
La presentación de sus propuestas a través de las redes sociales ha 
marcado el quehacer de creadores y cantautores durante este período. 

CULTURA&ESPECTACULOS PÁG. 13

La reinvención de los músicos dentro 
del nuevo escenario pandémico

Merello: el único jugador de la zona que 
disputó dos finales de Copa Libertadores

ILUSTRACIÓN: ANDRÉS OREÑA P.

El “Chueco” recordó su años en el Cobreloa de Cantatore, la dolorosa 
derrota ante Peñarol y por qué no estuvo en el Mundial de España ‘82.

DEPORTES PÁG. 15

Análisis de la Oficina de Estudios 
y Políticas Agrarias evidencia 
cuáles son los productos que han 
experimentado un incremento 
desde enero. Subsecretario de 
Agricultura explica las razones.

Legumbres y 
huevos sufren las 
mayores alzas de 
precios en la crisis

ECONOMÍA&NEGOCIOS PÁG. 10

Portabilidad Financiera: 
abogada e ingeniera 
comercial explican qué 
es y lo más relevante 
Las profesionales destacan la libertad y  
flexibilidad, baja en costos de cambio de 
las transacciones, competencia entre pro-
veedores, rapidez y mejores condiciones de 
la nueva Ley, que parte en septiembre.
ECONOMÍA&NEGOCIOS PÁG. 9

Se suman voces para limitar 
desplazamiento ciudadano

ANALISTAS Y REPRESENTANTES MÉDICOS ABORDAN EL “SEGUNDO TIEMPO” DEL COMBATE AL CORONAVIRUS

En la primera semana del nuevo 
ministro de Salud, Enrique Paris, 
tras la salida de Jaime Mañalich, 
y coincidiendo con la prórroga 

del Estado de Excepción, las 
cifras de contagios y muertos 
aumentaron significativamente 
en la Región. En ese contexto, un 

grupo de analistas, académicos, 
políticos y alcaldes, insistieron 
en el llamado a aumentar las 
medidas para impedir la movili-

dad de las personas en las  
ciudades, elemento clave para 
evitar que el virus se siga  
propagando. En Bío Bío, dijeron 

los consultados, sólo ha  
disminuido su movilidad en  
un 28%, porcentaje considerado 
bajo.

Medida es clave para disminuir contagios por Covid-19 que se han incrementado en Bío Bío.
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AZÚCAR

HARINA

ILUSTRACIÓN: ANDRÉS OREÑA P.

“Nuestras vidas también valen”, dicen quienes muchas veces parecen estar invisibilizados, pero 
que cumplen una labor tanto o más importante que los profesionales médicos.

El temor que experimenta el personal de aseo del Hospital

CIUDAD PÁG. 8
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Si algo ha influido en el devenir de Con-
cepción, desde su fundación, han sido los 
terremotos que, fuera de impactar, modi-
ficaron muchas veces el paisaje geográfi-
co, con violentas alteraciones, como le-
vantamiento del territorio, surgimiento de 
islas y desaparición de otras, en el corto 
plazo de una década; y en el largo plazo 
geológico conforma el paisaje latinoame-
ricano, donde la presión de subducción de 
la placa de Nazca, que se introduce bajo 
la placa Sudamericana, origina la Cordi-
llera de los Andes, la depresión interme-
dia y batolito costero, formas que confi-
guran nuestro paisaje geográfico. 

Si bien no contamos con registros de 
antes de la llegada de los españoles a Con-
cepción, Valdivia año 1550, si contamos 
con un registro detallado por los cronis-
tas, de los sismos de 1570, 1657, 1730 y 
1751, estos dos últimos con efectos tan ca-
tastróficos que arrasaron la ciudad, daño 
que ocasionó nada menos que el abando-
no del sitio de Penco, lugar de nacimien-
to de la ciudad, para optar por otro sitio 
más seguro, como lo fue el valle actual de 
La Mocha y, la creación, además, de un 
nuevo puerto, Talcahuano, fundado por 
el Gobernador, Antonio de Guille y Gon-

rremoto tuvo una magnitud de 9,5 gra-
do en la escala de Richter y ha sido el más 
grande que se tenga registro en el mun-
do. Afectó desde Talca a Chiloé, con 
daño en viviendas, estructura vial, puen-
tes, instalaciones de luz y agua, desvia-
ción de ríos y cambios en el paisaje geo-
gráfico, perdiéndose miles de hectáreas 
de cultivo por inundaciones y los más 
grave, la pérdida de vidas humanas. 

