciertos requisitos, y donde el monto 
máximo de rescate era cercano a 
tres sueldos mínimos australianos, 

independiente del saldo acumulado 
de cada afiliado. 

En Chile se podría evaluar el reti-
ro de un sueldo mínimo mensual 
por tres meses, y prorrogable a otros 
tres meses, a quienes postulen y de-
muestren la necesidad del dinero. 

 
Eduardo Jerez Sanhueza 

 

Por un Congreso con las tres B 

 
Señora Directora: 

Después de ver, todas las críticas 
que se llevan los  parlamentarios, 
por no votar como los instruyen sus 
partidos políticos y por lo que la gran 
mayoría de ellos, por no decir todos, 
terminan votando en bloque, ade-
más de todas las vueltas de carnero 
que se dan para disminuir las dietas 
y el número de parlamentarios en el 
Congreso, cabe la pregunta. 

¿Por qué razón, el Congreso tiene 
más de 200 parlamentarios, más to-
dos los asesores respectivos y todos 
los gastos asociados, que serían lar-
go de enumerar y los extensos tiem-
pos involucrados,  cuando bastaría 
que cada partido eligiera un repre-
sentante en el Congreso y que su 
peso en las sesiones, estaría dado 
por el porcentaje de votos que haya 
obtenido su partido en la respectiva 

elección y la alianza entre ellos (uno 
por partido político), permitiría 
cumplir los quórums para aprobar 
las leyes que así lo exigen y lo más 
importante y lo que más interesa, es 
que siguen siendo elegidos demo-
cráticamente y a un costo bajísimo. 

En tres palabras, Breve, Beneficio-
so y Baratísimo... 

 
Luis Enrique Soler Milla 

 

Urgencia 

 

Señora Directora: 
A meses de las primeras cuaren-

tenas, en las que la legislación se veía 
débil frente a los irresponsables, una 
nueva ley más estricta, aprobada en 
su tercer trámite con una escasa 
mayoría, todavía no ha sido promul-
gada. Habrá que constituir una Co-
misión Investigadora de Ciudada-
nos de a Pie para citar a los parla-
mentarios a explicar por qué no 
evitaron esta demora excesiva que 
ha causado tantos contagios y 
muertes. Quizás tengamos una me-
jor ley para una eventual segunda 
ola de contagios. En la primera, el 
Congreso ya aplicó la estrategia de 
Hibernación. 

 
José Luis Hernández Vidal

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.

de temas sin resolver, y el país avanza a concluir el pri-
mer semestre escolar. Queda pendiente los detalles de 
cómo se realizará la evaluación muestral que se ha 
anunciado, y qué pasará con los 20 mil millones de pe-
sos que serían destinados a la realización de la prueba 
Simce este año.  

Los investigadores, especialistas y académicos han in-
sistido que la Simce, tal como está diseñada, tiene poca 
utilidad. “Se gastan muchos recursos, las salas de clases 
se transforman en meros entrenamientos de estas prue-
bas, los alumnos que no tienen la base de aprendizaje no 
aprenden y nadie se hace responsable de esta situa-
ción”, advirtió la educadora Verónica Abud, directora eje-
cutiva de la Fundación La Fuente. El Simce es diseñado 
por técnicos que no conocen la realidad de las salas de 
clase, dicen los agentes de educación, pero son los que 
deciden qué deben enseñar los profesores y qué  deben 
aprender los escolares. Con suspensión del test, el Mi-
neduc ha mostrado cierta flexibilidad. Quizás esté más 
permeable a los aportes de la comunidad.

El Simce es diseñado por técnicos 

que no conocen la realidad de las 

salas de clases. Con la suspensión 

del test, el Mineduc ha mostrado 

cierta flexibilidad. Quizás esté 

más permeable a los aportes de la 

comunidad.

¡
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Weisse indicó que, pese a 
las críticas, las funciones del 
organismo se basan en el 
reglamento interno del Core.

Decisiones en 
base a reglamento

Core aprobó 500 millones a 
Fosis para apoyar a las Pymes 
y otros 900 para la compra de 
cajas de alimentos.

Más recursos para 
combatir la crisis

“Hace tres meses que me quedo en casa. Se llama respeto. El problema no es la apertura del 
mall, ni centros comerciales, como señalan algunos, el problema está en que la gente no respeta 

nada, ni siquiera se respetan ellos mismos... #MeQuedoEnCasa”.

Virna Veas, directora de Proyectos Agencia C&Mk Comunicación.

#MeQuedoEnCasa

UDI designó a 
Patricio Kuhn 
como nuevo 
presidente 
regional

La directiva nacional de la 
UDI, con la consideración de la 
Comisión Política del partido 
designó una nueva directiva re-
gional provisoria para el Bío Bío.  

La resolución nombró a Patri-
cio Kuhn como presidente, Ale-
jandro Reyes como vicepresi-
dente, y Claudio Parra como se-
cretario, todos ellos asumiendo 
funciones desde el 15 de junio. 

Previamente, a nivel regional 
se había electo a Jaime Vásquez 
como presidente, sin embargo, 
un grupo de integrantes de la 
colectividad recurrieron a tri-
bunales internos para impug-
nar esta elección. 

“El exconsejero Vásquez no 
es mencionado en la resolución. 
Ergo, como se ha atendido en 
nuestro argumento, no puede 
haber renuncia en un acto sobre 
el cual el partido jamás dio vali-
dez alguna. Acá quien entrega la 
posta es Alejandro Reyes”, ase-
guró el consejero regional Luis 
Santibáñez, quien apoyó las ac-
ciones para impugnar la elec-
ción de Vásquez. 

Sobre la resolución, Santibá-
ñez agregó que “el Tribunal Su-
premo y la propia directiva na-
cional han promovido a través 
de esta resolución el respeto al 
acuerdo original que se tomó 
el año 2019 sobre la presidencia 
de Patricio Kuhn. De esta forma, 
se atiende de buena forma 
nuestra impugnación y se reto-
ma el cauce de respeto a los 
acuerdos políticos y los estatu-
tos del partido”.

FOTO: CORE BÍO BÍO

“En tiempos de 
pandemia debemos 
concentrarnos en el 
fondo y no en la forma”

PRESIDENTA DEL CORE TRAS CRÍTICAS POR VETO A CONSEJEROS 

La timonel de la instancia regional se refirió a las denuncias 
de consejeros opositores, por el hermetismo en el trabajo de 
comisiones y la negativa que habrían sufrido algunos al 
querer participar como oyentes.

FOTO: CORE BÍO BÍO

El trabajo del Consejo Regional 
(Core) no ha estado al margen de 
polémicas durante la actual crisis 
sanitaria debido a la pandemia Co-
vid-19. 

Denuncias por hermetismo en el 
trabajo del organismo regional, ba-
sadas principalmente en la negati-
va a transmitir algunas reuniones, y 
lo sucedido en la última comisión de 
Gobierno, dan cuenta de los proble-
mas internos del cuerpo político. 

“Esto representa otra señal más 
del carácter hermético con el cual 
se trabaja al interior del Core, las co-
misiones dejaron de transmitirse 
en vivo y ahora no podemos ingre-
sar todos los cores a esta comisión”, 
señaló Javier Sandoval (PI). 

Óscar Ramírez (DC) calificó 
como “vergonzosa esta política de 
puertas cerradas en la que algunos 
y algunas insisten en 2020, después 
de un fuerte estallido social y en 
medio de una pandemia. La buena 
política es de puertas abiertas, siem-
pre de cara a la ciudadanía y es por 
eso que lamento mucho que este-
mos viviendo esto en el Core”. 

Sobre la restricción de integran-
tes en la comisión de Gobierno, Pa-
tricio Lynch (RN), indicó que “estoy 
en contra de eso, debe ser como 
históricamente ha sido, participa-
ción con derecho a voz, y obvia-
mente no a voto. Se altera una for-
ma de actuar, pueden no gustarnos 
las opiniones de las personas, pero 
tienen derecho a expresarlas”. 

Ante estas críticas formuladas 
por distintos integrantes del Core, 
la presidenta Flor Weisse (UDI), sa-
lió a responder indicando que todas 
las decisiones se toman de acuerdo 
al reglamento aprobado por la ma-
yoría de los consejeros regionales, e 
instó a sus pares a no desenfocar el 
esfuerzo del trabajo para combatir 
la actual crisis sanitaria. 

“Respeto las opiniones de cada 
uno de los integrantes del Core. Hay 
que recordar que actuamos como 
cuerpo colegiado, y existen norma-
tivas para funcionar y trabajar, sus-
critas a un reglamento aprobado 
por el propio Consejo. La comisión 
de Gobierno se modificó entregan-
do mayor apertura de la que había, 
para que otros miembros puedan 
asistir como oyentes”, aseguró 
Weisse en relación a lo sucedido la 
tarde del miércoles. 

Sobre las críticas por no trans-
mitir virtualmente las comisiones, 
la presidenta del organismo sostu-
vo que “la ley no estipula una obli-
gatoriedad y el mecanismo actual se 
estableció según la mayoría del 

Mauricio Luengo Viveros 
mauricio.luengo@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

Core. El trabajo de la comisión pasa 
a Sala, donde es público y todos tie-
nen libertad para opinar y expresar 
su opinión”. 

Weisse también abordó el traba-
jo del Core y el enfoque que busca 
en los consejeros para enfrentar la 
pandemia a nivel regional. 

“En tiempos de pandemia debe-
mos concentrarnos en el fondo y 
no en la forma, partiendo siempre 
con un principio de unidad y en 
cómo salir adelante a nivel de re-
gión. El esfuerzo debe seguir enfo-
cado en trabajar para hacer crecer 
y desarrollar a Bío Bío, y no poner 

énfasis en cosas de forma y de carác-
ter comunicacional y populista”. 

