
No hay fecha para el regreso  
a las clases presenciales

A TRES MESES DE LA SUSPENSIÓN DE LAS ACTIVIDADES EN AULAS

El viernes 13 de marzo fue el últi-
mo día que miles de niños, niñas y 
adolescentes asistieron a clases 
en sus respectivas aulas. A tres 

meses, en medio de la semana en 
que las autoridades de Educación 
confirmaron la suspensión del 
Simce, el retorno presencial a las 

salas de clases sigue siendo una 
incógnita y las opiniones al res-
pecto se multiplican. “El retorno a 
clases presenciales no es algo que 

estamos en condiciones de discu-
tir”, dijo la defensora de la Niñez, 
Patricia Muñoz, en conversación 
con “De la Región al Mundo” 

de TVU. Sostenedores, gremios y 
autoridades opinaron sobre la 
materia a Diario Concepción.

Autoridades de Educación informaron que retorno dependerá de las condiciones sanitarias.

CIUDAD PÁG. 8

 FOTO: FOOD COURT

CIUDAD PÁG. 6

Inversionistas proyectan el inicio de las obras para el próximo año. El proyecto de US$ 25 millones ha recibido el 
apoyo de locatarios de la galería, pero también críticas por la construcción en altura.

Así luciría el edificio de 23 pisos en la Galería Alessandri

ECONOMÍA&NEGOCIOS PÁG. 9

ECONOMÍA&NEGOCIOS PÁG. 12

Covid-19: proponen habilitar 
camas en colegios para 
descomprimir el Regional
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Universidades y personas 
naturales son los que más 
patentan en la Región
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EDITORIAL: COMBATIR TODAS LAS FORMAS DE VIOLENCIA

DEPORTES PÁG. 14

Deportistas: 
el coraje para 
romper  
el tabú y 
declararse 
homosexual 

Sábado 20 de junio de 2020, Región del Bío Bío, N°4391, año XIII



Opinión
2

Verba volant scripta manent

ENFOQUE

ÓSCAR REICHER SALAZAR  
Profesor del Departamento de Derecho Económico 
de la Universidad de Concepción.

En los últimos días se han pre-
sentado diversas propuestas para 
la reactivación económica. Den-
tro de ellas encontramos la elabo-
rada por economistas de una trans-
versal orientación política deno-
minada “Propuestas para la 
protección y la reactivación” y el 
“Acuerdo Covid” que fue conveni-
do por algunos partidos políticos. 

Llama la atención que en am-
bos documentos se remarque la 
idea de agilizar la tramitación am-
biental de distintas inversiones, 
que están principalmente focali-

Por ello, el problema no es menor 
y debe ser considerado en las me-
didas de reactivación económica. 
La evidencia internacional nos 
muestra diversos mecanismos úti-
les para ello: aumento gradual del 
precio de carbono junto con esti-
mular investigaciones sobre transi-
ción a energías con bajos niveles de 
contaminantes atmosféricos, sal-
vatajes económicos para empresas 
en dificultades condicionado a me-
joras ambientales en su operación 
(por ejemplo, aerolíneas), estánda-
res de sustentabilidad para la cons-
trucción de proyectos inmobilia-
rios, entre otros. 

La justicia ambiental no sólo im-
plica que las cargas y beneficios so-
cioambientales que produzcan estos 
paquetes de reactivación económi-
ca sean mejor distribuidos; sino que 
también debe incluir la protección y 
recuperación de los ecosistemas. En 
el contexto actual de megasequía y 
crisis climática, debemos empujar a 
Chile a tomar la iniciativa en la adop-
ción de prácticas ambiciosas que 
propicien una reactivación econó-
mica que genere mejores condicio-
nes sociales y ambientales.

zadas en obras de infraestructura 
hídrica. Tal parece ser que la reac-
tivación económica que vendrá se 
hará bajo presión de los ecosiste-
mas del país. 

Sin desconocer la importancia 
de la reactivación económica, no es 
posible perder de vista la necesidad 
que incorporen la variable ambien-
tal. La reactivación económica no 
puede transformarse en la meta, 
sino que en el mecanismo a utilizar 
para alcanzar mejores condicio-
nes sociales y ambientales. Entra-
mos a la etapa de decidir entre me-
didas económicas fósiles (vincu-
lando la economía con 
combustibles fósiles) o medidas 
que nos lleven a un desarrollo sus-
tentable. 

Las consideraciones ambienta-
les no son un tema a descuidar ya 
que el origen de esta pandemia 
está vinculado al impacto sobre la 
naturaleza de la actividad humana. 
La ciencia ha demostrado que el 
imperceptible límite entre la inter-
faz Naturaleza-Personas, ha gene-
rado este virus y que es cada vez 
más recurrente los contagios por 
nuevos virus. 

La reactivación 

económica no puede 

transformarse en la 

meta, sino que en el 

mecanismo a utilizar 

para alcanzar mejores 

condiciones sociales y 

ambientales.

Justicia ambiental en la 
reactivación económica
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Programa de Estudios Europeos UdeC.

Ayer, en Internet, leí una situa-
ción de que una apoderada se que-
jaba contra un profesor porque él 
no solucionó un problema de co-
nectividad de su hijo para enfren-
tar el proceso de clases en línea; 
pero, por lo visto, ella nunca siguió 
un canal de comunicación formal 
y su hijo no ha demostrado interés 
por las clases. 

Lo anterior, se puede replicar en 
las relaciones entre los Estados y 
que por problemas de comunica-
ción o de interés, se alteren. Por ello, 
resulta preocupante el anuncio que 
hizo Cancillería de querer cerrar 
sedes diplomáticas en Europa adu-
ciendo una sobre representación. 

Las relaciones internacionales 
han sido estudiadas desde la anti-
güedad, tomando como ejemplo a 
Tucídides, que en su obra explica el 
rol de la diplomacia como motor de 
los vínculos entre las polis, logran-
do la paz o la guerra según las cir-
cunstancias, de ello han pasado 
2.500 años. 

Hoy, al hablar de relaciones con 

cuenta que para ciertos temas, se 
necesita necesariamente un gran 
consenso entre los estados miem-
bros y, por ello, necesitamos agluti-
nar y no reducir apoyos para nues-
tra causa. Además, los vínculos con 
Dinamarca, Grecia y Rumania no 
son nuevos; datan de fines del siglo 
XIX e inicios del siglo XX, con la fir-
ma de tratados de Amistad para ini-
ciar justamente lazos diplomáticos 
que en vez de ser reforzados, son 
aminorados sin tener en cuenta una 
proyección estratégica.

Europa, no es sólo lazos comunes, 
sino también ver el esfuerzo de nues-
tros Padres de la Patria y sus suceso-
res de forjar una política exterior 
para apoyar el desarrollo de Chile, de 
ser un país ignoto a una potencia re-
gional (con bemoles) con esfuerzos 
titánicos, como fue abrir la primera 
Legación en Londres o el trabajo de 
Alberto Blest Gana como embajador 
en Francia, que llevo el nombre de 
Chile por toda Europa como símbo-
lo de inclusión en la economía en los 
tiempos modernos y, por otro lado, 
se sumaba la integración a los gran-
des centros dinámicos y los símbo-
los del progreso, como también de 
seguridad para nuestra posición in-
ternacional. Entonces, mantener 
buena relaciones con los europeos 
fue uno de nuestros pilares de la po-
lítica exterior en gran parte de nues-
tra historia, independiente del sig-
no político que gobernase el país. 

En el periodo militar, hubo distan-
cia en las relaciones a nivel político 
por parte de los miembros de la hoy 
Unión Europea; desde lo económi-

co, los vínculos se mantuvieron mas 
allá del estilo pretoriano ideológico 
que tuvo el régimen para actuar con 
pragmatismo, el cual le valió mirar 
hacia el Asia-Pacífico e, incluso, par-
te de África, iniciando la apertura co-
mercial, exitosa en las últimas cua-
tro décadas. 

Dentro de ese éxito, hace casi 20 
años se firmó un histórico Acuerdo 
de Asociación con la UE, lo cual me 
permite afirmar que cerrar o dismi-
nuir representaciones en el bloque, 
es un error garrafal, teniendo en 

A Europa con “amor”

El proyecto del nuevo In-

greso Familiar de Emergen-

cia fue aprobado -en gene-

ral y en particular- por una 

amplia mayoría del Senado. 

La iniciativa, que recibió 

41 votos a favor, ningún re-

chazo y 1 abstención, bus-

ca, entre otras cosas, au-

mentar y extender la co-

bertura de beneficiarios a 

un 80% de vulnerabilidad.  

En la cita, se aprobó todo 

lo consensuado entre el Go-

bierno y la oposición el fin 

de semana, junto con la in-

dicación que se aprobó 

anoche en la Comisión de 

Hacienda del Senado que 

amplía el beneficio a $100 

mil para 106 mil personas 

con Pensión Básica Solida-

ria de Invalidez. 

 

@_alecandia: 

“Aprobado por amplia ma-
yoría, la sala del @Sena-
do_Chile respaldó las me-
joras al Ingreso Familiar de 
Emergencia que ahora 
pasa a la @Camara_cl a 
su último trámite. Avanza-
mos un nuevo paso para 
llegar con más recursos y a 
más familias que viven un 
difícil momento”. 
 
@guillier: 

“Voté por aprobar el ingreso 
familiar de emergencia 
(IFE). Importante avance 
para familias afectadas por 
la crisis e insistí para que 
@Senado_Chile cite al 
@DrEnriqueParis para en-
tender con cuál estrategia 
pretende superar una pan-
demia descontrolada”. 
 