Los daños tardaron años en recupe-
rarse. El terremoto de 1960, destruye lo 
poco que dejó en pie el de 1939, en nues-
tra ciudad, generando como consecuen-
cia una nueva manera de edificar en 
ella. Modificó también los trazados, ge-
neró la construcción de nuevos puentes 
y avenidas y planes reguladores más 
modernos, acorde con las necesidades 
de la población. 

Para concluir, podemos decir que cómo 
el Ave Fénix, la ciudad ha renacido de un 
sino que le toca vivir, cada tramo de tiem-
po en estos casi cinco siglos de existencia. 

 
Alejandro Mihovilovich Gratz 
Profesor de Historia y Geografía 
Investigador del Archivo Histórico de 
Concepción

zaga, un 5 de Noviembre de 1764, decla-
rado como puerto de registro, surgidero 
y amarradero de naves. 

A partir del traslado, la ciudad pros-
peró a pesar de las diversas vicisitudes 
como fueron la guerra de independen-
cia, que destruyó la ciudad hasta los ci-
mientos, pues tanto españoles como 
patriotas retiraron de la cuidad todo lo 
que les servía y lo que no, lo quemaron 
o retiraron para que no fuera utilizado 
por el bando contrario. 

Pasado este período la ciudad comen-
zó a consolidarse, pero luego de 74 años, 
siendo las 11:30 de la mañana del 20 de Fe-
brero de 1835, un nuevo terremoto, que se 
llamó “la ruina”, echó por tierra lo levan-
tado con mucho sacrificio. Concepción 
era afectada nuevamente, por este recu-
rrente fenómeno. Esta vez, llega a Talca-
huano la Corbeta Beagle, al mando de 
Fitz Roy, que trae un ilustre pasajero, Char-
les Darwin, quien después de recorrer la 
ciudad elabora una detallada tesis so-
bre la causa de los sismos, que podemos 
leer en su libro “Voyage d’un naturalis-
te” y que se ajusta mucho a lo que ver-
daderamente sucede. 

En 1868, un nuevo sismo 

Emprendedores del Bío BíoTerremotos, un sino de cambio penquista
con fuerte marejada, aunque sin dañar 
la ciudad, altera la tranquilidad de los ha-
bitantes. Entre 1868 y 1939 hubo en Con-
cepción una serie de movimientos sísmi-
cos de mediana magnitud, como el de 
1898, 1906, 1907, siendo el de 1898, el que 
ocasionó mayores daños afectando a 
unos cincuenta edificios de la ciudad, es-
timándose su fuerza en grado 7 de la es-
cala de Mercalli de 1 a 12. 

El día 24 de Enero de 1939 a las 11:35 
de la noche, un sismo de grado entre 8 
y 9 de la escala Richter, con una dura-
ción de casi cinco minutos, destruyó 
las ciudades de Chillán y Concepción, 
quedando tan sólo en pie unas 300 ca-
sas y edificios, perdiéndose para siem-
pre nuestro bello Concepción de estilo 
neoclásico que tanto esfuerzo había 
costado levantar. Producto de este mega 
terremoto, se crea la Corfo, para que sea 
la palanca principal en la reconstruc-

ción de la zona afectada. 
Este año 2020, se conmemoran 

60 años de los terremotos del 
21 de Mayo de 1960 a las 

6:02 y del 22 de Mayo de 
1960, con epicentro en 
Valdivia y Chiloé. El te-

Verba volant scripta manent

ENFOQUE

FRANCISCO HUICHAQUEO 
Cineasta mapuche y académico  
del Departamento de Artes Plásticas UdeC.