La timonel de la instancia, aun-
que valoró la aprobación de los 
$7.500 millones del Plan Covid-19, 
advirtió que “hay que llegar más rá-
pido, agilizar y afinar los mecanis-
mos y formas de ayuda. No hemos 
ejecutado esos recursos a un 100%, 
y tampoco nos han llegado proyec-
tos en el área de la salud. Falta ace-
lerar los procesos en el Gobierno Re-
gional para definir estos recursos”.

FLOR WEISSE destacó el 
Plan Covid-19, aunque  

señaló que la ayuda debe 
llegar de forma más 

rápida a las personas.
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de construcción que superan 
los 20 pisos se han conocido 
las últimas semanas en 
Concepción.

anteproyectos
3

La Municipalidad de Concepción ha dispuesto la suspensión del tránsito 
vehicular en la calle Maipú entre las calles Ainavillo y Lientur, de esta 
Comuna, con el objeto que la empresa CONSTRUCTORA E INVERSIONES 
VITAL SPA., RUT: 79.877.450-6, efectúe trabajos de montaje de una grúa 
torre, en la obra Edificio Atelier, ubicada en Maipú N° 1740, los días sábado 
20 y domingo 21 de junio de 2020, entre las 08:00 y las 18:00 horas.

Dispónese para tal efecto que los servicios de locomoción colectiva que 
utilizan calle Maipú deberán desviarse por calles: Maipú-Galvarino-Los 
Carrera-Lientur-Maipú, recorrido habitual.

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE Y ARCHÍVESE.

PABLO IBARRA IBARRA
SECRETARIO MUNICIPAL

SERGIO JOSÉ MARÍN ROJAS
DIRECTOR DE TRÁNSITO

DECRETO Nº 37-CT-2020.

“#MeQuedoEnCasa porque es la única manera de poder controlar la circulación del virus. Hay 
que aplicar el autocuidado porque no existe claridad de cuando esto terminará. Disfrutar a la fami-

lia y fortalecer los lazos afectivos ha sido importante”.

Nelson Vergara, diseñador gráfico.

#MeQuedoEnCasa

 FOTO: ARCHIVO / CAROLINA ECHAGÜE M.

Proyecto de 23 
pisos se podría 
levantar en la 
Galería 
Alessandri

FUE INGRESADO AL MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN

La iniciativa, que contaría con el apoyo 
de Bienes Nacionales, generó rechazo en 
quienes propician limitar construcción 
en altura y algunos concejales.

Un edificio de 23 pisos que se em-
plazaría en la Galería Alessandri, a un 
costado de la antigua Intendencia 
del Bío Bío, fue presentado por la 
empresa Food Court S.A. a la Direc-
ción de Obras de la municipalidad de 
Concepción (DOM). 

La iniciativa, que contempla loca-
les de comida, bodegas, oficinas y 

departamentos para uso habitacio-
nal, ya ha generado rechazo en orga-
nizaciones que buscan limitar la 
construcción en altura de la capital 
regional, así como dudas en algunos 
concejales y el propio jefe comunal, 
Álvaro Ortiz. 

Pese a ello, Ricardo Schneider, ar-
quitecto de la DOM y revisor del an-
teproyecto, comentó que la iniciati-
va que fue aprobada en calidad de an-

teproyecto, tiene vigencia de un año 
y que su emplazamiento se explica 
por un contrato que la firma tiene 
con la seremi de Bienes Nacionales. 

El profesional dijo, además, que la 
fachada del lugar está protegida por 
el Consejo de Monumentos, por tan-
to, de prosperar la iniciativa se debe 
contar con un permiso del Ministe-
rio de Vivienda. 

El alcalde dijo que “lo que nos in-
teresa es que sea una iniciativa de re-
cuperación del lugar con el propósi-
to de mejorar y favorecer el espacio 
comercial y tradicional del sector. 
Del mismo modo tenemos dudas 
respecto a la factibilidad adminis-

conocer en más detalles esta situa-
ción”. 

En tanto, el director de la Funda-
ción Síntesis, Camilo Riffo, dijo que 
“es absurdo pedirles a las inmobilia-
rias que se vuelvan buena persona, 
pero no lo es pedirle al municipio 
que haga su trabajo y que consiga la 
postergación de los permisos de edi-
ficación, pero además que lleve ade-
lante de forma más rápida la modi-
ficación del plan regulador, que esta-
blece una altura máxima de 5 pisos 
en este sector”. 

Ángel Rogel Álvarez 
angel.rogel@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

Vivienda responde a declaraciones 
de concejales penquistas 

Hace una semana se conoció el 
proyecto de 25 pisos que se levan-
taría en Avenida Los Carrera, don-
de se emplazaba un Homecenter 
Sodimac. En medio de la discusión 
que modifica el plan regulador pen-
quista, algunos ediles como Ricar-
do Tróstel (PR), fueron críticos de 
las empresas que presentan pro-
yectos y de la Seremi de Vivienda 
por rechazar una solicitud para sus-
pender permisos de edificación. 

El seremi de Vivienda, James 
Argo, explicó que la presentación 
del municipio era deficiente, pues 
carecía de fundamentos para ac-
ceder a dicha petición, tal como ya 
ha ocurrido con el Humedal Paica-
ví y la Península de Hualpén, ejem-
plificó. 

Dijo que esta excepcionalidad se 
puede entregar en un plazo de 3 

meses a un año y que el escenario 
sería diferente si la discusión del 
Plan Regulador estuviera más avan-
zada. Tras la respuesta de la seremi, 
la municipalidad presentó un re-
curso de reposición que igual fue re-
chazado. Por ello se presentó un 
nuevo recurso, que se denomina 
jerárquico y debe ser resuelto por el 
ministro de la cartera. 

trativa y legal del espacio para un 
proyecto de esta magnitud, por lo 
tanto, solicitaremos a la seremi de 
Bienes Nacionales una reunión para 

FOTO: JAMES ARGO

LA FACHADA de la Galería 
Alessandri tiene protección 

patrimonial, pero el proyecto 
tendría la venía de Bienes 

Nacionales.
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“#MeQuedoEnCasa porque mi trabajo me lo permite y porque quiero ser responsable, quiero 
ser parte del que apoya, del que colabora y cuida a las personas, a todos, no solo a la familia. Me 

quedo en casa y soy afortunada porque sé que hay algunos que de verdad no pueden hacerlo”.

Cecilia Ponce, académica de Terapia Ocupacional USS.

#MeQuedoEnCasa

POR NUEVE BROTES Y MÁS DE 150 PROFESIONALES EN CUARENTENA

El avance de casos, unido a los 
nueve brotes que permanecen acti-
vos en el Hospital Regional y que in-
volucran a 150 funcionarios, podría 
poner en riesgo el funcionamiento 
del establecimiento que no sólo es re-
ferente del sur del país, sino que ade-
más está recibiendo pacientes Covid-
19 de Santiago. 

El presidente regional del Colegio 
Médico, Germán Acuña, afirmó que 
se va a generar una complicación en 
los servicios sanitarios, pues un nú-
mero importante de profesionales 
especializados se encuentran en cua-
rentenas domiciliarias, lo que dis-
minuye la posibilidad de atención 
en caso de ser necesario. 

Tanto el intendente, Sergio Giaca-
man, como el seremi de Salud, Héc-
tor Muñoz, reconocieron que el cen-
tro hospitalario está pasando por 
momentos difíciles y que analizan es-
trategias para disminuir contagios. 

“Es el hospital cabecera de la Re-
gión, presta servicios a la macro red 
centro sur y con la cantidad de bro-
tes que tenemos, de personas que 
han salido en cuarentena, son días 
complejos”, dijo el intendente y agre-
gó que se pidió aumentar el distan-
ciamiento físico de los profesionales 
para evitar nuevos brotes. 

El seremi aseveró que “van a ser 
días complejos y estamos trabajan-
do para no tener un colapso ni nin-
guna dificultad mayor de la situa-
ción de los pacientes” y que, gracias 
al aislamiento rápido de profesiona-
les contagiados, esperan que pronto 
retornen a sus actividades. 

Para Muñoz la zona está en condi-
ciones de apoyar en la atención de 
pacientes de Santiago. De hecho, 
confirmó que ayer llegarían de dos 
personas en estado crítico. 

Bío Bío contabiliza un total de 61 
personas hospitalizadas, con lo que 
la zona queda con 48 camas UCI dis-
ponibles, 40 del tipo UTI y 70 venti-
ladores mecánicos. 

 
Mayores avances 

Las autoridades manifestaron su 
preocupación por el escenario que 

Preocupa posible colapso  
del Hospital Regional

afronta la Región, especialmente, 
por la llegada del invierno que podría 
aumentar los contagios en el Gran 
Concepción que en los últimos días 
ha mostrado un avance significativo 
de la pandemia. 

Las ciudades que registraron el 
mayor número de afectados en las úl-
timas 24 horas y que se encuentran 
en permanente monitoreo son: Con-
cepción, Coronel y San Pedro de la 
Paz que sumaron 104, 67 y 41 conta-
gios respectivamente, contabilizan-
do un total en la capital regional de 

650 afectados, 371 en Coronel y 361 
en San Pedro de la Paz. 

Actualmente la Región contabili-
za 1.664 casos activos y 2.491 recupe-
rados. Esta última cifra, según Mu-
ñoz, podría aumentar por el cambio 
metodológico realizado y 125 inves-
tigaciones domiciliarias que están 
aún en desarrollo. 