@claudiafrimor: 

“Esta bien seguir apoyando 
a los más vulnerables con 
el aumento del ingreso fa-
miliar de emergencia, pero 
¿qué pasa con el #Postna-
talDeEmergencia? Como 
no ser capaces de ver la ne-
cesidad de otros ciudada-
nos y dar el apoyo necesa-
rio, es una vergüenza”.

#FUE TENDENCIA
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EDITORIAL

A
yer fue un día para recordar, en todo el mundo, 

dos efemérides relacionadas con distintas for-

mas de violencia. Una de ellas es el Stop Cyber-
bullying Day, que tiene lugar el tercer viernes de 

junio de cada año y que busca establecer una jornada de 

sensibilización internacional sobre las diversas formas de 

abuso y acoso en línea. Y como todos los 19 de junio, fue 

el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Se-

xual en los Conflictos, una práctica abominable, que 

atenta contra la integridad física y psicológica de las víc-

timas, y que suelen quedar en total impunidad. 

Del acoso online, no está demás recordar que el 21,1% 

de los jóvenes de Chile que contestaron la última versión 

de la Encuesta Nacional de la Juventud afirmó que había 

sido víctima de ciberacoso en los últimos 12 meses. Más 

del 25% también afirmó haber sufrido violencia física o 

psicológica en la escuela al menos en algún momento de 

sus vidas. Además, la a encuesta reveló quienes son los 

más golpeados: las mujeres, en el rango etario de los 15 

a los 19 años. 

El acoso online es una materia que debe ser tomada 

muy en serio. Del total de jóvenes que contestaron, el 6,7% 

de las mujeres y el 4,5% de los hombres dijeron que a ve-

ces tenían ganas de terminar con sus vidas. Otro sondeo, 

esta vez de la consultora de estudios de mercado Corpa, 

señala que el 18% de los niños chilenos pasa al menos tres 

Combatir todas las formas  
de violencia

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.  

Penalización 

  
Señora Directora: 

La penalización planteada de hasta 
5 años de presidio por no respetar el 
confinamiento en tiempos de cuaren-
tena sin autorización, parece un exce-
so desproporcionado. Recordemos 
como se tiene en cuenta la proporcio-
nalidad de la fuerza a la hora de la de-
fensa personal ante un delincuente. 

Aun así, las leyes normas y determi-
naciones de la autoridad deben cum-
plirse y más bien en tiempos de crisis; 
sin embargo, viene al caso, si lo com-
paramos con la fuerza zombi, aquella 
constituida por el lamentable lastre 
social que llamamos delincuencia y 
que aporta cero a la sociedad y sólo 
resta convivencia, seguridad y calidad 
de vida a todos sus miembros. En re-
sumen, creo el estado-país debería ha-
ber reaccionado hace ya mucho tiem-
po ante la embestida cada vez mayor 
de esta fuerza zombi y que como es de 
conocimiento nacional, su penaliza-
ción es ridícula en muchos casos e in-
cluso no existe. Esta es la principal 
pandemia que afecta a todo el mundo 
y, por lo menos, en nuestro país es de 
difícil pronóstico; ¡por lo que es evi-
dente la desproporcionalidad! 

 
José Manuel Caerols Silva 

De nosotros depende 

  
Señora Directora: 

Cuando todos estábamos cada vez 
más ensimismados y cegados por 
nuestra soberbia, un virus ni siquiera 
perceptible por el ojo humano nos re-
cordó nuestra fragilidad, tal como en 
la antigua Roma el siervo se lo recor-
daba al general que desfilaba victorio-
so, susurrándole: “Respice post te! Ho-

minem te esse memento!”, “¡Mira tras 
de ti! Recuerda que eres un hombre”. 

Este virus, que se cruza en el ca-
mino hacia el desarrollo y hace que 
la economía tenga que frenar de gol-
pe, provoca que los pasajeros de la 
parte posterior del vehículo, las ur-
gencias sociales -fundamento apa-
rente de la crispación social en la 
que vivimos desde el 18 de octubre-, 
se vean gravemente afectados. Ante 
este escenario, tenemos dos opcio-
nes: seguir siendo engañados, satis-
faciendo anheladísimos caprichos 
de una parte de la clase política, re-
dactando una nueva Constitución, o 
rechazarles el gusto y ponernos real-
mente a trabajar por Chile, en refor-
mas y medidas rápidas, las que sí 
tendrán efecto en la calidad de vida 
de muchos chilenos. 

Los tiempos que corren no son 
para gustitos ni pequeñeces políticas, 

sino para centrar la mirada en lo más 
importante: las personas. 

 
Agustín Larson 

 

La urgencia de poner límites 

 

Señora Directora: 
Si fuera un grupo de médicos o de 

profesionales de la salud, de la prime-
ra línea, quienes dieran las directrices 
para que la gente asuma con discipli-
na las medidas requeridas... “Otro Ga-
llo Cantaría”. 

Entre otras razones, lo que urgente-
mente se requiere, es que exista credi-
bilidad en la ciudadanía y aplicación 
de normas y procedimiento, con un 
mínimo de rigor, para que efectiva-
mente logremos derrotar la pande-
mia o, a lo menos, bajar los costos en 
pérdidas de vidas humanas y deterio-
ro social y económico. 

Ni al Gobierno ni a la “clase política” 
la gente le tiene confianzas ni ganas de 
poner tras sus decisiones, no le pue-
den creer a quienes han faltado a la 
verdad o han escondido la verdad to-
tal. No es posible que la gente le tenga 
confianza a las decisiones y acuerdos 
de los mismos a los que vienen recha-
zando hace ya mucho tiempo. 

 
Juan Luis Castillo Moraga

Hacemos presente que el diario no 
puede constatar fehacientemente 
la  ident idad del  autor  de la  
correspondencia y reproduce la 
indicada por éste, deslindando ulterior 
responsabilidad.  
 
La Dirección se reserva el derecho de 
seleccionar, extractar, resumir y titular 
las cartas recibidas, sin explicación 
alguna y evitando cualquier discusión 
con el remitente.

horas diarias jugando en línea, con conocidos o desco-

nocidos, lo que favorecería las prácticas de cyberbullying. 

Y según mediciones en EE.UU., cuatro de cada diez adul-

tos experimentó personalmente el acoso en línea. 

Sobre la violencia sexual en los conflictos, se sabe que 

millones de niñas, niños, mujeres y hombres han sido so-

metidos a la prostitución, la esclavitud sexual, las viola-

ciones, entre otras prácticas que dejan marcas físicas y 

psicológicas difíciles de superar. Es necesario tomar con-

ciencia de la importancia de acabar con estos delitos y 

cada persona puede hacer su parte. 

Es importante recordar que las plataformas de redes 

sociales tienen herramientas para combatir el acoso en 

línea. En Facebook, se pueden reportar comentarios, pu-

blicaciones y perfiles ofensivos. Instagram y Twitter alien-

tan a los usuarios a informar situaciones de acoso y hos-

tigamiento, y ofrecen consejos sobre cómo lidiar en es-

tos casos. El 19 de junio es sólo el día para recordar lo que 

debemos hacer los 365 días del año.

Las plataformas de redes sociales 

tienen herramientas para 

combatir el acoso en línea.  

Es necesario acabar con estos 

delitos y cada persona puede 

hacer su parte.

¡
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“Llevamos más de 100 días de Covid-19 en Chile y esto sigue empeorando. A menos que ten-
gas la obligación, por favor, no salgas y ayuda en lo que puedas en tus redes territoriales, para que 

nadie tenga la obligación de salir y a nadie le falte qué comer”.

Camilo Riffo, director de la Fundación Síntesis

#MeQuedoEnCasa

MAURICIO VELÁSQUEZ, ALCALDE DE LOTA:

“Desde el 
estallido social 
los alcaldes 
hemos jugado 
un rol muy 
importante”

 FOTO: MUNICIPALIDAD DE LOTA

El jefe comunal ahondó en las gestiones 
para recuperar el Teatro de Lota Alto y 
en cómo la municipalidad ha debido 
afrontar esta pandemia por Covid-19.

Tras obtener recursos del progra-
ma de Recuperación de Barrios Pa-
trimoniales de la Subdere y el Ban-
co Interamericano de Desarrollo, la 
actual administración municipal lo-
tina comenzaba a concretar uno de 
sus sueños más anhelados, recupe-
rar el Teatro de Lota Alto. 

No obstante, los $2 mil 400 millo-
nes no fueron suficientes para que la 
empresa a cargo de los trabajos pu-
diera hacer frente a las filtraciones y 
la humedad, por lo que terminaron 
abandonando la obra. Lo anterior, 
según Mauricio Velásquez, el jefe co-
munal lotino, que ha sido crítico del 
abandono que la estructura ha sufri-
do por parte de las autoridades re-
gionales. Eso hasta hace unos días. 

Y es que Velásquez, tras reunirse 
vía remota con el subsecretario del 
Patrimonio Cultural, Emilio de la 
Cerda; el seremi de Obras Públicas, 
Daniel Escobar; y el gobernador pro-
vincial, Robert Contreras, consiguió 
el compromiso de la actual adminis-
tración de retomar el proyecto. 

Cabe precisar que el último tem-
poral de viento y lluvia que azotó a 
la comuna, terminó por botar el cie-
rre perimetral que protegía el Teatro 

y fue objeto de rayados por parte de 
vándalos. Por ello, existe el compro-
miso de volver a instalar un perí-
metro la próxima semana y gestio-
nar lo $400 millones que restan para 
recuperar la techumbre, reparar las 
filtraciones y pintar la estructura. 

Pero no sólo del Teatro habló el al-
calde Velásquez, pues pese a enca-
bezar una de las comunas de la pro-
vincia de Concepción, con menos 
contagio por Covid-19 , la preocupa-
ción está latente. Entre otras razo-
nes, porque muchos de sus habitan-
tes se trasladan a diario a trabajar en 
ciudades como Concepción, en bu-
ses atiborrados de personas. 