Como una celebración en casa, entre 
el 21 y 24 de junio, se presenta el solsticio 
de invierno austral, en otras palabras, el 
día más corto del año en el hemisferio sur. 
Wüñoy Tripantu se define como el acto 
de salir o retorno del sol, también We 
Tripantu equivale a lo nuevo o tiempo de 
brotes y cambios, donde es tiempo de re-
novación en la naturaleza. Las aguas y las 
lluvias hacen su trabajo, renuevan la tie-
rra para las siembras y cosechas, pero 
también nos sirve para limpiar con esas 
aguas más tibias nuestro cuerpo la ma-
drugada del 24 de junio, siendo el mo-
mento donde el mapuche las usa para 
limpiar su cuerpo lentamente, concen-
trándose en lo que viene y recibiendo la 
energía de lo nuevo. El Wünoy Tripantu 
no es una actividad exclusiva mapuche si 
no que también de otros pueblos del con-
tinente Abya Yala “América del Sur”. Por 
ejemplo, en el mundo Aymara es el Wi-
llkakuti Retorno del Sol, y en la cultura In-
caica es el Inti Raymi, La fiesta del sol. 
Mientras que para el pueblo Selk’nam es 

troncos de los árboles para activar su sa-
via para que den frutos, también se acom-
paña en familia con música Mapuche. 
Después del baño en las aguas y purifica-
doras se prepara la rogativa “llellipun” 
mirando todos al oriente donde habita el 
gran espíritu creador de todo. 

Así la gente mapuche con estas expre-
siones culturales ahonda la conciencia 
del espíritu humano, de su diálogo con 
el corazón para orientar el vínculo con 
la ñuke mapu. Por otra parte, los parien-
tes chilenos celebran su año nuevo en di-
ciembre, pero cada vez ha despertado 
más la conciencia de adherirse a la tra-
dición pre existente de estas tierras, por 
que de cierta manera también habitan 
el territorio y sangre. Así como tomó el 
hermano chileno la bandera wenufo-
ye/canelo del cielo en las marchas de oc-
tubre pasado, transformándola en un 
ícono de la resistencia por la digindad y 
la vida humana, que el ojo mapuche 
miró con sorpresa. 

Tal vez son tiempos de renovar y desco-
lonizar la estructura occidental y su forma 
de ver el mundo. Al pueblo chileno y ma-
puche convido a cuidarse en estos mo-
mentos y a reflexionar y replantearse el 
cómo vamos a convivir de aquí en adelan-
te y sobrevivir para contar esta historia.

cación y la guerra sobre nosotros, y que 
aún lo vivimos de muchas maneras. Hoy 
debido a la pandemia, se pide a los pue-
blos no realizar reuniones masivas como 
lo habíamos recuperado hace un tiem-
po, desde los 90. La reunión y celebra-
ción en la Ruka nos da una oportunidad 
de estar en familia, volver a los antiguos 
relatos en torno al fuego, repasar la me-
moria reciente, donde los abuelos ins-
truyen a los niños a ser personas co-
rrectas en su caminar por la vida. 

Cuando el sol aparece por las monta-
ñas del Puel Mapu (tierra del Este), los 
mapuche gritan: “¡Akuy we tripantu!” 
(¡llegó el nuevo sol!) y Wiñoy tripantu 
(regresa el amanecer). Las estrellas tam-
bién están presentes en la vida mapuche, 
Wüñelfe el lucero del amanecer, la estre-
lla de ocho puntas que su proyección o re-
flejo en la tierra es la flor del canelo, tam-
bién estandarte o símbolo de la resisten-
cia a la llegada del español. El lucero del 
amancer es importante en esta fecha, el 
mapuche acude con una vara y golpea los 

Xóosink, tiempos de nieve. 
Este año los festejos son en casa con 

la familia y parientes cercanos, lo que 
nos recuerda cómo fue antiguamente. 
Me refiero a los tiempos de dictadura mi-
litar, donde relatos de los abuelos dicen 
que tenía que estar presente un militar 
o un sacerdote católico, dependiendo 
del territorio, haciendo acto de presen-
cia para celebrar los que es propio de los 
mapuches. Así la colonia dejó su huella 
y trauma por medio de la religión, edu-

Wüñoy Tripantu: El solsticio de  
invierno en tiempos de pandemia
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El Ministerio de Salud 
(Minsal) confirmó que el 
Departamento de Estadís-
ticas e Información de Sa-
lud (Deis) lleva contabili-
zadas más de 3 mil muertes 
por Covid-19 sin confirma-
ción de laboratorio. 