Como ya es habitual, las autorida-
des llamaron a la comunidad a ser 
responsables y no infringir las medi-
das sanitarias, especialmente, tras 
el proyecto de Ley aprobado por el 

FOTO: AGUSTÍN ESCOBAR I. / HGGB

Infectados por el Covid-19 en la Región aumentaron en 168 y se sumaron tres fallecidos. 
Bío Bío contabiliza 4183 afectados desde el inicio de la pandemia y 28 víctimas fatales.

Congreso y que endurece las penas 
para que quienes las incumplan. Por 
ejemplo, personas con Covid-19 que 
no cumplan cuarentena y reincidan 
en su acción podrían afrontar cinco 
años de cárcel. 

Además, el contralmirante, Car-
los Huber, confirmó un contagio en-
tre el personal del buque escuela Es-
meralda, situación que aún está en 
investigación. 

Diario Concepción 
contacto@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

40 UTI y 70 ventiladores 
mecánicos están disponibles. 
Hasta ayer la Región tenía 61 
hospitalizados. 

camas UCI
48

LA TARDE de ayer llegaron 
dos nuevos pacientes en 
estado crítico desde la 
región Metropolitana.

Locomoción 
colectiva no 

tiene límite de 
pasajeros

La aglomeración que día a día se 
ve en la locomoción colectiva, espe-
cialmente, en horas punta podría 
ser un foco de contagio de Covid-19. 

Por ello el seremi de Transportes, 
Jaime Aravena, se reunió con repre-
sentantes del Gran Concepción, 
Lota y Tomé para tomar medidas en 
conjunto que eviten la propagación 
del virus. 

Si bien, no se logró determinar 
una distancia física entre los pasa-
jeros, se definió aumentar la fre-
cuencia en hora punta mañana y 
tarde, con el fin de contar con más 
alternativa de buses y se pueda pro-
ducir distanciamiento físico. 

El seremi aseguró que se infor-
mará a diario los horarios de las úl-
timas salidas de buses, con el fin de 
que las personas puedan planificar 
los regresos a sus domicilios y así 
evitar las aglomeraciones. 

Aravena agregó que su cartera 
controlará que las líneas cuenten 
con más buses, pero recalcó que es 
responsabilidad de todos disminuir 
el riesgo de contagio.
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Los participantes definieron 
la instancia como un punto 
de colaboración entre lo 
público y la academia. 

Mayor 
colaboración

“Porque nos necesitamos todos en este desafío planetario, porque tomo conciencia que  
también soy una parte del todo, mis acciones me definen y te definen. #MeQuedoEnCasa  

y me habito nuevamente, porque también tu bienestar es mi bienestar”.

Vilma Fernández, Jefa de UTP del Colegio Concepción.

#MeQuedoEnCasa

El Tribunal de Juicio Oral en lo 
Penal de Los Ángeles realizó el pri-
mer juicio oral por videoconferen-
cia de la jurisdicción de Concep-
ción desde que comenzaron las res-
tricciones sanitarias. 

La instancia se produjo en la cau-
sa de un hombre acusado el delito 
de porte ilegal de armas ocurrido 
en septiembre de 2017 en la comu-
na de Mulchén, por el cual, el tribu-
nal entregó una sentencia condena-

Primer juicio oral por videoconferencia
claración de testigos desde una co-
misaría.  

“Aquí se vulneró el debido proce-
so y como consecuencia de ello una 
persona resultó condenada”, seña-
ló el defensor regional, Osvaldo Pi-
zarro. 

La condena se conocerá el próxi-
mo domingo 21 de junio, a las 15 
horas, aunque la Defensoría ade-
lantó que recurrirá de nulidad ante 
la Corte Suprema.

FOTO: LA TERCERA

toria, eso sí, en fallo dividido. 
Desde la Fiscalía se mostraron 

conformes con el fallo del tribunal, 
puesto que se logró acreditar el de-
lito imputado. “La defensa pidió 
que no se realizará el juicio, ya que 
según ellos no estaban las garantías 
dadas para su concreción”, dijo el 
fiscal Juan Eduardo Acevedo. 

Mientras que la Defensoría acu-
só vicios durante la instancia, como 
contactos entre testigos, y la de-

NUEVAS INICIATIVAS EN I+D

El Interferón alfa2b recombinan-
te humano ha sido uno de los medi-
camentos que ha sido mencionado 
durante los últimos días y que pue-
de servir para el combate de la Co-
vid-19. 

Su utilidad fue parte del semina-
rio organizado por la Universidad 
de Concepción (UdeC) y la Asocia-
ción Chilena de Farmacias Popula-
res (Achifarp), parte del convenio 
que firmaron ambas instituciones, 
en donde se pudieron hacer consul-
tas a los especialistas de la casa de 
estudios sobre el Interferón. 

El académico de la Facultad de 
Ciencias Biológicas, Jorge Toledo, 
ha liderado la investigación sobre el 
tema y realizó una presentación so-
bre los avances alcanzados y quie-
nes pueden recibir este elemento.  

“El Interferón es para el control de 
la carga viral. Queremos realizar un 
ensayo clínico que nos permita de-
mostrar a la población cómo funcio-
na el Interferón alfa que hemos de-
sarrollado en la universidad”, co-
mentó Toledo. 

El académico adelantó que este 
medicamento no se podría aplicar 
en personas que tengan una sinto-
matología respiratoria en progre-
so y la prueba clínica se realizará 
con 100 pacientes. 

 
Avance en políticas públicas 

En tanto, representantes de la 
UdeC y la Achifarp se refirieron al 
convenio como una nueva forma 
de realizar políticas públicas.  

FOTO:  COMUNICACIONES UDEC 

Instancia dio inicio al convenio firmado entre la Universidad de Concepción y la 
Asociación Chilena de Farmacias Populares. Alcaldes miembros de la agrupación 
consideraron el acuerdo como un nuevo paso en las políticas públicas.

González, manifestó que lo impor-
tante era que con esto se llega a la 
primera línea, que son los funciona-
rios de salud y la población más ca-
renciada.

Marcelo Castro Bustamante 
marcelo.castro@diarioconcepcion.cl

Conversatorio sobre Interferón busca 
solución al avance de la pandemia 

cul, opinó que “esto es algo que mar-
ca un antes y un después en los cri-
terios de vinculación y que marque 
un criterio en I+D. Los municipios 
hemos dejado de lado la innova-
ción y esto es algo positivo que po-
demos rescatar de la pandemia”. 

La alcaldesa de Caldera, Brunilda 

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

 El acuerdo entre ambas institu-
ciones busca el desarrollo de solu-
ciones y productos de I+D (Investi-
gación + Desarrollo).  

El rector de la UdeC, Carlos Saa-
vedra, expresó que este es otro 
aporte de la casa de estudios a las 
políticas públicas durante la pande-
mia. “Esperamos que este convenio 
de colaboración sea el inicio de algo 
más amplio, aprovechando las ca-
pacidades instaladas en otras áreas 
existentes”, dijo Saavedra. 

Por su parte, el alcalde de Reco-
leta y presidente de la Achifarp, Da-
niel Jadue, reforzó lo planteado por 
la autoridad universitaria. 

“Con este paso estamos ponien-
do sobre la mesa una discusión que 
será fundamental, que es el conoci-
miento, el que se potencia en la co-
laboración y no en la competen-
cia”, apuntó el jefe comunal. 

Gonzalo Montoya, alcalde de Ma-

EN LABORATORIOS  
de la UdeC se trabaja 
en un proyectos sobre 
el Interferón alfa2b 
recombinante 
humano.
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resultaron inundadas en 
Concepción, debido a las 
altas precipitaciones que 
cayeron este jueves.

viviendas
80

“No es fácil estar con Covid +, tienes miedo de contagiar a tus seres queridos, de ponerte mal 
y de morir, te cansas tan sólo con hablar, estás solo y lejos de los tuyos, por favor tomen concien-

cia, no salgan de sus casas si no es necesario, te puedes contagiar en cualquier parte”.

María Pía Muñoz, químico farmacéutica.

#MeQuedoEnCasa

Uno de los tantos problemas que acarrea las altas precipitaciones en el Gran Concepción es el colap-
so del tráfico vehicular, el que debido a la falta de semaforización produce grandes atochamientos en 
los principales puntos de la ciudad. 

Si bien, ya han sido reparados 43 puntos de un total de 56, sigue preocupando el eje Paicaví con Los 
Carrera. “La rotonda, presente en la avenida Paicaví, no estaba dentro del contrato original de reposi-
ción de semáforos, al ser un punto de encuentro en el estallido social, lo que hacía compleja su repara-
ción, quedando para una segunda etapa. No obstante, como el contexto cambió en abril se incorporó 
la intersección”, explicó el seremi del Ministerio de Vivienda (Minvu), James Argo. 

En cuanto a los plazos para contar con los semáforos en el lugar, el seremi Argo comentó que “la em-
presa se comprometió a, en un plazo de dos meses, tener todo resuelto, pero se retrasó por un brote de 
coronavirus, lo que tiene con cuarentena preventiva a 50 trabajadores”. 

Plazo que se suma al requerimiento de la Unidad de Operativa de Control de Tránsito que consiste 
en cambiar el controlador de la intersección de Paicaví, “esto de manera de impedir que sea apagado 
con facilidad, obra que sumaría otro mes”, aclaró el seremi del Minvu.