“Toda medida que pueda tomar el 
municipio no es suficiente, hay que 
llamar al autocuidado y tomar con-
ciencia de la situación. Tenemos co-
muna cercanas como Coronel que 
nos triplican en número de casos 
(...). Como alcalde no voy a bajar los 
brazos y en algunos casos hemos 
sido majaderos. Junto con al Conce-
jo Municipal, por ejemplo, limita-
mos el horario en la venta de alcoho-
les y la reducción de los días de fun-
cionamiento de las ferias libres”, 
comentó el alcalde. 

- ¿Qué pasa con quienes se tie-

nen que trasladar a sus trabajos 

hemos sanitizado la locomoción co-
lectiva, tanto en buses que viajan a 
Concepción, como los que circulan 
dentro de la comuna. Nosotros he-
mos asumido aquello. Ahora, yo 
también quiero traspasar la respon-
sabilidad, porque si bien nos hemos 
ocupado, la responsabilidad mayor 
debería recaer en el Gobierno Regio-
nal y la autoridad sanitaria, quienes 
lamentablemente han tenido que ir 
improvisando algunas acciones. Re-
cuerde, que desde el estallido social, 
hemos sido los alcaldes los que he-
mos jugado un rol muy importante. 
Muchas veces los gobiernos, regional 
y central, nos han visto como una 
amenaza, por la buena acogida que 
tenemos de los vecinos. 

- La sanitización de buses que 

mencionó, ¿la financió el munici-

pio? 

- Recuerde que la locomoción es-

tuvo parada dos meses y, cuando 
los vecinos nos solicitaron apoyo en 
la mediación con las autoridades 
de Transporte y Salud para que se re-
tomara el servicio, nosotros ofreci-
mos ciertas garantías, como la sani-
tización. En primera instancia lo hi-
cimos. 

- ¿Esperaría una acción más 

decidida de Transporte o Salud? 

- Hace unos días hablamos con 
nueve alcaldes y con el contralmi-
rante, Carlos Huber, a través de 
Zoom, y le pedimos claridad, porque 
efectivamente echamos de menos 
una mayor proactividad o de las au-
toridades o, en su defecto, asociati-
vidad con los municipios, porque 
somos nosotros los que conocemos 
los territorios.

Ángel Rogel Álvarez 
angel.rogel@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

“Toda medida que pueda tomar 
el municipio no es suficiente, 
hay que llamar al autocuidado y 
tomar conciencia de la 
situación”.

“Hemos sanitizado la 
locomoción colectiva, tanto en 
buses que viajan a Concepción, 
como los que circulan dentro de 
la comuna”

FRASE

en microbuses que circulan, casi 

siempre llenos? ¿Le preocupa? 

- Claro, es una tesis aterrizada a la 
realidad. Ellos podrían transformar-
se en posibles portadores. Pero nos 
estamos ocupando de la situación, 

EL JEFE comunal lotino 
dijo que existe el 
compromiso de las 
autoridades para 
recuperar el Teatro de 
Lota Alto.
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Opiniones indicaron que no 
respetar la Constitución es 
entregar una mala señal 
política hacia la población.

Mal ejemplo  
a la ciudadanía

PROGRAMACIÓN DE CAPACITACIÓN MODALIDAD E-TRAINING
JUNIO 2020

Protocolo de Limpieza y Desinfección en Espacios Laborales                                           8                 24 de Junio                 07 de Julio                 Asincrónica                  Libre $ 32.000
Estrategias de Prevención de Covid-19 y Recomendaciones para el Autocuidado                 8                 24 de Junio                 07 de Julio                 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
Implementación de un Sistema de Gestión ISO 14001:2015                                                              16                 24 de Junio                 07 de Julio                 Asincrónica                 Libre $ 64.000
Herramientas Tecnológicas para el Teletrabajo y Trabajo a Distancia Efectivo                         1238008749             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 Excel Intermedio Aplicado al Ámbito Laboral                  24                 24 de Junio                 14 de Julio                 Asincrónica                 Libre $ 96.000
Herramientas de Power BI para el Análisis de Datos                          1238008750             24                 24 de Junio                 14 de Julio                 Asincrónica                 Libre $ 96.000
Técnicas de Lengua de Señas Aplicadas al Ámbito Laboral                                                              24                 24 de Junio                 14 de Julio                 Asincrónica                 Libre $ 96.000
Marketing Digital para la Gestión Comercial                                                              40                 24 de Junio                 28 de Julio                 Asincrónica                 Libre $ 160.000
Formación de Auditor Líder ISO 45001                                                              40                 24 de Junio                 28 de Julio                 Asincrónica                 Libre $ 160.000
Técnicas de Formación para Líderes Sindicales                                                              44                 24 de Junio                 28 de Julio                 Asincrónica                 Libre $ 176.000

Gestión Organizacional

“Para los trabajadores independientes esta pandemia nos ha afectado mucho, por lo mismo, 
el llamado a toda la población es a ser responsables, ya que de esta forma podremos superar esto 

más rápido y todos volveremos a la normalidad. Cuidémonos entre todos para ganarle a la Covid-19”.

José Ravanal, albañil

#MeQuedoEnCasa

Chile Vamos a nivel local llama 
a respetar la Constitución

POLÉMICA POR PROTOCOLO INTERNO DE PROYECTOS ANTICONSTITUCIONALES

La inadmisibilidad del proyecto 
de postnatal de emergencia generó 
una fuerte polémica al interior de 
Chile Vamos, luego que el senador 
Felipe Kast (Evópoli) acusara a su 
colega, Manuel José Ossandón (RN), 
de “violar la Constitución”, en su 
cuenta de Twitter. 

En el oficialismo, se barajó im-
plementar un protocolo interno 
para evitar auspiciar o promover 
proyectos anticonstitucionales, ini-
ciativa que no prosperó. 

A nivel regional, representantes 
del oficialismo llamaron a respetar 
la Constitución. “La ley tiene que ser 
una sola y se debe cumplir bajo los 
parámetros de la Constitución. Si la 
ley establece que el parlamentario 
tiene que cumplir bajo cierta nor-
mativa, debe ser bajo esa figura. Si 
hay principios constitucionales que 
los mismos parlamentarios saben 
que deben cumplir, tiene que se-
guir bajo esa norma. Los parlamen-
tarios cuando asumen juran que 
van a cumplir la Constitución y bajo 
esa normativa no cabe discusión 
alguna”, dijo el presidente regional 
de RN, Felipe Rodríguez. 

Desde la UDI, el diputado Enrique 
van Rysselberghe comentó que “los 
diputados y todas las autoridades 
de la República debemos ceñirnos 
a la ley y la Constitución que nos 
rige. Si nosotros no somos capaces 
de respetar lo que juramos defender, 

la vía institucional, si no nos gustan 
las reglas cambiémoslas, pero si no 
las respetamos ¿cómo le pedimos a 
la ciudadanía que haga lo mismo? 
Los proyectos inconstitucionales no 
son más que fuegos artificiales para 
la galería que al final del día, se trans-
forman en letra muerta que no nos 
permite avanzar”.

FOTO: CHILE VAMOS

Voces regionales coincidieron en respetar la Carta Magna, tras el encontrón entre 
Felipe Kast (Evópoli) y Manuel José Ossandón (RN) por postnatal de emergencia.

li, Victoria Abarzúa, indicó que “los 
órganos del Estado no pueden arro-
garse facultades que no tienen, esto 
no se trata de defender una consti-
tución en particular, sino de proteger 

Mauricio Luengo Viveros 
mauricio.luengo@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

¿qué señal le estamos estregando a 
los chilenos? Así, si se llegase a acor-
dar un protocolo en este sentido, sin 
duda, puede ser útil; pero conside-
ro aún más necesario que una nor-

ma interna el que nosotros los par-
lamentarios - especialmente los de 
nuestra coalición- respetemos la 
ley y demos el ejemplo”. 

La presidenta regional de Evópo-

CHILE VAMOS en Bío Bío unificó el mensaje a los 
parlamentarios a respetar el juramento hacia la 
Constitución que hacen al asumir el cargo.
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la cifra más alta reportada 
desde el inicio de la 
pandemia se dio a conocer 
ayer por el Gobierno.

nuevos casos
218

Daniel Escobar, se 
encuentra realizando 
teletrabajo en forma 
preventiva.

Se confirmó que 
el seremi del MOP

“#MeQuedoEnCasa porque tengo ‘Conciencia Social’ y sé que, si salgo, debe ser a lo estrictamente 
necesario, no sólo me cuido, sino que cuido a mi familia, a mis vecinos, a mi comunidad”.

Maritza Muñoz, epidemióloga y académica del Depto.  
de Salud Pública Ucsc

#MeQuedoEnCasa

Cerca de 200 brotes afectan a la 
Región y suman 1.313 infectados

Parodi reconoció que se some-
tió a un PCR el jueves, pues había 
presentado algunos síntomas, 
“pero salió negativo por lo que me 
pude reintegrar hoy”. 

Al ser consultado sobre si exis-
te alguna autocrítica por el alto 
avance de casos en la Región y el 
hecho que en pocos días se hayan 
triplicado las víctimas fatales, el 
seremi de Salud, Héctor Muñoz, 
aseguró que las cosas siempre se 
pueden hacer mejor, que hay te-
mas positivos como el alto testeo 
de PCR, que supera los 60 mil en 
Bío Bío y los resultados de estos en 
24 horas, pero se requiere apoyo de 
la comunidad en el cumplimiento 
de medidas sanitarias para dete-
ner el avance de la Covid-19.