El jefe del departamento 
de epidemiología del Min-
sal, Rafael Araos, precisó 
que las que registran confir-
mación de laboratorio lle-
gan a 4.065 y las muertes 
probables a 3.069. 

En base al Deis, las muer-
tes provocadas por la pan-
demia en Chile llegan a 
7.134. 

Las cifras pueden variar 
de acuerdo a las confirma-
ciones por laboratorio. Asi-
mismo, el registro diario no 
se alterará, advirtió Araos. 

 
@AndreaObaid: 
“Se da cifra de Deis de per-
sonas fallecidas sin confir-
mación de PCR que alcan-
zan 3.069. Y son 4.295 muer-
tes reportadas por el 
Minsal. En total en Chile 
hay 7.364 fallecidos!!! 
Una tragedia nacional. Tris-
teza y desesperanza ante to-
dos los llamados para pre-
venir esto #ChileEstaDe-
Duelo”. 
 
@YenniVallejosM: 
“Y se jactaban de tener el 
mejor sistema de salud del 
mundo, que estaban prepa-
rados desde enero, que lo fe-
licitaban del extranjero por 
el manejo d la pandemia, 
nos trataron de engañar 
manipulando las cifras. Hoy 
podemos acceder a la ver-
dad, aunque duela. Tarde 
para muchos #ChileEstaDe-
Duelo”. 
 
@TomasPerezAcle: 
“De acuerdo Deis de @mi-
nisteriosalud, se suman 
3.096 nuevos fallecidos sin 
PCR+, compatibles con el 
criterio OMS, a la cifra de 
4.295. Con esto, 7.391 perso-
nas, ya han perdido la vida. 
Si hoy fuera el peak, ya se-
rán más de 14.000 personas 
fallecidas al final de la pan-
demia”.

#FUE TENDENCIA
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EDITORIAL

En la última semana, como nunca antes desde 
la llegada del coronavirus a Chile, una serie de 
acontecimientos, opiniones de científicos y 
autoridades consolidaron una visión irrefuta-

ble: el país no ha logrado contener el avance de la pan-
demia y, por ende, es necesaria una nueva estrategia 
frente a la crisis sanitaria. 

En un artículo de opinión publicado por este medio, 
el médico Ariel Ulloa, ex alcalde de Concepción, obser-
vó la necesidad de incluir al sistema de Atención Prima-
ria de Salud en la batalla contra el coronavirus. El siste-
ma cuenta con 70 mil funcionarios de la salud “que de-
bieron constituir la fuerza principal en una estrategia 
correcta de contención de la epidemia”, explica Ulloa, 
“ideal para cumplir con la misión decisiva de testear, diag-
nosticar, aislar y trazar”. Con el apoyo del sistema de 
Atención Primaria de Salud, la estrategia debió ser, des-
de el principio, la prevención y la promoción de la salud, 
de modo a evitar que la población llegara a necesitar de 
atención hospitalaria. 

En la misma línea, Marta Werner, académica de la 
UdeC y jefa de la Unidad de Epidemiología del Hospital 
Clínico Regional de Concepción, reforzó la importancia 
de la atención primaria para el diagnóstico temprano, 
la trazabilidad y el confinamiento como medidas efec-
tivas para contención de la pandemia. Werner partici-

Curva de aprendizaje

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.  

Salud en todas sus aristas  
 
Señora Directora: 

En medio de una pandemia mundial, 
una de las mayores preocupaciones de 
los padres es que su hijo se enferme. Sin 
embargo, en muchos casos, la necesi-
dad hace que los padres trabajadores 
deban ir a sus empleos, a pesar del mie-
do y la incertidumbre que les produce 
poner en riesgo la vida de sus hijos. 

Por eso, el anuncio de protección 
para padres, madres y cuidadores que 
son trabajadores dependientes forma-
les de niños y niñas en edad preescolar 
es una medida que tranquiliza a varias 
familias del país. 

En el tiempo actual, existen muchos 
trabajos que se pueden realizar a la dis-
tancia, sin la necesidad de concurrir a 
otro lugar físico, así mismo, si no está la 
posibilidad de poder optar por acogerse 
a la ley de protección al empleo es fun-
damental para mantener la salud de los 
más pequeños, pero sobre todo por pro-
porcionar una tranquilidad mental a los 
padres de los niños. 