Alta congestión vehicular, debido a la falta 
de semáforos en puntos claves de la ciudad

VARIAS COMUNAS AFECTADAS POR INCLEMENCIAS DEL TIEMPO

Más de 80 milímetros de agua 
cayeron en la Región del Bío Bío 
hasta alrededor de las seis de la 
tarde del jueves, dejando varios 
sectores anegados y vías colapsa-
das, principalmente en el sector 
La Poza y la ya emblemática calle 
Ramón Carrasco de Lomas de 
San Andrés, lo que obligó a decre-
tar Alerta Amarilla desde la One-
mi regional. 

“Durante la mañana tuvimos 
una importante cantidad de agua 
caída, lo que generó anegamien-
tos en varios lugares de la Región, 
situaciones que vimos principal-
mente en Concepción y Chigua-
yante, por lo que se decretó Aler-
ta Amarilla”, explicó el intenden-
te Sergio Giacaman, en horas de 
la mañana. 

Sin embargo, en horas de la tar-
de se sumaron las comunas de 
Talcahuano, San Pedro de la Paz, 
Tomé, Hualpén y Lota, debido a 
los anegamientos registrados y 
que fueron atendidos por el per-
sonal de cada municipio. 

Dichas acciones fueron valora-
das el gobernador de Concepción, 
Robert Contreras. “Es importan-
te destacar el trabajo del personal 
de cada municipio, para poder 
evitar cualquier situación de 
emergencia mayor, contratándo-
se servicios para dar cobertura a 
la comunidad”, dijo. 

 
Afectación de viviendas 

Las intensas lluvias, dejaron 80 
viviendas afectadas en Concep-
ción, algunas con ingreso de agua 
y otras con problemas en sus te-
chumbres, debido el intenso vien-
to de la jornada. “A raíz de ello se 
hizo un levantamiento y equipos 
municipales se desplegaron en 
diferentes sectores de la comuna 
para atender las emergencias” se-
ñaló el alcalde Álvaro Ortiz. 

Emergencias, como la ocurrida 
en calle Ramón Carrasco, lugar 
que fue estabilizado por perso-
nal de la Municipalidad de Con-
cepción y de la Dirección de 
Obras Hidráulicas de la Seremi 
de Obras Públicas, con apoyo de 
la Armada. 

Los trabajos comenzaron alre-
dedor de las 05.00 horas del jue-
ves con maquinaria de vialidad, 
camiones aljibes y bombas, de-
jando una pista operativa, esto 
ya que son históricas las inunda-
ciones en dicha calle del sector La 
Monjas de Lomas de San Andrés. 

Sobre esta situación, ya común 
entre los vecinos del sector, el se-

FOTOS: CAROLINA ECHAGÜE M.

Más de 100 casas afectadas dejaron las intensas lluvias en el 
Gran Concepción, además de diversas calles inundadas, entre 
ellas, nuevamente Ramón Carrasco en Lomas de San Andrés.

remi Obras Públicas, Daniel Esco-
bar comentó que “con el propósi-
to que esto no vuelva a repetirse, 
estamos trabajando en un pro-
yecto que contempla una inter-
vención mayor, cercana a los $4  
mil millones, donde vamos a re-
emplazar la red primaria de aguas 
lluvias, trabajos que estarían ter-
minados a fines de 2021”. 

Desde el otro lado del Bío Bío, 
en San Pedro de la Paz, el director 
de Seguridad y Protección Civil 
del municipio, Andrés León co-
mentó que “trabajaron cuatro ca-
miones aljibes y siete motobom-
bas para evitar que el agua en-
trara a las viviendas en Valle Las 
Rosas, Michaihue, Villa San Pe-
dro, entre otras”. 

En Talcahuano, en tanto, se ins-
talaron 250 sacos de arena en el 
sector de Carriel Norte, calle La 
Vega y en diversos sectores de las 
Higueras. Hubo 40 casas afecta-
das, con inundaciones, filtracio-
nes y colapso de alcantarillados. 
 

Cisnes en los pastos  

El dato anecdótico de las in-
tensas precipitaciones en la pro-
vincia de Concepción y que cau-
saron estragos en diferentes co-
munas de la Región, ocurrió en la 
denominada Laguna de Los Patos 
de la Universidad de Concepción, 
que se desbordó, ampliando el ra-
dio de movilidad de los cisnes que 
habitan en lugar. Las aves, según 
registros publicados en Redes So-
ciales, se les observó nadando en-
tre los pastos del campus univer-
sitario.

Mauro Álvarez S. 
mauricio.alvarez@diarioconcepcion.cl

Amplían Alerta Amarilla por 
sistema frontal en la Región 

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl
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“En el mundo, el 40% de las personas carece de instalaciones básicas para lavarse las manos en el hogar 
y así cuidarse de la Covid-19 y otras enfermedades. Por ello, los que pueden quedarse en casa cuentan con 

un privilegio como es tener agua y así poder cuidarnos entre todos”.

José Tomás Avilés Bezanilla, socio fundador Vestigium Advisors SpA

#MeQuedoEnCasa

ALCANZARON PRIMER LUGAR NACIONAL ENTRE ENERO Y MAYO DE ESTE AÑO

Según cifras del Servicio Nacional 
de Aduanas, entre el 1 de enero y el 31 
de mayo de 2020, por los puertos del 
Bio Bio, se exportaron 5.281.306 tone-
ladas, lo que representa el 19,6% de los 
envíos nacionales y posiciona a la Re-
gión por sobre Atacama que obtuvo 
el 19,3% y la región del Valparaíso 
que llegó al 17,4%. 

Alfredo Meneses, vocero de la Mesa 
Comex y gerente general de Asexma 
Bío Bío, destacó todo el trabajo que de-
sempeñan los seis puertos de la zona 
junto con la importante labor que vie-
ne desarrollando la Mesa Comex des-
de su creación hace ya 14 años. 

“Aquí lo más importante son quie-
nes generan las cargas como los pro-
ductores y exportadores donde exis-
te además un trabajo asociativo que 
se viene desarrollando ya desde hace 
14 años que, con una estructura públi-
co privada, ha logrado unir volunta-
des”, resalta en primer lugar el voce-
ro de la Mesa Comex. 

A lo anterior, agrega otro factor  que 
dice relación con “haber desarrollado 
un trabajo ordenado y técnico”, que de 
alguna manera fundamenta una serie 
de iniciativas gestadas y nacidas des-
de el interior de la organización. 

En conjunto con las autoridades de 
la Región y en línea con los objetivos 
estratégicos de Bío Bío como es la lo-
gística del comercio exterior, enfatiza 
Meneses, “nos trazamos un cierto 
mapa y nos autoimpusimos la tarea de 
transformarnos en una región plata-
forma para el comercio exterior de la 
macrozona sur de Chile”. 

En esta línea, Antonio Ramírez, ge-
rente corporativo de Logística y 
Abastecimientos en Compañía Pes-
quera Camanchaca S.A., quien cuen-
ta con experiencia en los procesos del 
puerto de San Antonio, trae a la vis-
ta que “la Región tiene un relato res-
pecto del cual ha sido consecuente 
donde se ha logrado una continuidad 
operacional que es el resultado con-
junto de un esfuerzo público y priva-
do que ha permitido en las circuns-
tancias actuales poder materializar 
exportaciones e importaciones”. 

Ramírez refuerza el punto ante-
rior, al decir que “cuando la capacidad 
productiva de un país se mantiene re-
lativamente impoluta como el caso 
nuestro y tiene una vocación donde 
una parte más que sustantiva del PIB 
se basa en el comercio internacio-
nal, el que estos canales se manten-
gan y no sean una variable que limi-
te el comercio internacional, es, de-
finitivamente, la ventaja que necesita 
una región como Bío Bío que se ha de-
clarado como una puerta de salida 
para la zona centro sur”. 
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Bío Bío encabeza lista con el 19,6% de los envíos del país. 
Comercio exterior aporta actualmente el 53% del PIB de la 
zona y sostiene cerca de 20 mil empleos en total.

tal para potenciar los envíos a los 
mercados de EE.UU. y China. 

El gerente general de Asexma Bío 
Bío, recuerda que “el centro de ins-
pección de fruta nace desde la Mesa 
Comex a través de una propuesta 
sugerida por un funcionario del 
SAG, cuya idea se financia finalmen-
te en el periodo del intendente Lo-
bos en que se aprobaron los recur-
sos, donde el Centro Usda le da un 
plus y un sello a la Región de ser una 
plataforma agroalimentaria.  

Otras acciones desarrolladas des-
de la Mesa Comex son el sistema 
Surlog, Sicex y Siscomex cuyos apor-
tes detalla el gerente de Camancha, 
al señalar que “hoy día cuando ve-
mos el crecimiento interanual del 
comercio electrónico de alimentos, 
fundamentalmente en plataformas 
chinas donde hablamos de cifras de 
300% de crecimiento, se genera una 
presión adicional para la cual la Re-
gión también debe estar preparada 
con una logística mucho más refina-
da desde el punto de vista del trans-
porte de productos de alto valor ali-
menticio e inmunológico”.  

En este punto adquiere mayor rele-
vancia iniciativas como Surlog, “que se 
está trabajando con el Ministerio de 
Hacienda donde además estamos ad 

portas de salir con Surlog para los 
puertos de Coronel y Lirquén que es-
tán próximos a integrarse y que com-
plementa otro factor relevante como 
es el desarrollo de la carga aérea con 
un Surlog para este tipo de carga”, 
adelanta el vocero de la Mesa Comex. 

En tanto, Ramírez, traduce los 
beneficios de Surlog, Sicex y Sisco-
mex como “una ventana única que 
tramita digitalmente todos los do-
cumentos de preembarque sin ne-
cesidad de salir de mi oficina que 
además logra bajar los costos en 
270 dólares por contenedor y el va-
lor del flete disminuirlo entre un 
8% y un 10% de ese contenedor en-
tre el origen y el destino”. 