Actualmente, la zona contabili-
za 190 brotes, con mil 323 perso-
nas afectadas, de estos, 117 son 
de la provincia de Concepción y 
suman 887 infectados; Bío Bío 
contabiliza 60, con 375 contagia-
dos, y Arauco 13, que involucra 81 
confirmados. 

La seremi de Gobierno, Fran-
cesca Parodi, confirmó que ac-
tualmente en el gabinete regional 
no hay infectados con el virus, sal-
vo la situación del jefe local de 
Obras Públicas, Daniel Escobar, 
que se encuentra realizando tele-
trabajo, pues tuvo una reunión 
con el contacto estrecho de un 
contagiado (el alcalde de Laja, Vla-
dimir Fica, también está en cua-
rentena preventiva). 

TIENE OCHO BROTES ACTIVOS Y SE AGREGÓ OTRO EN EL TRAUMATOLÓGICO 

La cifra más alta de contagia-
dos desde que se inició la pande-
mia en Bío Bío fue reportada ayer, 
contabilizando 218 infectados y 
tres fallecidos. Hasta el momento, 
según la seremi de Gobierno, Fran-
cesca Parodi, la Región suma 4 mil 
401 afectados por el virus y 31 víc-
timas fatales. 

El avance de la pandemia, que en 
tres días agregó más de 500 casos 
positivos y que en sólo 12 jornadas 
triplicó las víctimas fatales, suma-
do al inminente colapso del Hospi-
tal Regional debido a los ocho bro-
tes que permanecen activos y que 
involucran más de 150  funciona-
rios, preocupa a las autoridades. 
Tanto así que, según el intendente 
Sergio Giacaman, se evalúa habili-
tar otros lugares para implemen-
tar camas básicas y no se descarta 
tomar medidas más restrictivas 
para el Gran Concepción que está 
presentando el mayor avance de 
contagios. 

El seremi de Salud, Héctor Mu-
ñoz, afirmó que los aumentos más 
significativos de la última jornada, 
se concentraron en Concepción con 
31 casos nuevos; 25 en Coronel; 18 
en San Pedro de la Paz; 15 en Talca-
huano; y 10 en Chiguayante. 

“Se están evaluando todo tipo de 
medidas”, afirmó el intendente al re-
ferirse a la propagación de conta-
gios en el Gran Concepción con lo 
que dejó abierta la puerta para la 
instalación de un cordón sanitario 
o, incluso, de una cuarentena. 

En cuanto al Regional, Giacaman 
dijo que plantearon al subsecreta-
rio de Redes Asistenciales, Arturo 
Zúñiga, la problemática y que se 

Se evalúa habilitar camas básicas en 
colegios para descomprimir el Regional

FOTO: HGGB / AGUSTIN ESCOBAR I.

Ante alza de casos en la zona y 
complicaciones en el centro 
hospitalario, el Gobierno no descarta 
decretar medidas más estrictas para 
controlar avance del coronavirus en el 
Gran Concepción.

solicitó tomar alguna decisión que 
permita liberar camas básicas. Una 
opción, explicó, sería habilitar el 
hospital de campaña en los terrenos 
aportados por la Universidad de 
Concepción; otra, habilitar escuelas 
y liceos. La Escuela España y el Li-
ceo Brasil, los más cercanos al cen-
tro hospitalario, podrían ser desti-
nados para ello. 

De hecho, se informó que el coor-
dinador regional de Redes Asisten-
ciales, Carlos Vera, solicitó al Min-
sal reducir el envío de pacientes de 
otras zonas a Bío Bío, debido a los 
brotes que afectan al Regional, a 
los que ayer se sumó otro en el Trau-
matológico. 

A pesar de ello, el seremi de Salud 
aseguró que la Región aún está en 
condiciones de recibir pacientes del 
resto del país, pues hay 48 camas 
UCI disponibles, 45 UTI y 69 venti-
ladores mecánicos invasivos. En 
cuanto al Hospital Regional, agregó 
que “quedan cerca de 10 días de ais-
lamiento de los funcionarios conta-
giados, con su vuelta la situación en 
el regional se debería regularizar”, 
comentó.

Ximena Valenzuela Cifuentes 
ximena.valenzuela@diarioconcepcion.cl
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Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

48 CAMAS UCI siguen 
disponibles en Bío Bío.
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En el último, se han 
desarrollado los tutores 
online para acompañar 
el aprendizaje de los 
alumnos.

Tutores  
en línea

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.

Educación online, la alternativa 
tras la pandemia por Covid-19

ESTABLECIMIENTOS QUE PREPARAN A ESTUDIANTES PARA EXÁMENES LIBRES

Tras el cierre de estableci-
mientos educacionales en 
Europa a raíz de la pande-
mia, Pablo Pinto, junto a su 
esposa, comenzaron a in-
vestigar sobre la metodolo-
gía de los colegios online, 
adelantándose al colapso 
que podía ocurrir en Chile 
ante la inminente llegada 
del coronavirus. 

Así, luego de revisar la 
oferta que existe en el mer-
cado home school, avaladas 
por el Ministerio de Educa-
ción (Mineduc), apostaron 
por este tipo de enseñanza, 
para que su hijo Juan Pablo, 
de 8 años, no pierda el año 
escolar. 

En efecto, tras dos sema-
nas de clases presenciales y 
luego que desatara la pan-
demia que obligó a cambiar 
a modalidad educativa a 
distancia, como medida de 
prevención ante el contagio 
de la Covid-19 en niños y 
adolescentes, muchos pa-
dres optaron por ese cami-
no. La pandemia evidenció, 
además, la desigualdad exis-
tente y la falta de prepara-
ción de algunos profesores y 
establecimientos en esta 
modalidad. 

 
Falencias del sistema 

En Concepción, la pro-
puesta no es nueva y hay al-
ternativas variadas. No obs-
tante, también hay quienes 
decidieron aprovechar la 
contingencia, para generar 
un emprendimientos en 
este dirección. “La pande-
mia mostró las falencias del 
sistema escolar chileno, que 
no estaba preparado para 
educar de forma remota, si-
tuación que ha quedado en 
evidencia con el pasar de 
los meses”, explicó Patricio 
Espinoza, director de la ini-
ciativa Free School. 

Padres que han optado 
por este tipo de enseñanza, 
dicen valorar el esfuerzo de 
docentes que dedican tiem-
po a preparar un video de 20 
minutos para sus alumnos, 
pero en algunos casos no es 
suficiente. “El colegio donde 
tenía a mi hijo, empezó a 
mandar muchas guías, pero 
con cero preparaciones 
para el alumno, eso nos lle-
vó a buscar alternativas on-

nen desde primero básico a 
cuarto medio, Patricio Espi-
noza, comentó que al igual 
que todos los establecimien-
tos en línea existentes en el 
país, trabajan con los tema-
rios de exámenes libres del 
Mineduc y con la plataforma 
de Google, Classroom. 

La profesora de Ciencias, 
Paula Godoy, dijo que este 
tipo de sistema “es muy be-
neficioso para los jóvenes, 
ya que están mejor prepara-
dos para aprender de forma 
online y, al tener las compe-
tencias de Google, las clases 
son más interactivas, lo que 
se mantiene la atención, el 
aprendizaje es más rápido y 
no tenemos que lidiar con 
el desorden que, a veces, se 
da en un aula con 45 niños”.

FOTO: ARCHIVO

Modalidades no presenciales trabajan con temarios del Mineduc, 
además de plataformas interactivas para los alumnos.

Mauro Álvarez S. 
mauicio.alvarez@diarioconcepcion.cl
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Mineduc entregó 
material de clase 
en zonas rurales

Como parte de las desigual-
dades que muestra la Covid-19 
a nivel educacional, es la situa-
ción de los alumnos de escuelas 
rurales, quienes no poseen com-
putadores y menos Internet debi-
do a la falta de conectividad. 

Y, con el propósito de que no 
se atrasen en los contenidos, des-
de el Ministerio de Educación ha 
tomado diversas medidas para 
que los estudiantes puedan seguir 
avanzando en los aprendizajes 
desde sus hogares. 

Por tal motivo, se hizo entre-
ga de material impreso con fichas 
o actividades, para los alumnos 
rurales y así reforzar contenidos 
durante cuatro semanas. 

La iniciativa que ha beneficia-
do a 21 mil 778 estudiantes de 
la Región, comentó el seremi Fer-
nando Peña, busca acortar bre-
chas y así permitir el acceso a la 
educación remota en las escue-
las rurales del Bío Bío.

LA PLATAFORMA 

Classroom de Google 
es una de la más 
utilizadas en este 
formato de 
enseñanza.

“A diario me preguntan si tengo miedo, mi respuesta es: sí, tengo miedo. Pero eso no me para-
liza, al contrario, me da fuerzas para ayudar a salvar más vidas. Aún así, no me siento un héroe como 

tú me llamas, tu mejor aplauso es quedándote en casa”.

André Saravia, técnico en enfermería

#MeQuedoEnCasa

line. Mi hijo está contento, 
porque este tipo de educa-
ción que lleva años en Chi-
le es muy personalizado, lo 
que nos permite llevar un 
control, por lo que pensa-
mos mantener este sistema 
como una opción real de 
educación pasando la pan-
demia”, dijo uno de los pa-
dres consultados. 

 
De la mano del Mineduc 

Sobre cómo preparan a 
los 108 estudiantes que tie-
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Sigue la incertidumbre por el 
retorno a clases presenciales

A TRES MESES DE LA SUSPENSIÓN DE LAS ACTIVIDADES EN AULAS

El viernes 13 de marzo fue el últi-
mo día que varios niños, niñas y 
adolescentes asistieron a clases en 
sus respectivas aulas. 