 
Juan Luis López. 
 
Teatro Biobío 
  
Señora Directora: 

Pasando por la costanera me he sen-

tido sorprendido al verificar que el reves-
timiento de la soberbia estructura de 
hormigón armado del Teatro Biobío, es 
una tela tipo carpa que cubre sus facha-
das principales. No estoy convencido que 
este material vaya a tener una duración 
similar a su estructura, por nuestro cli-
ma, que en inviernos crudos tiene vientos 
de más de cien kilómetros por hora y por 
la fuerte humedad que proviene del río 
adyacente. Si agregamos lo despoblado 
que es el sector, puede ser afectado por 
rayados o roturas, gran defecto de nues-
tros conciudadanos con muy poca cultu-
ra (hace poco rayaron paredes de un me-
tro nuevo que iniciaba su funcionamien-
to en la capital). 

La pregunta que nace es por qué razón 
se aceptó un material tan frágil y de mu-
cho menos duración que los nobles reves-
timientos de la Catedral y de la antigua In-
tendencia hoy Gobernación de Concep-
ción, tomados como ejemplo y que tienen 
más de 50 años. 

Por la imagen que se conoció por mu-
cho tiempo del futuro Teatro, siempre 
pensé en una estructura de losas cáscaras 
de hormigón armado, cuya forma y volu-
men se transformarían en un símbolo y 
un orgullo para la Región. 

Por último hay que reconocer que 
una carpa puede cubrir cualquier volu-
men cuya forma y estética no sean tan 
admirables. 

Termino lamentado que una obra 
cuyo financiamiento tuvo tantas difi-
cultades, en el futuro no se pueda repa-
rar y tengamos que aceptar rayados, ro-
turas y pintura con hongos por mucho 
tiempo, dejando de sentir orgullo por 
haberla construido. 

 
Moisés Arnaldo Carrillo V. 
Arquitecto U.CH. 
 
Letelier, RR.SS. y la brisca  
 
Señora Directora: 

 
Cuando el senador Juan Pablo Lete-

lier (PS) declara “alguna gente legisla 
pensando en las redes sociales y no en 
base a sus principios”, de seguro olvida 
que en junio de 2018, publicó un video, 
en las redes, en que anunciaba la pre-
sentación de un proyecto para nom-
brar a la brisca como deporte nacional, 
al igual que la rayuela. 

La crónica cuenta que las redes so-
ciales, destrozaron el proyecto de Ley 
del senador Letelier, conminándolo a 
preocuparse de cosas más importantes 
para los chilenos, y meses después Chi-
le despertó el 18 de octubre. 

Una de tres, en realidad una. Sin co-
mentarios. 

 
Luis Enrique Soler Milla

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.

pó de una teleconferencia con expertos, científicos y mé-
dicos de Wuhan. Organizada por la Municipalidad de 
Concepción, en la sesión participaron especialistas de 
ambos países, quienes compartieron su experiencia y co-
nocimientos a partir de la pandemia, que se inició pre-
cisamente en esa ciudad china. 

Del encuentro fue posible sacar algunas importantes 
conclusiones: para un efectivo control de la pandemia 
se requiere medidas más restrictivas, como la cuarente-
na, y un mayor compromiso de la ciudadanía en cum-
plir con tales medidas restrictivas. “Pero la cuarentena 
es efectiva si es adoptada en el momento adecuado y con 
otras medidas que permitan a la población quedarse en 
sus casas. En Wuhan, se preocuparon que los alimentos 
estuvieran disponibles para las familias, y también con 
el apoyo psicológico ante posibles efectos negativos ge-
nerados por el confinamiento”, dijo Marta Werner. Afor-
tunadamente, la curva de aprendizaje ha tenido una evo-
lución pronunciada en los últimos días.

Una serie de acontecimientos, 

opiniones de científicos y 

autoridades consolidaron una 

visión irrefutable: es necesaria 

una nueva estrategia frente a la 

crisis sanitaria.

¡
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“Llamamos a la gente a ser responsable con las medidas sanitarias y a quedarse en casa si lo 
pueden hacer. Muchos no podemos parar nuestras actividades y, por lo mismo, necesitamos el apo-

yo de todos para realizarlas en un contexto que no perjudique el combate contra la pandemia”.