Para presentarlo en términos glo-
bales, “la plataforma única ha im-
pactado con un 15% a 20% de me-
nores costos o mayores eficiencias 
que se traducen en mayores niveles 
de venta” indica el gerente de la em-
presa Camanchaca.       

Otro aspecto que rescata Alfredo 
Meneses es que “la Mesa Comex ha 
logrado un trabajo armónico entre 
los distintos entes públicos que in-
tervienen en el comercio exterior 
que desde el punto de vista del Es-
tado está muy atomizado porque 
hay servicios que dependen de dis-
tintos ministerios”.

Edgardo Mora Cerda 
edgardo.mora@diarioconcepcion.cl

Mesa Comex destaca 
liderazgo regional de 
puertos en exportación 
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300%
Ha sido el crecimiento interanual del 
comercio electrónico de alimentos, fun-
damentalmente en plataformas chinas.  

20%
de menores costos o mayores eficien-
cias ha significado la implementación 
del sistema Surlog de plataforma única.  

Generación de empleo 

En relación a cuánto trabajo ge-
neran en total los puertos de la Re-
gión, sumando tanto los empleos 
directos como indirectos, los repre-
sentantes de la Mesa Comex coin-
cidieron que el sector aporta entre 
un 15 mil y 20 mil plazas en la zona. 

Otro dato interesante que grafi-
ca de alguna manera la influencia 
de los puertos en la economía re-
gional es que “solo los puertos en 
forma directa dan 6 mil empleos en 
la Región” a lo que se debe sumar el 
hecho que “la actividad del comer-
cio exterior en Bío Bío aporta sobre 
el 53% del Producto Interno Bruto, 
PIB, regional”, afirma Meneses. 

Por su parte, el gerente de la em-
presa Camanchaca, también hace 
cálculos y se arriesga con números 

tomando en cuenta que “cuando 
hablamos de empleos directos nos 
referimos a contratos directos del 
puerto o contratistas de la activi-
dad portuaria donde para cada 
uno de ellos existe 2,5 personas la-
borando desde fuera, en transpor-
te, almacenamiento o servicios 
donde habrían más de 15 mil tra-
bajadores adicionales a los 6 mil 
con rentas buenas y niveles de ser-
vicio mejores donde hablamos de 
trabajos con calidad”. 

  
Principales hitos 

Entre los hitos más relevantes de 
la Mesa Comex en Bío Bío se en-
cuentran experiencias como la 
creación del Centro de Inspección 
de Fruta ubicado camino Cabrero 
cuyo rol es visto como fundamen-
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“Me quedo en casa porque puedo. Además, así velo por la salud de mi familia directa e indirec-
ta, tengo abuelos e hijas menores, por lo que lo mejor para evitar contagiarme y contagiar es no 

exponerme saliendo a la calle”.

Andrea Ojeda, traductora e intérprete.

#MeQuedoEnCasa

Según el Estudio Teletrabajo y 
Clima Laboral de Mandomedio -
empresa especialista en servicios 
de recursos humanos-, que encues-
tó a 650 profesionales, detectó que 
las empresas no estaban prepara-
das para el teletrabajo antes de la 
pandemia, según el 72% de los en-
cuestados. Sin embargo, el 65% de 
quienes dijeron que su compañía 

72% de profesionales dice que su empresa 
no estaba preparada para el teletrabajo 

do de manera presencial y el 8% 
hace teletrabajo de manera espo-
rádica durante la contingencia sa-
nitaria. También, el 62% de los en-
cuestados declaró que su carga la-
boral aumentó con el teletrabajo 
en contingencia, solo el 15% dijo 
que disminuyó y el 23% mencionó 
que la carga de trabajo se mantu-
vo igual.

no estaba preparada para el home 

office, declaran que ha funcionado 
bien, y el 28% mencionó que su em-
presa si estaba preparada y que an-
tes de la contingencia contaban 
con esta modalidad de trabajo re-
moto. 

Además, el 87% de los encuesta-
dos se encuentra en teletrabajo ac-
tualmente, solo el 5% está trabajan-

OBRA DEL EMPRENDEDOR ERIC CABALLERO 

Ensayo y error, sumado a los co-
nocimientos heredados de su 
abuelo, el emprendedor Eric Ca-
ballero ha sido capaz de destilar li-
cores premium en la localidad de 
Talcamávida. 

Primero se lució con una línea de 
absenta, para ahora innovar con la 
destilación de lo que es el primer 
whisky fabricado en Chile, bajo un 
sugerente nombre en mapudun-
gun: Millakorü, que significa “Jugo 
de oro”. 

Es añejado en roble, y elaborado 
con malta de la Araucanía, turba de 
Magallanes y Chiloé y agua de ma-
nantial de vertientes de Talcamá-
vida. 

“Destilamos con pasión a orillas 
del río Bío Bío. Comercializamos en 
formato 700 cc, de 43º, a $25.000 la 
unidad”. 

Caballero cuenta que lleva 12 
años destilando, oficio que tiene 
mucho de autoaprendizaje, confe-
só feliz al ver que su esfuerzo está 
dando frutos. 

Efectivamente, el boca a boca ha 
funcionado muy bien nos cuenta, 
que es como comenzó a comercia-
lizar su primera línea de absenta 
en 2007. Hoy está en Facebook (Eric 
Absenta) y también en Instagram. 

“Hacemos envíos a todo Chile y 
ahora último a Argentina. También 
tenemos convenio con una cadena 
de hoteles”, comentó Caballero. 

La historia parte en 2003 destilan-
do absenta y en 2007 iniciando las 
ventas.  

Corría el año 2012 cuando Eric fa-
bricaba cerveza artesanal para su 
propio consumo cuando se le ocu-
rrió fermentar malta sin lúpulo y a 
destilarla.  

“El whisky se hace mediante una 
fermentación de malta, o sea ceba-
da germinada y secada. El proceso 
de secado se hace con turba, que es 
lo que da el carácter y el sabor ahu-
mado. En 2012 tuve las primeras 

FOTO: ERIC CABALLERO

Se trata de un 
licor a base de 
malta llamado 
Millakorü, que 
significa “jugo 

de oro” en 
mapudungun. 

Es el primero 
en su tipo que 

se fabrica en 
territorio 
nacional. 

producciones. El whisky al menos 
debe tener una guarda de 4 años 
para que tenga una calidad acepta-
ble. Nuestra oscilación térmica es de 
-2º a 36º entre invierno y verano, lo 
que nos permite a diferencia de Es-
cocia, nos permite un añejamiento 
en roble más rápido”.  

Luego, cuando el fermentado de 
malta alcanza 10º de alcohol, se in-
troduce este líquido llamado mos-
to, haciéndose dos destilaciones. 
Por cada 300 litros de mosto resul-
tan unos 40 litros.  

“Rendimiento bajo en volumen, y 
este año 2020 ya tenemos varias ba-
rricas, una que va por los 6 años y 
preparamos una de 8 años. Es una 
pega bien trabajosa, pero se logra 
alta calidad, además porque usa-
mos alambique tradicional, tal 
como lo hacen las grandes marcas 
de Escocia y Japón”.  

Eric también está innovando con 
una línea de Gin.

Javier Ochoa Provoste 
javier.ochoa@diarioconcepcion.cl

En Talcamávida crean 
el primer whisky 
destilado en Chile

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

Canales de 
comercialización
Eric Caballero vende a pedidos. Se le 
puede contactar en Facebook bajo el 
nombre de Eric Absenta, su primer pro-
ducto destilado en Talcamávida.

Se reunió comité 
para la prevención 
y reducción de las 
pérdidas de 
alimentos 

Con la presencia del ministro 
de Agricultura, Antonio Walker, 
se reunió el Comité Nacional 
para la Prevención y Reducción 
de las Pérdidas y Desperdicio de 
Alimentos. Según FAO, a nivel 
mundial, un tercio de los alimen-
tos producidos para el consumo 
humano se pierde o desperdicia 
a nivel mundial, lo que equivale 
a aproximadamente 1.300 mi-
llones de toneladas por año. En-
tre los principales avances pre-
sentados destaca la participa-
ción de Odepa en el Comité 
Nacional de Consumo y Produc-
ción Sustentable coordinado por 
el Ministerio de Medio Ambien-
te; instancias de coordinación 
con bancos de alimentos y con-
cesionarias de alimentos de la 
Red Junaeb, como por ejemplo 
para la donación de alimentos al 
Banco de Alimentos del Bío Bío 
el presente año 2020; participa-
ción en el desarrollo de la Estra-
tegia Nacional de Residuos Orgá-
nicos, relevando la temática del 
desperdicio de alimentos (2019-
2020).
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“Debido a la pandemia, los trabajos estables son cada vez menos frecuentes. El salón de uñas me abre una 
posibilidad frente a la adversidad, trabajando con todos los cuidados y medidas necesarias para mis clientas. 

La responsabilidad es de todos”.

Katherine Aguayo, manicurista, salón MagicDreams.cpp de Talcahuano

#MeQuedoEnCasa

EN MEDIO DE LA CRISIS SANITARIA POR EL CORONAVIRUS

La crisis sanitaria y econó-
mica están colocando a prue-
ba al país.  La más difícil de los 
últimos 35 años, de acuerdo al 
Banco Central, ya que se esti-
ma que este 2020 la contrac-
ción podría llegar a una 7,5%. 

En medio de este escenario, 
son cientos de miles de chile-
nos que perdieron sus em-
pleos o que sus contratos fue-
ron suspendidos mediante la 
Ley de Protección al Empleo. 