A tres meses, en medio de la sema-
na en que las autoridades de Educa-
ción confirmaron la suspensión del 
Simce, el retorno presencial a las sa-
las de clases sigue siendo una in-
cógnita y las opiniones al respecto 
de multiplican. 

Así, por ejemplo, la defensora de 
la Niñez, Patricia Muñoz, en con-
versación con “De la Región al Mun-
do” de TVU, dijo que “el retorno a cla-
ses presencial no es algo que esta-
mos en condiciones de discutir”. 

Consultado al respecto, el seremi 
de Educación, Fernando Peña, insis-
tió en que “no hay plazo definido y 
esto se mantendrá mientras las con-
diciones sanitarias sigan así. Todo va 
a depender de cómo avancen los 
números”. 

 
Visión de los sostenedores 

Quienes siguen a la espera de una 
definición del Ministerio de Educa-
ción (Mineduc) son los sostenedo-
res. El alcalde de San Pedro de la 
Paz y presidente de la Asociación 
Municipalidades del Bío Bío, Audi-
to Retamal, dijo que “hasta ahora no 
están las condiciones para un re-
torno seguro a clases de nuestros ni-
ños y niñas, no podemos arriesgar-
los, por lo tanto, tenemos que con-
tinuar con el trabajo a distancia y la 
elaboración de material que es en-
tregado a nuestros estudiantes”. 

Gonzalo Araneda, director del 
Servicio Local de Educación Anda-
lién Sur, manifestó que están bara-

El Ministerio de Educación aún no tiene un plazo para la vuelta a las aulas. En 
tanto, los sostenedores trabajan en los protocolos para cuando esto ocurra.

ceso para los estudiantes en julio. 
“La carga psicológica que conlleva 
estar encerrados, sin duda, afecta el 
desarrollo de nuestros estudiantes, 
se hace necesario un tiempo de des-
canso”, expuso.

Marcelo Castro Bustamante 
marcelo.castro@diarioconcepcion.cl

FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.

LAS SALAS aún seguirán 
vacías por un tiempo 

indeterminado.

jando las opciones de un posible re-
torno a clases. “Se está consideran-
do la cantidad de alumnos por sala, 
opción de los docentes para jorna-
das especiales, tasas de infección 
en los territorios donde se encuen-
tran los colegios, entre otros pun-
tos”, indicó. 

El subgerente de educación de 

Coemco, José Vilche, comentó que 
tienen un plan de regreso de acuer-
do a las condiciones de cada colegio 
y que deberá ser adaptado cuando 
las autoridades definan el proceso 
de retorno a las aulas. 

En tanto, Aníbal Navarrete, secre-
tario regional del Colegio de Profe-
sores apuntó a la necesidad de un re-

A fin de año, se iniciarán las fae-
nas de conexión del Puente Bicen-
tenario con calle Chacabuco, lo 
que, a juicio del intendente Sergio 
Giacaman, permitirá generar de-
sarrollo para la Región y mejorar la 
calidad de vida de los ciudadanos, 
además de reactivar la economía. 

Daniel Escobar, seremi de Obras 

Públicas, confirmó que con la inge-
niería de detalle iniciarán la licita-
ción el segundo semestre para dar 
una conexión definitiva. 

El director regional de Vialidad, 
Claudio Deney, manifestó que la 
estructura contempla la integra-
ción de la ciudad, cuenta con ciclo-
vías que unirán a Concepción y San 

Confirman conexión del Bicentenario
Pedro de la Paz, ruta que finaliza en 
el Parque Ecuador. 

La estructura, que cuenta jardi-
nes verticales, que absorben el CO2, 
pantallas acústicas, luminarias Led 
y reutilización de aguas lluvias, tie-
ne un costo de $20 mil millones y es-
tará terminada el primer semestre 
de 2022.

FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

Receso para los 
estudiantes

SE ESPERA que 
la obra esté 

terminada en 
2022.

“La historia es capaz de mostrarnos la fragilidad de la vida, en una serie de eventos que siempre 
hemos enfrentado y superado, desarrollándose un ciclo continúo; en esta pandemia, estoy seguro 

que no habrá diferencia. #MeQuedoEnCasa para proteger a mi familia, amigos, colegas y alumnos”.

Rodrigo Contalva, jefe de UTP Colegio Fraternidad

#MeQuedoEnCasa

El Colegio de Profesores 
recomendó un receso en 
julio, pensando en la carga 
psicológica que arrastran los 
estudiantes.
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“Queremos que estés bien. Saldremos todos de esta. Nadie sobra. Si necesitan algo, nos avi-
san. Ayudémonos entre todos a salir de esta pandemia”.

Bernardita Castro Riffo, fundadora de Bernifën

#MeQuedoEnCasa

LA EMPRESA FOOD COURT REVELÓ LOS DISEÑOS

Felipe Placencia Soto 
felipe.placencia@diarioconcepcion.cl

“La idea es que la construcción par-
te lo antes posible y eso sería ojalá el 
próximo año”, explicó el director del 
proyecto de la empresa Food Court 
S.A. , Patricio Cabezas, sobre las nue-
vas instalaciones de la histórica Ga-
lería Alessandri de Concepción. 

Antes de ayer, se conoció que el 
Municipio le dio luz verde al antepro-
yecto, uno que incluye un edificio 
de 23 pisos, lo que generó ciertos 
resquemores, incluso del propio al-
calde Álvaro Ortiz. 

“Siempre se dijo que sería un edifi-
cio de altura. No hay novedad en eso. 
La municipalidad estaba en conoci-
miento. Nos reunimos con el jefe de 
gabinete del alcalde y se le informó los 
detalles (2 de enero de 2019, según se 
informa en la plataforma de reunio-
nes transparentadas por la Ley del 
Lobby)”, aclaró Cabezas. 

Es así como el ejecutivo reveló a 
Diario Concepción los diseños preli-
minares de cómo se vería la nueva edi-
ficación que tendrá remozadas gale-
rías y oficinas, entre las cuales estarán 
las nuevas dependencias de Bienes 
Nacionales y de la Gobernación. 

“No hay otro proyecto igual en Chi-
le que sea como este proyecto que 
une a locatarios y comerciantes his-
tóricos de una ciudad. Lo que busca-
mos es aportar a la comunidad y es-
peramos que no lo vean como algo ne-
gativo, al contrario”, aseguró Cabezas, 
respaldando el trabajo del arquitecto 
Luis Villanueva. 

Así será el moderno edificio y las 
instalaciones de la Galería Alessandri

Los inversionistas estiman que si todo marcha según lo planificado, los 
trabajos deberían comenzar durante el próximo año. Se trata de obras que 
tendrán un costo de US$ 25 millones aproximadamente. La vocera de los 
locatarios, Marina Donoso, declaró que espera el apoyo de la comunidad.

los detalles con nuestro equipo técni-
co para avanzar en medio de esta si-
tuación”, declaró la representante de 
Food Court, Verónica Gatica. 

Hay que recordar que la inversión 
estimada es de US$ 25 millones y la 
generación de 500 empleos post 
construcción, que es lo que estiman 
los inversionistas. 

A juicio de Gatica, se trata de un di-
seño hermoso y armónico que se lo-
gró para reactivar el corazón de 
nuestra ciudad, tan maltratada du-
rante el estallido social. 

“Nosotros estamos muy felices. He-
mos seguido avanzando, quizás no 
con la premura, pero estamos confor-
mes y agradecemos al DOM. Se trata 
de un paso gigantezco, en un trabajo 
de muchos años y esperamos que se 
concrete. Ya más tranquilos con este 
avance. La Galería Alessandri ya no da 
más y esperamos el apoyo de toda la 

comunidad”, dijo la vicepre-
sidenta locatarios A.G. y S.A., 
Marina Donoso.

FOTOS: FOOD COURT

Larga espera 

La idea como tal viene desde hace 
más de una década, pero antes hubo 
otras que finalmente no llegaron a 
puerto. Incluso, de momento se habló 
de la llegada de un importante hotel. 

Sin embargo, los escenarios del país 
fueron cambiando en el camino y se 
optó por un edificio de departamen-
tos, combinado con los locales comer-
ciales y varias dependencias estatales. 

“Tengo que reconocer el profesiona-
lismo de los funcionarios del DOM 
(Departamento de Obras Municipal) 
para trabajar en medio de todas las di-
ficultades y, finalmente, revisar todos 500

es la cantidad de empleos 
que se proyectan una vez 
que todo esté funcionando.

2021
se espera durante el próximo 
año iniciar las primeras 
obras.

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl
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“Esta pandemia se transmite en contacto con las personas, por eso, si queremos cuidarnos y 
no tiene ningún trámite urgente que realizar, quédese en casa y acatemos las indicaciones de la 

autoridad sanitaria”.

Juan Pablo Pinto, director regional Sernac

#MeQuedoEnCasa

La devolución de cotizaciones 
pagadas en exceso o por error per-
mite a los empleadores y trabaja-
dores independientes solicitar al 
ISL la devolución de las cotizacio-
nes asociadas al seguro social con-
tra accidentes del trabajo y enfer-
medades profesionales, cuya tasa 
adicional fue pagada en exceso o 
por error entre marzo de 2014 y fe-

Parte proceso de devolución de cotizaciones 
pagadas en exceso al Instituto Salud Laboral

período de entre 10 días a dos se-
manas, aproximadamente. 