Francisco Kelly, microempresario

#MeQuedoEnCasa

Un control preventivo más 
riguroso a quienes porten 
Covid-19 permitirá contener 
de mejor forma el virus.

Seguimiento a 
casos positivos

Para asegurar el éxito de las 
cuarentenas, la movilidad se 
debe reducir en un 70%, hoy 
no se sobrepasa el 35%.

Disminuir la 
movilidad

El nuevo enfoque del Gobierno para 
el “segundo tiempo” de la crisis sanitaria

A PARTIR DE OTROS 90 DÍAS DE ESTADO DE EXCEPCIÓN Y LA SALIDA DE JAIME MAÑALICH DEL MINISTERIO DE SALUD

La salida de Jaime Mañalich y la 
llegada de Enrique Paris a la cabe-
za del Ministerio de Salud, entregó 
un nuevo enfoque a la labor de la au-
toridad sanitaria para enfrentar la 
pandemia por Covid-19. 

Paris rápidamente cambió el tono 
del discurso, siendo integrador y 
llamando a toda la comunidad cien-
tífica a cooperar en la crisis sanita-
ria, marcando diferencias con el 
siempre polémico discurso de Ma-
ñalich. 

Con la peor etapa de la pandemia 
por delante y el explosivo aumento 
de casos positivos en buena parte 
del país, tras la implementación de 
la nueva metodología, opiniones 
políticas y científicas, se refieren a 
cómo enfrentará el Gobierno el “Se-
gundo Tiempo” de la crisis sanitaria. 

 
Cuarentena protegida 

Martín Zilic, ex ministro de Esta-
do e intendente del Bío Bío, de pro-
fesión médico, señaló que “hay un 
grupo de gente que venimos soste-
niendo que para hacer una cuaren-
tena es necesario ponerle un ape-
llido y el apellido es protegida. La 
gente que está contagiada sale de 
su casa y va a trabajar porque tie-
nen que llevar el sustento a su ho-
gar. No es posible hacer una cuaren-

Voces políticas y científicas analizaron la nueva estrategia del Ejecutivo para combatir la pandemia, la 
figura del ministro Paris, las medidas sanitarias y el rol del Estado para afrontar el peak de contagios.

 FOTO: PRENSA PRESIDENCIA

Disminuir la movilidad 
El diputado Manuel Monsalve (PS), 

médico de profesión, comentó que “si 
vamos a partir el segundo tiempo, 
digamos que el primer tiempo el Go-
bierno lo perdió 3 a 0, no logró man-
tener la trazabilidad, no logró dismi-
nuir la movilidad y perdió la credibi-
lidad ciudadana. Ninguna de las 
medidas tomadas disminuyó la mo-
vilidad de los chilenos, la Región Me-
tropolitana ha bajado sólo el 38% de 
la movilidad de las personas y para te-
ner resultados hay que llegar al 70%, 
en Bío Bío la movilidad disminuyó a 
un 28%, muy lejos de la meta para 
controlar la enfermedad. Hay ciuda-
des en cuarentena total y la movilidad 
disminuye un 30%, lo estás haciendo 
mal y si no se modifica eso, las cuaren-
tenas no van a servir de nada. En Chi-
le, disminuyó la percepción de riesgo 
por mensajes como que a los jóvenes 
no les pasaba nada”, 

Nuevo estilo 
La analista política y académica 

de la Universidad de Concepción 
(UdeC), Jeanne Simon, indicó que 
“Chile está en un punto complejo y 
tiene que aplanar la curva a partir de 
acciones preventivas. Se ve un nuevo 
estilo. El ministro Paris es más comu-
nicativo y colaborador. Esto es impor-
tante para generar confianza en su 
gestión y toma de decisiones. A par-
tir de los problemas con la entrega de 
cajas, se espera un proceso de apren-
dizaje para que se logre mayor cola-
boración entre el nivel central y el ni-
vel local. En el primer tiempo, se ob-
servó que el Gobierno no 
incorporaba retroalimentación des-
de los municipios y los territorios, 
tampoco utilizaban bien las capaci-
dades ya existentes en el Estado. Se 
requiere mayor transparencia en el 
uso de fondos y los datos. En salud, se 
observa mayor colaboración y coor-

ENRIQUE PARIS es el 
encargado de liderar la 
estrategia de Gobierno.