Es por ello que la Central 
Unitaria de Trabajadores, 
CUT,  filial Provincial de Con-
cepción, pidió que los “súper 
ricos” del país y de la Región 
del Bío Bío, puedan pagar 
más impuestos, como un ges-
to de ayuda a la sociedad. 

“Uno de los planteamien-
tos  la CUT, en el Segundo Plan 
Nacional de Emergencia ante 
el Coronavirus, es que se  im-
plemente un impuesto per-
manente a los súper ricos, por 
un 2,5% del total de su patri-
monio a 5.840 personas que 
entran en esa categoría en el 

CUT Concepción 
pide que “súper 
ricos” paguen  
más impuestos 

El presidente provincial, Eloy Silva,  
espera que la propuesta haga 
sentido en los legisladores y en el 
gobierno. Al aplicarse un 2,5% se 
recaudarían $ 48 mil millones.

país”, explicó el presidente 
provincial, Eloy Silva. 

Añadió que lógicamente 
“todo esto debe debatirse y  
convertirse en ley o ser de-
cretado por el Presidente de 
la República y siempre en cla-
ve de urgente, porque así lo 
requiere esta crisis”. 

Silva añadió que de apli-
carse un impuesto de 2,5% se 
recaudarían al menos US$ 
6.400 millones adicionales 
para el Estado. En moneda 
nacional vendrían siendo un 
monto cercano a los $ 48 mil 
millones. 

Cabe recordar que hace 
unas semanas ingresó al Par-
lamento un proyecto de ley 
patrocinado por la diputada 

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

Karol Cariola, sumando apo-
yo de otros como Matías 
Walker (DC), Alexis Sepúlve-
da (PR), Manuel Monsalve 
(PS), Andrea Parra (PPD) y 
Gael Yeomans (Convergen-
cia Social). 

Desde el mundo empresa-
rial, la propuesta tiene repa-
ros.“En el contexto actual, dis-
cutir medidas aisladas o par-
ciales sólo introduce más 
incertidumbre a un entorno 
económico suficientemente 
castigado por la crisis sanita-
ria que estamos viviendo”, 
opinó la gerenta general de 
Irade, Carolina Parada.

Biozono es una empresa 
penquista conformada por 
un grupo de profesionales. 
Ayer hicieron un anuncio im-
portante, el desarrollo de 
una tecnología 100% nacio-
nal que permitirá sanitizar a 
bajo costo dentro del con-
texto de la lucha contra del 
coronavirus. 

Fueron  varios meses de 
investigación, desarrollo de 
prototipos y testeo de esce-
narios posibles para su uso. 

Gracias a la adjudicación 
de un programa de emprendi-
miento innovador de Corfo 
Bío Bío, “nos permitió idear y 
fabricar un equipo único en el 
mundo, capaz de sanitizar su-
perficies y ambientes, utili-
zando el desinfectante más 
potente, rápido y amigable 
con el medio ambiente que 
existe: el Ozono (O3)”, explicó  

Coronavirus: pyme penquista Biozono desarrolló 
tecnología “mundial” para sanitizar a bajo costo

 FOTO: BIOZONO

Felipe Placencia Soto 
felipe.placencia@diarioconcepcion.cl
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el  gerente de operaciones de 
Biozono, Roy McHugh. 

Añadió que “ estamos or-
gullosos de presentar la pri-
mera partida de 30 equipos, 
completamente ensambla-
dos en Chile, que permitirá a 
hospitales, clínicas, hoteles, 
cadenas de retail, colegios, 
banca y todo recinto donde 
circulen o permanezcan per-
sonas, poder efectuar la sani-

tización más efectiva que 
ofrece hoy la tecnología e in-
novación nacional en el ám-
bito de la bioseguridad”. 

Biozono  se encuentra re-
gistrado en Chile y ha sido 
certificado por el Instituto 
de Salud Pública (ISP), de 
acuerdo a la resolución N° S-
18/20 que aprueba su fabri-
cación, uso y distribución en 
Chile. ( FPS).
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Dramaturgia Clandestina 
viene haciéndose un espacio 
en el ambiente literario 
teatral local desde el 2016.

Con algo de 
trayectoria

Esta y otras obras y piezas 
clásicas pueden ser vistas en 
las redes sociales de 
Corcudec.

En el catálogo 
virtual clásico

“Me quedo en casa siempre viajando al interior de mi alma, este tiempo de encierro forzoso ha 
sido todo un regalo”.

Víctor Medel, filósofo y referente de la cultura penquista

#MeQuedoEnCasa

“Bacchanale” protagoniza sesión 
online de Orquesta Sinfónica UdeC

Dramaturgia Clandestina, grupo 
de investigación escénica y editorial, 
una especie de taller laboratorio, de-
sarrollará desde comienzos de julio 
un intenso programa formativo en li-
teratura a través de sus plataformas 
digitales. 

Puntualmente, estos “Talleres 
Clandestinos” como fueron bautiza-
dos, se desarrollarán entre el 6 y 29 
de julio, en un total de ocho sesiones 
y estarán dirigidos a mayores de 15 
años. No es necesaria experiencia 

Dramaturgia Clandestina dictará breve 
programa de formación literaria

te: “ Literatura y Dramaturgia: as-
pectos básicos para la creación de 
textos”; “Poesía Popular: Décimas y 
Cuartetas”; “Narrativas Dramatúr-
gicas”, y “Recauchaje y Vulcaniza-
ción de Textos”. 

Quienes deseen consultar e inscri-
birse a alguno de los talleres, deben 
enviar un correo electrónico a dra-
maturgiaclandestina@gmail.com. 
El  costo por taller es de 20 mil pesos 
hasta el 21 de junio, monto que su-
birá posterior a esa fecha.

FOTO: DRAMATURGIA CLANDESTINA 

EN TOTAL SERÁN 

cuatro los talleres 
que ofrecerán a 
mayores de 15 
años durante julio. previa en las materias ofrecidas.  

La lista de los cursos es la siguien-

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

Luego de los impecables con-
ciertos de cámara subidos a sus 
plataformas virtuales los viernes 
pasados, la Orquesta Sinfónica 
UdeC no afloja el ritmo ni tampo-
co su marcha ofreciendo hoy una 
nueva y emocionante pieza clási-
ca, la cual será liberada en las pla-
taformas virtuales de Corcudec a 
las 19.00 horas. 

Se trata de la obra “Bacchanale”, 
del compositor del francés Cami-
le Saint-Säens y que forma parte de 
la ópera “Samson et Dalila”. “Los 
músicos de la Orquesta Sinfónica 
UdeC están trabajando arduamen-
te para entregar un gran programa 
en esta temporada online, y agra-
decemos el esfuerzo que significa 
armar estos conciertos desde sus 
hogares. Sabemos la importancia 
de estas presentaciones para la co-
munidad”, destacó Mario Cabrera, 
gerente de Corcudec. 

Palabras a las que Mika Ei-
chenholz, director artístico titular 
de la Orquesta UdeC agregó -des-
de su hogar en Estocolmo, Suecia- 
que “estamos viviendo tiempos ex-
traños de coronavirus, pero la mú-
sica aún está viva, por eso tocare-
mos, la graciosa y linda ‘Bacchana-
le’, la mejor de las 13 óperas que 
escribió Saint-Säens”. 

Camille Saint-Säens fue un desta-
cado compositor y pianista fran-
cés, fundador de la Sociedad Na-

La pieza de la ópera “Samson et Dalila”, del francés Saint-Saëns, será la encargada 
de dar continuidad a la especial temporada virtual de la agrupación clásica.

presentadas del compositor fran-
cés a nivel mundial.  

El autor europeo también desta-
có por ser uno de los primeros  en 
desarrollar música para películas.  

Si bien la Sinfónica UdeC duran-
te los primeros meses de la pande-
mia fue liberando piezas clásicas y 
subiéndolas a las redes de Corudec, 
desde el pasado 5 de junio empezó 
con su temporada de cámara inter-
pretando a Rossini y luego el “Sep-
timino”, de Beethoven.  

Ahora, los conciertos sinfónicos 
de la agrupación docta, que impli-
can la participación de un mayor 
número de músicos, tras el de hoy 
continuarán el próximo 26 de ju-
nio con la obra “Hallelujah del Ora-
torio El Messiah”,  de Händel.

FOTO: ORQUESTA SINFÓNICA UDEC

cional de Música, entidad que bus-
có difundir la cultura y las artes. 
Sus producciones y composiciones 
musicales superan las 400 obras, 
las cuales recorren y contemplan di-
versos estilos dentro de lo que es la 
música docta, siendo la “Baccha-
nale” un buen y claro ejemplo de 

ello. “Esta es una pieza  muy alegre 
y festiva, que representa a las perso-
nas que se juntaban para honrar al 
dios Baco, beber vino y reír”, expli-
có Freddy Varela, violinista y con-
certino de la Sinfónica UdeC. 

A lo que añadió que “para noso-
tros representa salir de este encie-

Mauricio Maldonado Quilodrán 
mauricio.maldonado@diarioconcepcion.cl

rro y pensar, que en un futuro pron-
to, podamos juntarnos con nues-
tros seres queridos y celebrar”. 

“Samson et Dalila” es una ópera 
en tres actos y está basada en un re-
lato bíblico, siendo estrenada en 
Alemania en 1877. Actualmente, es 
una de las obras operísticas más re-

ESTA INTERPRETACIÓN 
fue guiada de manera 
remota por el maestro Mika 
Eichenholz.

OPINIONES
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Y 38 centímetros fue el 
registro del lanzamiento 
de la jabalina, en los 
Olímpicos de 1956.

metros
50

Tras dejar el atletismo, 
llegó a ser campeona 
nacional de 
adiestramiento. 