Es importante precisar que el 
proceso dura hasta septiembre. 
Este proceso considera de marzo 
2015 a febrero 2020 (5 años) y se 
devuelve lo pagado cuando el ex-
ceso supera los $10.000 y el em-
pleador no registra deudas por un 
monto superior a $10.000 pesos.

brero de 2019. 
Los posibles beneficiarios de-

ben ingresar a www.isl.gob.cl y ve-
rificar con el RUT de la empresa si 
son beneficiarios de la devolución, 
en el caso de que lo sean, las per-
sonas tienen que ingresar los da-
tos, agregar la cuenta donde quie-
ren que se les depositen los mon-
tos, lo que les van a llegar en un 

MICHELLE TOBAR, DIRECTORA DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN FACEA UDEC

Los efectos económicos de la pan-
demia que han llevado al Banco 
Central corregir a la baja el creci-
miento de Chile para este año en 
hasta -7,5%, constituye una grave 
amenaza al surgimiento y desarro-
llo de emprendimientos locales, que 
en condiciones normales podrían 
significar un motor de reactivación 
importante para el país. 

Así lo asegura la ingeniera comer-
cial y directora del departamento 
de Administración de la Facea Uni-
versidad de Concepción, Michelle 
Tobar. 

 
- ¿Cuáles son las amenazas 

para la innovación? 
- La innovación vista como una 

herramienta de competitividad, sin 
duda, hoy no cuenta con un escena-
rio que favorezca y potencie las ca-
pacidades de implementación en 
las organizaciones y empresas del 
país, ya sea porque las instituciones 
buscan disminuir ciertas inversio-
nes que “no rentabilizan a corto pla-
zo”, o bien, priorizan aquellas de pri-
mera necesidad. 

- ¿Qué pasa con el ecosistema 

emprendedor? 
- En paralelo, el mundo empren-

dedor se ha visto de cierta forma in-
vadido por una sensación de temor 
producto de la incertidumbre y la 
evidente merma de sus ingresos. Tal 
como ha quedado en evidencia y 
han advertido diversos especialistas, 
el emprendimiento ha sido afectado 
no sólo por cuestiones económicas, 

FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.

La especialista abordó los efectos de la pandemia en el 
ecosistema emprendedor. Dice que la ayuda del Gobierno 
ayuda, pero que ahora hace falta un nuevo impulso.

a apoyar la reactivación de la inver-
sión, el emprendimiento y la innova-
ción. 

- ¿Qué modelos de negocio cree 

que más sufrirán con esta crisis y 

cuáles podrían surgir o mejorar? 
- Ha sido evidente que esta crisis 

y las medidas que se han adoptado 
para enfrentarla, han llevado a las 
empresas a tomar decisiones mu-
chas veces radicales para poder so-
brevivir, esto es, despidos, cambio en 
los modelos de negocio, tecnologi-
zación de sus procesos, paraliza-
ción de algunas actividades, etc., lo 
que ha sido particularmente difícil 
para aquellas empresas cuyos mo-
delos de negocio son más bien tra-
dicionales. 

El aislamiento físico que hemos 
debido adoptar como sociedad, ha 
sido un desafío para todos, para la 
comunidad, el ecosistema empren-
dedor y las empresas en general. 
Esto ha hecho que aquellas empre-
sas que no cuentan con modelos de 
negocio flexibles, han debido asumir 
mayores costos en términos de 
adaptación al nuevo escenario 
(como los mencionados anterior-
mente); por su parte, han podido 
enfrentar mejor esta crisis aquellas 
que han asumido como una oportu-
nidad el optar por teletrabajo, plan-
tearse la opción del comercio elec-
trónico e, incluso, cuando corres-
ponde, permitirse modelos de 
negocio que incluyan, por ejemplo, 
el delivery.

Javier Ochoa Provoste 
javier.ochoa@diarioconcepcion.cl

“El Gobierno debe generar acciones 
más fuertes para apoyar la innovación”

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

sino también por un tema de movi-
lidad producto de la crisis sanitaria, 
el empleo por cuenta propia se hace 
cada vez más complejo, muchas 
Pymes hoy se encuentran sin liqui-
dez y con riesgo, incluso, de quiebra. 

- Se habla mucho de reinven-

tarse. 

- No es fácil “reinventarse” y tratar 

de ingresar con un producto o ser-
vicio nuevo a un mercado tan turbu-
lento e incierto como el actual. Las 
personas han restringido sus gastos, 
han priorizado el consumo de bie-
nes y servicios de primera necesi-
dad, y poco espacio queda para la 
búsqueda de nuevas experiencias 
en consumo. 

- El Gobierno ha ofrecido ayu-

da estatal... 
- Si bien hoy el Gobierno ha impul-

sado medidas para apoyar la emer-
gencia de las familias y sus hogares, 
todo lo anterior hace que sea ur-
gente pensar en la necesidad de que 
a futuro se tomen acciones que va-
yan con mayor fuerza en dirección 
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Universidades y personas naturales 
son quienes más patentan en Bío Bío

SEGÚN LORETO BRESKY, DIRECTORA NACIONAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

De acuerdo con Loreto Bresky, di-
rectora nacional de Inapi (Instituto 
Nacional de Propiedad Industrial), 
en Bío Bío, entre enero de 2013 y ju-
nio de este año, se han presentado en 
total 379 solicitudes de patentes don-
de las entidades que más patentan 
son: Universidades (52% del total) y 
Personas Naturales (34% del total). 

Hay que recordar que tal y como lo 
indica la directora, la presencia de 
Inapi en Bío Bío se remonta a diciem-
bre de 2017, con la puesta en marcha 
de la oficina regional que “tuvo como 
objetivo entregar asesoría especiali-
zada y apoyo, a los innovadores de la 
Región en la concreción de los regis-
tros de su solicitud de patente de in-
vención, modelo de utilidad o dise-
ño industrial”. 

En entrevista con este medio, 
Bresky detalla algunas cifras regio-
nales y adelanta algunos de los 
cambios más relevantes de la enti-
dad en la zona. 

- ¿Cuántas patentes se han pro-

cesado a través de la oficina de 

Inapi en Bío Bío desde que se abrió 

hasta la fecha? 
- La presencia de Inapi en Bío Bío se 

inició en diciembre del año 2017, con 
la puesta en marcha de la oficina re-
gional que tuvo como objetivo entre-
gar asesoría especializada y apoyo, a 
los innovadores de la Región en la 
concreción de los registros de su so-
licitud de patente de invención, mo-
delo de utilidad o diseño industrial. 

Desde entonces, a junio de 2020 se 
han procesado 136 solicitudes de 
patentes (patentes de invención, 
modelos de utilidad y diseños in-
dustriales) provenientes de Bío Bío. 
Debido a que somos una oficina 
prácticamente 100% digital, las so-
licitudes se presentan en el sitio de 
web de Inapi, lo que nos permite te-
ner presentaciones en línea desde 
cualquier lugar de Chile. 

Actualmente, queremos darle un 
nuevo enfoque a la oficina regional, 
a fin de transformarla en un agente 
activo de los procesos de innovación 
y las redes regionales de I+D+i con las 
universidades, los gremios empre-
sariales y las cámaras de comercio. 

- ¿Qué tipo de entidades son 

las que más han patentado en 

 FOTO: INAPI 

Por sector 
productivo, el 
rubro enseñanza, 
vinculado a las 
universidades, 
concentra más del 
80%, seguido de la 
industria 
manufacturera. La 
propiedad 
industrial se usaría 
estratégicamente 
para generar 
transferencia 
tecnológica.

blico, que permiten ir en ayuda para 
combatir los efectos de la crisis sa-
nitaria. Se trata de un levantamien-
to que incluye: dispositivos de ele-
mentos de protección personal, ven-
tiladores mecánicos y equipos o 
accesorios para la desinfección o 
sanitización. 

- ¿Cuáles son los principales 

cambios de Inapi Bío Bío actual-

mente? 

- Desde mayo de este año, Inapi Bío 
Bío se transformó en un “Centro de 
Apoyo a la Tecnología e Innovación 
(Cati)” de Inapi. 

La iniciativa tiene como objetivo 
ser un polo para promover el acceso 
al conocimiento y uso de la informa-
ción tecnológica y científica disponi-

ble en el sistema de propiedad in-
dustrial a escala mundial. Buscamos 
promover el uso eficaz del conoci-
miento técnico que está disponible 
en las bases de datos de patentes, a 
fin de que estos sean parte de los 
procesos de innovación y desarrollo 
de los círculos académicos, centros 
de investigación y de las empresas. 

Por esta razón, elaboramos un 
plan de acción con el Comité de De-
sarrollo Productivo Regional del Bío 
Bío, que nos permitirá trabajar más 
de cerca con las empresas regionales 
y así apoyarlos en sus iniciativas y 
procesos de innovación.

Edgardo Mora Cerda 
edgardo.mora@diarioconcepcion.cl
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“Una de las lecciones que nos deja esta pandemia, es la importancia de la academia al momento 
de enfrentar desafíos como el que hoy nos ocupa, no sólo desde la investigación, sino también desde 

la formación de las nuevas generaciones, que hoy aprenden vía online cuidándose desde sus hogares”.

Eric Forcael, profesor asociado, Depto. Ing. Civil y Ambiental UBB

#MeQuedoEnCasa

TIPO DE SOLICITANTE  %

GRAN EMPRESA 4,4%

UNIVERSIDAD 52,3%

PYMES 5,4%

MICRO EMPRESA 2,9%

EMPRESAS SIN VENTAS 0,7%

PERSONA NATURAL 34,2%

TOTAL GENERAL 100%

P - Enseñanza 83.80%

C - Industria manufacturera 10,90%

M - Actividades profesionales, cinetíficas y técnicas 4,14%

A - Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 2,63%

G - Comercio al por mayor y al por menor, reparación de vehículos automotores y motocicletas 1,88%

Q - Actividades de atención de la salud humana y de asistencia social 0,75%

F - Construcción 0,38%

E - Suministro de agua, evacuación de aguas residuales, gestión de desechos y descontaminación 0.38%

Rubro Económico

FUENTE: INAPI CREDITO • DIARIO CONCEPCIÓN

Bío Bío hasta la fecha? 
- Entre enero de 2013 y junio de 

2020 se han presentado en total 
379 solicitudes de patentes pro-
venientes de Bío Bío. Las entidades 
que más patentan son: Universida-
des (52% del total) y Personas Na-
turales (34% del total). 