Mauricio Luengo Viveros 
mauricio.luengo@diarioconcepcion.cl

¿Cómo se evita el aumento de contagios?

Entre las fuentes consultadas por 
Diario Concepción, existen una serie 
de medidas que podrían influir en 
aplanar la curva. 

Reducir la movilidad es una deu-
da pendiente, ya que se necesita 
hacerlo en un 70% para asegurar 
el éxito de las cuarentenas. Actual-
mente, la Región Metropolitana bajó 
a un 38%, mientras que en Bío Bío 
solamente un 28%. 

La trazabilidad de los casos posi-
tivos, también, se incluye como fac-
tor, donde la sugerencia es poten-
ciar los servicios de atención pri-
maria de salud, con el objetivo de 
que se pueda hacer un mejor segui-
miento a los portadores de Covid-
19, de esta forma, se contiene de 
mejor forma el virus y los pacien-
tes no llegan en estado crítico a los 
recintos hospitalarios.

tena real si no se le da el sustento a 
las personas para que puedan vivir 
y eso el Gobierno lo ha entendido, 
y en los últimos días vimos un gran 
Acuerdo Nacional que es correcto, 
que está apuntando a un 80% de la 
población. El mundo político se dio 
cuenta que un 80% de la población 

en un estado de catástrofe no pue-
de superar la crisis por sí sola. Hay 
un aumento progresivo de los con-
tagiados y ese impacto lo veremos 
en 14 días, la curva sigue ascen-
dente y para aplanar la curva, hay 
que disminuir la movilidad de los 
ciudadanos”. 
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PROGRAMACIÓN DE CAPACITACIÓN VESPERTINA
JUNIO 2020

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

Gestión de Recursos Humanos

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

Sistema de Gestión y Calidad

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

Abastecimiento, Control y Operaciones

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

Gestión Organizacional

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

Computación e informática
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“No es posible hacer una 
cuarentena real si no se le da el 
sustento a las personas para 
que puedan vivir”.
Martín Zilic, médico, ex ministro de Estado y 
ex intendente del Bío Bío.

“Ninguna de las medidas 
tomadas disminuyó la movilidad 
de los chilenos. Las cuarentenas 
no van a servir de nada”.
Manuel Monsalve, diputado del Partido 
Socialista y médico de profesión.

“Es importante delegar a 
intendente y seremis la toma de 
decisiones, hay que empoderar 
mucho más a los territorios”.

Germán Acuña, presidente del Colegio Médico 
en la Región del Bío Bío.

FRASE

dinación, pero en el caso de los mu-
nicipios, no. Subdere podría jugar un 
rol interesante”. 

 
Comunidad científica 

El doctor Guillermo Cabrera-Vi-
ves, director del Equipo de Proyeccio-
nes Covid-19 de la UdeC, expresó 
que “lo bueno es que el ministro Pa-
ris parece estar escuchando a la co-
munidad científica, pero pareciera 
que aún no ha tomado medidas dra-
máticamente distintas a las del mi-
nistro anterior. La disminución de 
permisos en Santiago es positiva, 
pero el cambio debiese ser significa-
tivamente mayor a lo que teníamos 
antes. Asumo que, actualmente, está 
evaluando la situación y preparando 

pero la implementación falló. Es im-
portante delegar a intendente y sere-
mis la toma de decisiones, hay que 
empoderar mucho más a los territo-
rios. La pandemia se vive en los terri-
torios y se derrota en los territorios. 
El estilo de Enrique Paris es mucho 
más receptivo a opiniones, probable-
mente va a escuchar mucho, para que 
sus expertos puedan analizar las pro-
puestas que se hagan y eso abre un 
abanico de posibilidades cuando se 
está disponible a escuchar ideas. Me 
ha llamado gratamente la atención la 
disposición del ministro, con más 
ideas, habrá mejores decisiones”.

nuevas medidas”. 
 