Destacó igual 
en la equitación

“En estos días de encierro, siempre es bueno hacer al menos 30 minutos de actividad física para 
despejar la mente y activar el cuerpo. Si por motivos de fuerza mayor debemos salir, que sea con 

todas las medidas de seguridad y respetando las distancias recomendadas”.

Gustavo Ortiz, ex rider

#MeQuedoEnCasa

FALLECIÓ MARLENE AHRENS

La vida de Marlene Ahrens 
siempre estuvo ligada al depor-
te. Desde muy pequeña, la atle-
ta nacida en Concepción incur-
sionó en varias disciplinas, en-
tre ellas el tenis y el hockey, pero 
encontró en el atletismo, espe-
cíficamente en el lanzamiento 
de la jabalina, sus mayores éxi-
tos. Un ámbito al que llegó casi 
por casualidad: para sus vaca-
ciones, siempre se iba a la pla-
ya, donde tiraba piedras al mar. 
Su futuro marido, Jorge Ebens-
perger, notó que las lanzaba 
mucho más lejos que los hom-
bres, y la instó a empezar en 
esta disciplina. 

La noche del miércoles, pro-
ducto de una insuficiencia car-
diaca y a los 86 años, la conside-
rada por muchos como la me-
jor atleta en la historia del 
deporte chileno dijo adiós. Y lo 
hizo dejando una historia llena 
de triunfos, con uno que desta-
ca por sobre todos: la medalla 
de plata que ganó en los Juegos 
Olímpicos de Melbourne 1956. 
Con 50 metros y 38 centíme-
tros, solo fue superada por la so-
viética Inese Jaunzeme, quien 
alcanzó los 53,86 metros. 

Más meritorio resulta este 
tremendo resultado conside-
rando que, en marzo de 1955, 
fue madre por primera vez.  Una 
medalla que se sumó a un currí-
culum brillante: fue oro en los 
Panamericanos de Chicago 
1959 y Sao Paulo 1963; campeo-
na sudamericana en Santiago 
1956, Montevideo 1958, Lima 
1961 y Cali 1963. Además, tam-
bién ganó la presea dorada en 
Madrid 1962.  

Con un talento natural ex-
traordinario -no tenía entrena-
dor, practicaba por lo general 
un par de semanas antes de 
cada competencia y no seguía 
estrictas dietas ni pautas ali-
menticias-, su ascendente ca-
rrera tuvo un episodio extrade-
portivo que la llevó al retiro. 
Previo a los Juegos Olímpicos 
de Tokio 1964, cuando ella mis-
ma confesó que estaba en “mi 
mejor momento”, Alberto La-
bra, presidente del Comité 
Olímpico en ese minuto, la dejó 
fuera de la delegación nacional 
debido a que ella lo había de-
nunciado años antes por acoso. 

Lo sucedido le provocó tal 
desilusión que prefirió irse del 
atletismo, pero no se fue del 
mundo del deporte.   

El adiós de una 
figura que deja un 
legado imborrable

FOTO: LA TERCERA 

Deportista penquista partió a los 86 años, producto de 
una insuficiencia cardiaca. En el recuerdo quedará no 
sólo la medalla de plata que ganó en Melbourne 1956.

El año 2014, en su aniversa-
rio 80, el Comité Olímpico la 
homenajeó junto a otros me-
dallistas olímpicos. “Su figura 
será muy difícil de igualar. Fue 
una deportista que dominó en 
su disciplina a nivel continen-
tal muchos años y que confir-
mó su talento con una meda-
lla olímpica. Estoy seguro de 
que es y será una gran fuente 
de inspiración para todas las 
deportistas chilenas”, expresó 
Miguel Ángel Mujica, presiden-
te del Coch.

Ricardo Cárcamo Ulloa 
ricardo.carcamo@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

Ayer nos despertamos con la lamentable no-
ticia del fallecimiento de Marlene Ahrens Os-
tertag a los 87 años. Si bien, su nicho fue el de-
porte, en especial el atletismo a través del lan-
zamiento de la jabalina, su legado debe ser 
traspasado a todos los sectores de la sociedad. 

Y es que no se trata solo de una atleta exito-
sa, que con su medalla de plata en Melbourne 
1956 es la única chilena en tener a su haber una 
presea olímpica, si no que de una luchadora, 
que le tocó enfrentar situaciones lamentable-
mente comunes para las mujeres en su época 
de gloria, e incluso, en la actualidad. 

Marlene dio a luz a su única hija en marzo de 
1955. Tenía un desafío clave en su carrera al año 
próximo, y alternar las labores de madre con 
las de deportista inevitablemente complicaría 
sus pretensiones de triunfo en Australia. Pero 
gracias a su tremendo talento natural, y sobre 
todo, a una voluntad y esfuerzo encomiable, 
volvió a entrenar, y el 28 de noviembre de 1956 
se llenó de gloria lanzando 50,38 metros, y 
quedándose con un inédito segundo lugar 
olímpico. 

Continuó una carrera exitosa en el deporte, 
y cuando dejó el atletismo se dedicó al tenis, 
donde logró grandes resultados a nivel nacio-
nal, y luego a la equitación, donde volvió a re-
presentar a Chile en unos Juegos Panamerica-
nos, en 1995 en Mar del Plata, con 62 años de 
edad. 

Pero también de tocó dar pelea fuera de las 
pistas. En 1959, durante los Panamericanos de 
Tokio, fue acosada por un dirigente. Le reco-
mendaron callar para “no dañar al olimpismo 
chileno”. Pero ella no calló, y siguió adelante. El 
mismo dirigente asumió años después la Pre-
sidencia del Comité Olímpico, y suspendió a 
Marlene Ahrens de toda competencia, justo 
antes de los Juegos Olímpicos de Tokio 1964, 
cuando “estaba en mi mejor momento depor-
tivo”, según señaló la misma atleta. 

Las lecciones que deja Marlene Ahrens son 
claras: hay que luchar, hay que ser perseveran-
te, y no hay que callar. Quizás ella fue castiga-
da por eso, pero vivió con la frente en alto toda 
su vida, hasta la madrugada de este jueves.  

Es una mujer que debemos recordar en todo 
Chile, especialmente en Concepción, ciudad 
donde nació, y desde el SernamEG queremos 
hacer un llamado a encontrar la forma de ha-
cer perdurar su legado: quizás una calle, quizás 
un estadio, y que en los colegios estudien y se-
pan quien fue Marlene Ahrens, que hizo, y que 
fue una excepcional mujer penquista.

Marlene Ahrens,  
mujer penquista

COLUMNA

Lissette Wackerling 
Patiño 

Directora regional de 
SernamEG

Nuevo comienzo 

Una vez alejada del atletis-
mo, Marlene Ahrens primero 
incursionó en el tenis, donde 
alcanzó excelentes resultados 
en el escalafón nacional. En 
1967, ganó el torneo chileno 
de dobles mixtos, haciendo du-
pla con Omar Pabst. 

En 1969 pasó a la equita-
ción, donde primero se desa-
rrolló en el salto ecuestre y lue-
go en el adiestramiento, don-
de consiguió el título de 
campeona nacional. Incluso, 
integró la delegación chilena 
en los Panamericanos Mar del 
Plata 1995. 
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“La cosa está súper complicada, viene un mes duro, que será de mucho contagio y no deben 
salir. Solo si es necesario. Yo estoy en cuarentena, aquí en casa, y como buen chileno tenemos que 

aperrar, apretar los dientes y tirar para adelante”.

Fernando Díaz, técnico fútbol

#MeQuedoEnCasa

“ERA UNA MEZCLA DE JÓVENES Y PICADOS”

Fernando Díaz escucha que el 
llamado es desde Concepción y de-
tiene lo que sea. Le nombran a la 
UdeC y de manera automática se le 
sale un “qué lindo equipo”. Sí, el de 
Valdivia, Figueroa, Ribera y tantas 
figuras. Un elenco que se armó de 
la nada y con muy poco. Casi un mi-
lagro, que llenó las tribunas con 
hinchas propios y la gran mayoría 
de otros equipos. Solo por el gusto 
de ver buen fútbol. Un club peque-
ño que venía de Segunda y ese 2003 
clasificó de golpe a Copa Liberta-
dores. 

El “Nano” cuenta que “yo estaba 
en Estados Unidos, con posibilida-
des de dirigir en lo que acá sería Se-
gunda. En la UdeC se cayó Raúl 
Toro, me llamaron y vine a ver el 
Campus, me encantó. Noté la cali-
dad humana de los dirigentes: San-
tander, Lucero, Rodríguez, Israel, 
Abuter... Gente de muy buen trato. 
Los dos últimos fallecieron hace 
poco, me dolió mucho. Comíamos 
tortas en el L’Angolo, con Drago-
mir Yankovic, unos completos en el 
Llanquihue. Había amistad”. 

El “Nano” recuerda 
las mil anécdotas de 
la mágica UdeC 2003
El CD cábala, la vez que pensó que le pegarían en la calle o 
cuando estuvo a un juego de que lo cortaran. Fernando Díaz 
se emociona al hablar de “el equipo que más me representa”.
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¿Y cómo se armó ese plantelazo? 
El DT, que entonces tenía 41 años, 
explicó que “sin mucho presupues-
to y con pocos que quedaron del as-
censo, como Luis Pedro, Freddy y 
Ortega en el arco, se armó una 
mezcla de jóvenes y picados. A 
Beausejour lo conocía de cadetes 

Paulo Inostroza 
paulo.inostroza@diarioconcepcion.cl

“LE GANAMOS 1-0 A Coquimbo 
y esperamos 7 minutos en cancha. 
Colo Colo no pudo en San Felipe y 
la gente se paró a gritar como si 
fuera un gol”.

de Católica, a Valdivia lo había vis-
to hace un mes en juveniles en un 
partido que lo expulsaron, pero era 
un talentoso. Yo lo quería. De los pi-
cados, Olea venía de Osorno, Solís 
se había vuelto de Unión a Melipi-
lla, Oroz estaba en el Morning, Ri-
bera no tenía tantos minutos, Gui-

di vino calladito a probarse y Rain 
era capitán de Huachipato y lo ha-
bían sacado. Todos tenían hambre 
de ganar”. 