Al ver el detalle por sector pro-
ductivo, el rubro enseñanza vincu-
lado a las universidades concentra 
más del 80%, seguido de la indus-
tria manufacturera. 

- ¿Cuáles son los desafíos más 

relevantes, además del corona-

virus? 

- Como Inapi hemos sido testigos 
del trabajo de grupos de investigado-
res y emprendedores locales que se 
han dedicado a buscar nuevas solu-
ciones a las problemáticas asociadas 
al coronavirus. Varias de estas inicia-
tivas están utilizando derechos de 
propiedad industrial como una he-
rramienta estratégica para generar 
una adecuada transferencia tecno-
lógica. Esto se debe a que una solici-
tud o registro de patente, otorga cer-
tezas respecto de la titularidad de la 
tecnología como de su alcance, a la 

vez que permite generar un activo 
para la organización y evitar usos 
indebidos de terceros, lo que genera 
ventajas competitivas a nivel nacio-
nal o internacional. 

Así también, desde Inapi hemos 
elaborado y publicado siete infor-
mes con tecnologías de dominio pú-
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“Si puedes, quédate en casa. Los Hopi, ancestral tradición nativa americana, nos muestra que este momento que tran-
sita la humanidad puede ser visto como un portal y agujero. Si aprovechas esta oportunidad para mirarte, cuidarte a ti mis-

mo y a los demás, cruzarás el portal. Es tiempo de cuidar el hogar, el cuerpo, conectar con la propia dimensión espiritual”.

Pilar del Canto, psicoterapeuta y consteladora tutora de Emergencia Creativa

#MeQuedoEnCasa

ALA VORÁGINE

Amor por la música y una gran 
amistad marcan el punto de origen 
de la banda penquista Ala Vorágine. 
“Fue en año 2016, luego de tocar al-
gunos covers por distintos lugares, 
que junto a Francisca Díaz (voz) nos 
aventuramos en formar una banda 
que recogiera nuestra inquietudes 
creativas y musicales. Ya teníamos 
la experiencia de haber jugado con al-
gún tema original en el pasado y qui-
simos sumar a María Paz Díaz, her-
mana de Francisca y, posteriormen-
te, vocalista también del conjunto. 
Desde ese momento se consolidó un 
interés en común y la banda se com-
pleta con Carolina Álvarez en flauta 
traversa y Rodrigo Álvarez en contra-
bajo”, explicó Cristóbal Troncoso, 
guitarrista del grupo. 

Sobre el estilo que cultivan desde 
ese entonces, este se caracteriza por 
ser una mezcla de distintas sonorida-
des. “Por una parte, tiene una fuerte 
influencia de la música chilena, del 
folclor y la Nueva Canción Chilena, 
considerando también la creación 
musical gestada en otras disciplinas, 
específicamente, el teatro”, comentó 
Troncoso. 

Completando que “otro ingredien-
te importante, es el predominio im-
perante de la música pop y rock en 
nuestra sociedad. Algunos referentes 
de la banda podrían ser Regina 
Spektor, Alice in Chains, Alanis Mo-
rissette. Todo esto se ha visto nutri-
do, también, por la formación clási-
ca que imprime Carolina Álvarez con 
su flauta traversa”. 

En esta línea, la música de Ala 
Vorágine sobresale dentro del am-
biente o circuito de bandas pen-
quistas por “la búsqueda de las ar-
monías vocales. Muchas de nuestras 
canciones tienen arreglos corales 
en los que explotamos nuestros re-
gistros y así intentamos darle pro-
tagonismo también a la palabra, a la 
lírica de los temas”. 

DDFGDDFDFDFOFDFDFDFDFDFDTO FOTO: ALA VORÁGINE

Ya han pasado casi cuatro años desde 
que esta banda penquista emprendiera 
el vuelo por esta mezcla de 
sonoridades y más. Una propuesta que 
queda establecida y plasmada en su 
álbum homónimo, de 11 temas y 
grabado junto a Barry Sage en 2018.

tante. Por lo ge-
neral, tratamos 
de no apresurar-
nos y tomarnos 
todo con calma 
y sin ansiedad. 
Si la cuarente-
na y el Toque de 
Queda se aca-
ban, creo que 
lo ideal sería 
estudiar antes 
que todo la si-
tuación. Ver 
de qué mane-
ra se articu-
lan, nueva-
mente, los 

circuitos musica-
les y evaluar las posibilidades. Por el 
momento, es muy difícil hablar de 
ello. Los planes más concretos son ir 
armando las maquetas para un se-
gundo disco y de esa manera impul-
sar el espíritu creativo de la banda”, 
concluyó el guitarrista. 

Fuera de Troncoso y las hermanas 
Díaz, la banda la integran en la actua-
lidad Carolina Álvarez, Gipson Re-
yes y Gabriel Rojas.

Mauricio Maldonado Quilodrán 
mauricio.maldonado@diarioconcepcion.cl
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POR EL MOMENTO Y DEBIDO 

al contexto de cuarentena, la 
banda se encuentra recluida y 
tirando líneas de lo que será un 
nuevo LP.

Cautela e incertidumbre 

Una buena muestra de esa fu-
sión y matices vocales es su ál-
bum homónimo del año pasado, el 
cual fue registrado a fines del 2018 
en Studiomaster, en Santiago, a 
cargo del ingeniero Barry Sage 
(Rollings Stones, New Order, Upa). 

 “Fue un proceso de cuatro días 
de grabación en el cual contamos 
con la colaboración de músicos 
amigos como Camilo Morales 
(violín), Marlon Romero Valencia 
(batería), Juan Pablo Moreno (gui-
tarra eléctrica) y Sebastián Tron-
coso (guitarra acústica). Poste-
riormente a eso, nos ofrecieron 
ser parte del Sello La Sangre, pro-

yecto impulsado por Germán Es-
trada, productor y músico. De esta 
manera, el registro de nuestro ma-
terial adquirió otras variables, en-
tre ellas, el lanzamiento de una 
producción en vinilo de nuestro 
disco”, detalló Troncoso. 

Una propuesta que anhela po-
der llegar a la mayor cantidad po-
sible de personas, como también 
el poder volver a pasar por un nue-
vo proceso de grabación, que en el 
contexto pandémico de ahora se 
ve un poco lejano. “Nos gustaría 
por sobre todo compartir la músi-
ca que hacemos. No sé si estamos 
en estos momentos en plan de 
anhelar algún escenario en parti-

cular. Creo que un es-
cenario ideal sería estar graban-
do otra vez o reunirse otra a vez 
a ensayar de manera presencial. 
Llevar la música a los más pe-
queños y a los que viven en con-
finamiento también sería un 
buen escenario”, dijo el músico. 

En esta línea, marcada por la 
contingencia, las proyecciones 
de la banda para este 2020 son 
cautelosas. “Por el momento, es-
tamos tratando de mantener la 
comunicación, que ya es bas-

Un seudónimo que le dio el 

nombre a la banda

Troncoso detalló sobre el nombre de la banda, el cual sur-

gió “por la necesidad de tener un seudónimo para un con-

curso de composición. No recuerdo bien el año. Y bueno fue 

un nombre que propuse desde el inicio de la banda, inspi-

rado en la palabra, la cual me gusta mucho por su signifi-

cado, ya que a mi parecer retrata muy bien, de manera has-

ta sinónima, a la vida. De alguna manera, la música de la 

banda le rinde tributo, ‘A la Vorágine’”. 

A lo que profundizó que “finalmente, optamos por Ala 

Vorágine que daba también la posibilidad de ampliar su 

universo poético. Las alas que son capaces de elevarse y, 

también, el ala como ‘el lugar’. De alguna manera, la ban-

da es un lugar en el cual se le rinde homenaje a través de 

la música, a la vida remolina”.

Una fusión melódica entre el folk, 
pop y rock de alto vuelo
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OPINAN BASQUETBOLISTAS Y GENTE DEL FÚTBOL DE NUESTRA ZONA

Evandro Arteaga toma el teléfono 
algo molesto y responde “me sor-
prende que todavía sea tema todo 
esto. Es como escribir de que a al-
guien le gustan los tallarines. Hay 
personas que parece que viven en el 
siglo veinte, pero entiendo que hay 
mucha gente retrógrada, que hace 
bullying por tu orientación sexual o 
tu color. Que incluso pegan y matan 
a personas sólo por eso. Daniel hoy 
es más feliz porque debe sentirse 
más libre y eso debería alegrarnos 
a todos”. El basquetbolista expresó 
así el sentir de muchos sobre un 
tema en el que se avanza como so-
ciedad, pero en el deporte sigue 
siendo tabú. No se habla. 

Otro basquetbolista, Jorge Vás-
quez, señaló que “este es un país 
machista y culturalmente seguimos 
juzgando cuando somos todos igua-
les. Hacemos daño. Claro que hay 
homosexuales en el deporte, como 
en todos lados, y sufren porque este 
país es cruel. Dani (Arcos) fue muy 
valiente porque los colegas lo que-
remos, pero el público a veces no 
sabe de respeto. ¿Te imaginas esto 
mismo con un futbolista de la “U” o 
Colo Colo? ¿Lo respetarían del otro 
lado? No, verdad. Yo espero que si 
pasa algo así, los mismos jugadores 
paremos todo, miremos al especta-
dor que está en eso y le digamos 
‘oye, ¿qué te pasa?, ¿acaso estás 
loco?’. La homofobia en el deporte 
debe ser castigada”. 

Vásquez cuenta que “al Dani (De-
portes Castro) lo conozco de chico 
y lo llamé para decirle que todo si-
gue siendo igual. Si al final, eso es. 
Los deportistas creamos lazos muy 
poderosos de compañerismo, de 
equipo, nos acostumbramos a com-
partir con gente de color y no sabe-
mos de racismo. Somos iguales y 
nos cuidamos. Estamos retomando 
la Asociación de Jugadores y Dani 
trabaja con nosotros. Somos casi 

“Los homosexuales en el deporte 
sufren porque este país es cruel”

una suciedad. Pasa con chicos y chi-
cas. Dejemos que la gente sea feliz, 
que pueda expresar su tendencia 
política, que su color no sea impor-
tante. Ni siquiera los equipos riva-
les deberían ser enemigos. En el fút-
bol no he conocido homosexuales, 
pero debe haber, si no somos una 
isla. A mí me interesa que un cama-
rín todos se respeten”. 

El ex futbolista John Munizaga 
siempre se ha preocupado mucho 
de la persona, más allá del deportis-
ta, y cree que “el deporte es un refle-
jo de la sociedad y somos todos di-
versos. Históricamente, este ha sido 
un deporte machista y, por eso, aho-
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Jorge Vásquez es amigo de Daniel Arcos, quien hizo noticia por algo que ya no debiera ni serlo: hablar 
de su orientación sexual. El base y otros colegas analizan nuestra poca cultura respecto de estos temas.

ra recién se ha dado más espacio a 
que lo practiquen las mujeres. Y fal-
ta mucho ahí. Es raro que ni uno que 
está en la actividad sepa mucho de 
deportistas homosexuales, cuando 
somos tantos futbolistas. Debe ser 
miedo, porque no es fácil convivir 
con el prejuicio, con lo que te pue-
dan gritar en una cancha. Aunque 
no me imagino un rival haciendo 
eso, los propios colegas lo deten-
drían. Soy cristiano y creo que debe-
mos luchar contra cualquier tipo 
de odio y convivir mejor”.

Paulo Inostroza 
paulo.inostroza@diarioconcepcion.cl

cien basquetbolistas... ¿Sabes qué 
sensación me quedó al llamarlo? 
La de alguien que por fin pudo de-
cir su verdad. A todos nos pasa que 
cuando al fin decimos la verdad nos 
sentimos mucho mejor”. 

 
Fútbol machista 

En el fútbol, el tema está aún más 
en secreto, no se toca. El técnico 
vialino, Jorge Garcés, comentó que 
“yo viví en Europa entre el ‘80 y el ‘90, 
y esto ya ni siquiera era tema. Esta-
mos a años luz. En este país somos 
muy prejuiciosos. Contar algo tan 
normal acá es difícil por temor a 
esta sociedad que a veces es más 

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

“La gente debe entender que estar conectado a un ventilador es casi un 80 por ciento de posi-
bilidades de no volver más a casa. Cuidémonos, hagamos deporte, reinventémonos en lo que sea 

que hagamos. Incluso, visitar amigos o a tus papás es peligroso. No es momento”.

Jorge Vásquez, basquetbolista

#MeQuedoEnCasa
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En 2016, el paracanotaje se 
convirtió en deporte 
olímpico. Por eso, no estuvo 
en Toronto 2015 y Lima 2019.

Nuevo deporte en 
los J. Olímpicos

Todos coinciden que el 
retorno del fútbol aquí 
cuenta con las garantías y 
medidas suficientes.

Diferencias  
con Chile

CLASIFICADOS

 JUDICIALES Y LEGALES
AAVISO 
En causa de C-15 - 20 20, sobre cuidado personal, de este Tribunal Familia Concepcion, 
ubicado Castellón N° 432, Concepción, cita audiencia parientes de Fernando 
Augusto Pincheira Venegas, fecha nacimiento 7 de septiembre de 2012,  para día 
1 de julio de 2020 a las 08 :30 hrs., en este Tribunal. Ministro de Fe.

“Para mí es importante quedarme en casa, pues me cuido de contagiarme y contagiar a los demás. 
La verdad es que con esto de no sentir molestias, no sé si igual puedo estar contagiada  y ese es 

mi mayor temor”.

Patricia Salinas, jugadora, entrenadora y dirigenta de básquetbol

#MeQuedoEnCasa

“Es una locura que en 
Brasil se esté jugando”

No hay dobles lecturas. Tres 
protagonistas del fútbol local 
coinciden en que la reanudación 
del campeonato brasileño está 
fuera de toda lógica. “Uno opina 
bien a la distancia, pero son uno 
de los países con más muertos y 
nunca le tomaron el peso a lo que 
está pasando. Uno ve lo que hace 
su presidente y no tiene lógica. 
Pero Brasil es una excepción, acá 
estamos haciendo bien las cosas”, 
dijo el técnico de Fernández Vial, 
Jorge Garcés. 

La noche del jueves, Flamengo 
goleó a Bangú en el Maracaná y a 
pocos metros, dentro del mismo 
recinto, dos personas murieron 
por Covid-19 en un hospital de 
campaña. “Se apuraron allá en 
volver, aunque tampoco ha ayu-
dado mucho su presidente. Están 
usando el fútbol para volver a la 
normalidad. Pero si la cabeza del 
país no funciona, lógicamente el 
resto hará caso omiso. Claramen-
te allá no están las condiciones. 
Acá hay una fecha hipotética de 
retorno, pero si se aplaza produc-

FOTO: TWITTER @BRASILEIRAOESP

to de lo que está pasando, habrá 
que hacerlo. No creo que acá  haya 
camillas dentro del estadio y esté 
muriendo gente mientras juga-
mos. Sería una locura”, comentó 
el volante de UdeC, Juan Pablo 
Abarzúa. 

Gabriel Vargas, delantero de 
Deportes Concepción, indicó que 
“si al lado de la cancha está mu-
riendo gente, no se debería jugar. 
Hay familias, niños y jóvenes su-
friendo, no puedes estar hacien-
do deporte ahí al lado como si no 
pasara nada. Rotundamente en 
ese caso no estoy de acuerdo con 
que en Brasil vuelvan. Es una lo-
cura. Hay cosas más importan-
tes que estar jugando”.

SANTIAGO 2023 NO INCLUIRÍA CANOTAJE PARALÍMPICO

Una mala noticia recibió el para-
canotaje chileno y su mejor expo-
nente, Katherinne Wollermann, lue-
go que ayer se diera a conocer que 
la especialidad no estará presente 
en los Juegos Panamericanos de 
Santiago 2023. 

La información fue entregada por 
el presidente de la Confederación 
Sudamericana de Canoas (Copac),  
Joao Tomasini, al sitio especializa-
do Full Canotaje, indicando que tra-
bajan junto a la federación chilena  
para que la decisión sea reconside-
rada por el comité organizador. 

“Estamos peleando porque si lo-
gramos estar en Santiago, el creci-
miento de la disciplina sería expo-
nencial. Por eso, estamos solicitan-
do que se recapacite. Chile tiene la 
gran posibilidad de introducir el 
paracanotaje en los Juegos”, expre-

La medallista del 
mundo se quedaría  
sin Panamericanos
Un mazazo recibió Katherinne Wollermann, luego de 
enterarse que su prueba no estaría en el evento continental.  
Anuncia una campaña para cambiar la determinación.

FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.

contraproducente”, se quejó. 
La campeona panamericana y 

sudamericana añadió que “me pa-
rece insólito, no entiendo los crite-
rios utilizados. Nos deben una expli-
cación, la comunidad deportiva 
debe unirse para que el paracano-
taje se incluya en el evento, yo mo-
veré cielo y tierra. Me llamó la minis-
tra y me dijo que no estaba entera-
da, pero que hablará con el comité 
paralímpico. Aun estamos a tiempo 
para resolverlo”. 

Por su parte, Ariel Rubilar, entre-
nador de la medallista mundial, ex-
presó que de confirmarse la noticia, 
“nos afectaría tremendamente, por-
que tenemos grandes exponentes  
que podrían tener buenos puestos 
en la competición. Además, sería  
un trampolín para el deporte”.

Samuel Esparza Muñoz  
samuel.esparza@diarioconcepcion.cl

só al mencionado sitio. 
 

Golpe inesperado 

Desconcertada se mostró Katy 
Wollermann, luego de conocer la 
determinación, que calificó de in-
comprensible. “El gerente del Comi-
té Paralímpico de Chile me envió un 
mensaje, diciéndome que  uno de 
los motivos de la resolución fue la 
baja  participación. Pero no es una 
razón válida porque esta es una dis-
ciplina que se está desarrollando y 
cortarle las alas de esta forma es 

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

FLAMENGO VENCIÓ 
3-0 a Bangú en el 
estadio Maracaná.
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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: Florentino

PUZZLE

Ambulancias:  131 

Bomberos:  132 

Carabineros:  133 

Investigaciones:  134 

Fono Drogas:  135 

Inf. Carabineros:  139 

Fono Familia:  149 

Inf. Toxicológica:  2- 635 3800 

V. Intrafamiliar:  800 220040 

Delitos Sexuales:  565 74 25 

Defensa Civil:  697 16 70 

Fono VTR:  600 800 9000 

Fono Essbío:  600 33 11000 

Fono CGE:    600 -777 7777

TELÉFONOS

FÁCIL

SUDOKUS

FARMACIAS DE TURNO

CONCEPCIÓN
Cruz Verde  
• San Martín 1386

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

CHIGUAYANTE
Cruz Verde 
• Manuel Rodríguez 925

TALCAHUANO
Cruz Verde 
• Avenida Colón 300

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

MEDIO EXPERTO
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