 
Ni un peso por ellos 

“En el debut fuimos a Valparaíso 
y nos comimos cinco goles (5-2). En 
el estreno en casa, Puerto Montt 
nos metió tres y fueron 230 perso-
nas al estadio. No se me olvida. Em-
pezaron los rumores, decían que 
yo era un técnico joven, sin expe-
riencia. Pero yo veía a los mucha-
chos, sus caras, y todos estábamos 
convencidos de que esto iba a to-
mar otro rumbo. Las siete primeras 
fechas no fueron buenas. Hubo un 
partido con Unión Española, don-
de yo sabía que si no ganaba me iba 
para la casa. El torneo paró des-
pués de un mal resultado con Au-
dax, con dos expulsados, y ahí las 
cosas cambiaron”, recordó. 

Jugaron un partido amistoso y el 
“Nano” probó. “Metí jóvenes que ve-
nían llegando y no habían jugado 
tanto, como Valdivia. Les ganamos 
por cinco goles y cuando retoma-
mos la competencia empezamos a 
ganar y ganar. Ahí vino el 3-1 a 
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men cuarentena, aquí en casa, y como buen chileno tenem
a adelante”.
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Deportiva
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Unión, los 8 goles a Palestino, 5 a 
Rangers, le ganamos a la “U y Cobre-
loa. Recuerdo que en las primeras 
fechas hablé con los dirigentes de 
premios por pasar a playoffs y era 
casi un sin sentido. Estábamos en el 
grupo con Colo Colo y la UC. Al fi-
nal, los superamos a los dos. Yo pedí 
parte de la recaudación a repartir, 
cuando no iba nadie a vernos. Des-
pués jugábamos a estadio lleno”. 

 
Rabona y CD 

En playoffs eliminaron a la “U” en 
la recordada rabona de Cataldo. 
Fue 4-3 bajo la lluvia. “Debe ser el 
mejor partido que dirigí. Como par-
tido, espectacular.  Bueno, ese equi-
po ha sido el que más me represen-
ta, de toda mi carrera, Era un gru-
po alegre que jugaba con esa misma 
alegría. Tener a Cataldo y Valdivia 
en el mismo equipo era juntar mu-
cho talento. Jorge no empezó ju-
gando y al ‘Cata’ a veces lo usaba 
como 9. Ese equipo fue muy golea-
dor sin tener a nadie entre los arti-
lleros del campeonato. Hacían go-
les los laterales, los volantes, Rain 
de cabeza... Todos llegaban”. 

En semifinales, los eliminó el 
Colo Colo de Espina y Zamorano, 
con Collao lleno. Díaz reveló que 
“me vinieron a buscar de Cobreloa, 
que era el campeón, pero todos 
creíamos que el segundo semestre 
era nuestro torneo y así fue. Ahí me 
trajeron al ‘Tanque’ Hurtado. Con 
todos los puntos que sumamos me-
recimos ser los campeones. En el 
Clausura le hicimos cinco goles a 
Cobresal en playoffs y quedamos 
fuera porque no valía diferencia de 

gol y nos marcó la ‘Viejita’ Quiroga 
en Las Higueras. La gloria fue con 
Coquimbo, cuando clasificamos a 
Copa Libertadores”. 

De ese juego, cuenta una singular 
historia: “teníamos muchas cábalas. 
Ganaba y no me cambiaba de ropa. 
En el Clausura hacía calor y anda-
ba abrigado. El Coto armó un CD 
que era cábala antes de los partidos. 
Antes de jugar con Coquimbo llego 
último con Rolando García y Óscar 
Herrera, que era otra cábala. y todos 
estaban tristes, el camarín era un fu-
neral. No entendía nada. Los mu-
chachos me dicen ‘profe, no trajeron 
el CD’. El encargado era el Tata (uti-
lero), así que lo llamo y le pregunto 
dónde vive. Me dijo en Lota y lo 
mandé a su casa a buscar el CD. El 
primer tiempo jugamos horrible, 
pero en el entretiempo pusimos la 
música y ganamos con gol del Coto. 
Mi charla fue sólo poner el CD”. 

Otra cábala era ir donde la virgen-
cita de Lourdes a agradecer. “Aún 
hay placas mías ahí. Después del 4-
3 a la “U” fui con mi señora y me re-
conocieron los hinchas rivales. Pen-
sé que me iban a pegar y no, me fe-
licitaron. Me decían ‘bien ganado’. 
Eso generaba ese equipo. Guardo 
recortes, fotos y mi familia también 
se encantó con la ciudad, la univer-
sidad. Me gustaría volver a Concep-
ción, fueron días hermosos y con ese 
grupo se mantiene una relación que 
perdura hasta hoy.  Cuando dirijo 
contra la UdeC, la gente me de-
muestra cariño y eso es impagable”.

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

FIGUEROA, RAIN Y SOLÍS llegan al abrazo de un equipo que en todo el 
segundo semestre perdió solo dos partidos.

Ha ganado Núñez en la 
banca de la UdeC: dos 
Dimayor (1997 y 1998) y la 
LNB Chile Centro 2019. 

Títulos
3

El técnico señaló que van 
siguiendo el trabajo de cada 
jugador, en aspectos 
técnicos y físicos. 

Labor intensa, 
pero a distancia

Cipriano Núñez: “dudo que se pueda 
volver a jugar antes de septiembre”

Más allá que todas las activida-
des deportivas presenciales es-
tén suspendidas en el país, ello no 
implica que no se siga trabajan-
do. En esa línea está el Basket 
UdeC, y su entrenador Cipriano 
Núñez se refirió a la labor que es-
tán desarrollando en el contexto 
de la emergencia sanitaria.   

“Hemos trabajado de forma 
parcial. En esta situación es com-
plicado hacer labores generali-
zadas, pero hemos tenido con-
trol sobre los jugadores que están 
vinculados al club y a la Univer-
sidad. Eso se hizo, hasta la sema-
na pasada, de forma más bien 
personalizada, con planes que 
ellos iban cumpliendo, monito-
reados. Y esta semana ya tene-
mos una planificación con un 
control, videos y seguimiento vía 
Zoom, generando diferentes di-
seños en relación a la estructura 
del equipo. Vamos a establecer 
un proceso un poquito más per-
sonalizado desde el punto de vis-
ta técnico-táctico. La idea es 
crear situaciones para poder ir 
avanzando”, comentó. 

El entrenador recalcó que el 
foco, obviamente, no está en un 
pronto regreso a la competencia. 
“Nosotros no estamos pensando 
en cuándo se volverá, pues eso es 
para largo, sino en mantener bien 
a los jugadores, que tengan una 
disciplina y autodisciplina sobre 
todo en el tema físico y algunas si-
tuaciones técnicas. No separar-
nos de la labor grupal, mantener 
un espíritu de trabajo de equipo 
es muy importante”.  

En ese sentido, Núñez agregó 
que “los jugadores saben que de-

trás estamos todos expectantes, 
y con el cuerpo técnico, en este 
caso con Santiago Gómez y José 
Luis Gotelli, hemos establecido 
una planificación hasta que se 
dé una preactivación de gimna-
sios, para lo cual estimo quedan 
un par de meses más. Esa es la 
idea, y la otra semana se sumarán 
jugadoras universitarias que tie-
nen algún vínculo de becas. Sin 
pensar más allá del retorno en sí, 
pues eso no lo definiremos noso-
tros. Hay que estar preparados, y 
que cuando se pueda volver estar 
lo mejor preparados desde el 
punto de vista físico y técnico”. 

 
Nunca visto 

El técnico destacó que no le 
había tocado vivir una experien-
cia similar. “Jamás se presentó 
algo parecido acá, ni a nivel 
mundial tampoco. Fuimos uno 
más en esa larga lista de la pan-
demia. Hay que velar porque la 
actividad se recomponga en al-
gunos aspectos, estar prepara-
dos, seguir motivando a los chi-
cos en lo físico y técnico. Eso es 
lo que se puede hacer de mo-
mento, lo demás vendrá dado 
por la evolución de la emergen-
cia. Ojalá que la vuelta sea tem-
prana, pero dudo que antes de 
septiembre tengamos algo”. 

Por otra parte, se refirió al re-
greso de la NBA, agendado para 
el 31 de julio. “Allá el tema es una 
industria, con acuerdos econó-
micos importantes y se pide que 
la temporada se cierre como co-
rresponde, por la atención mun-
dial que genera la liga. Será inte-
resante ver cómo resulta”.  

 FOTO: LUKAS JARA M.
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11/13 9/11
LOS ÁNGELES

8/12
SANTIAGO

9/12
CHILLÁN9/12

RANCAGUA

10/13
TALCA

7/13
ANGOL

7/12
TEMUCO

7/11
P. MONTT

10/12
SÁBADO

7/12
DOMINGO

10/12
LUNES
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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: Romualdo

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
Novasalud  
• Ongolmo 114, Local 102

SAN PEDRO
Ahumada 
• Michimalonco 1120

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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