Atención primaria 
El alcalde de Talcahuano, Henry 

Campos (UDI), sostuvo que “en esta se-
gunda etapa es muy importante afian-
zar los niveles de comunicación entre 
el Ministerio y el resto de las institucio-

nes que pretenden colaborar con esta 
pandemia y, en ese sentido, se hace 
muy relevante, el fortalecimiento de la 
atención primaria de salud, que hoy 
administran en muchos casos las mu-
nicipalidades. Estamos analizando la 
posibilidad de transformar un Ces-
fam en un hospital básico Covid-19. Se 

hace muy relevante la apertura del 
ministro Paris con respecto a la vincu-
lación de las municipalidades en este 
escenario de contención”. 

El presidente del Colegio Médico en 
la Región del Bío Bío, Germán Acuña, 
detalló que “las decisiones políticas, 
en el primer tiempo, fueron sabias, 
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fueron informados en los 
últimos cuatro días, una cifra 
impensada hace sólo unas 
semanas. 

nuevos casos
804

“Este es un momento difícil para la sociedad chilena, somos afectivos, querendones, de contacto, de piel y de compartir 
entre amigos y familias. No obstante, la emergencia sanitaria nos obliga a replegarnos, a extremar las medidas de precau-

ción y distanciamientos. Por el momento sólo puedo recordar al Padre Hurtado: ‘Estar en casa hasta que duela’”.

Iván Cartes, arquitecto y asesor de Corbiobío

#MeQuedoEnCasa

Así inició el “Segundo 
tiempo” de la 
pandemia en Bío Bío

EL AUMENTO O SINCERAMIENTO DE LAS CIFRAS HA SIDO LA TÓNICA

Ángel Rogel Álvarez 
angel.rogel@diarioconcepcion.cl

A una semana de la salida de Jai-
me Mañalich del Ministerio de Sa-
lud y el ingreso de Enrique Paris en 
su lugar, además de la prórroga del 
estado de excepción constitucio-
nal (por 90 días), sólo algunas cosas 
han cambiado en el Bío Bío. 

En el denominado “Segundo 
tiempo” en el combate contra el co-
ronavirus los rostros visibles en la 
Región siguen siendo el intendente 
Sergio Giacaman y el seremi de Sa-
lud, Héctor Muñoz, pero en los úl-
timos días las cifras han aumenta-
do considerablemente y, con ellas, 
la preocupación y el llamado a me-
didas más restrictivas. 

Sin ir más lejos, en cuatro días el 
número de contagios aumentó a 
804 (el miércoles se informó 171, el 
jueves 168, el viernes 218 y ayer 257) 
y, junto con ellos, la cifra de víctimas 
fatales llegó a 32, casi triplicando el 
número con que contaba la Región 
hace dos semanas (11). 

No debiera de extrañar que el nú-
mero siga subiendo, luego que el 
Departamento de Estadísticas e In-
formación de Salud (Deis) confir-
mara que tiene contabilizadas más 
de 3 mil muertes por Covid-19, aun-
que sin confirmación de laborato-
rio. En Bío Bío, según el informe pu-
blicado ayer por la citada instancia 
de Salud, habrían otros 23 personas 
fallecidas a causa del virus. 

Es por ello que, quizás, lo más re-
levante en esta segunda etapa haya 
sido el incremento (o sinceramien-
to) de las cifras, pues las vocerías si-
guen a cargo del intendentes y el se-
remi de Salud, aunque en algunos 
días se sumó la seremi de Gobierno, 
Francesca Parodi. 

Como sea, desde el 3 de marzo, día 
en que se conoció el infectado de Co-
vid-19 en el país (en la ciudad de Tal-
ca), el discurso de las autoridades re-
gionales siempre han sido coinciden-
te con lo planteado desde Santiago. 

De hecho, luego que se diagnos-
ticara el primera caso en la Región 
(9 de marzo) y se suspendieran las 
clases (15 de marzo), comenzaron 
los primeros llamados de cuarenta-

 FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.

Luego de la salida del ministro Mañalich, los números en la 
zona se dispararon. Sólo en los últimos tres días la cantidad 
de casos positivos informados osciló entre los 168 y 257.

na, por parte de los alcaldes. Algu-
nos de ellos, con apoyo de sus res-
pectivos Concejos Municipales, de-
cretaron cuarentenas en sus comu-
nas. La voz de las autoridades 
regionales, sin embargo, jamás dejó 
de ser coincidente con lo planteado 
por el ahora ex ministro Mañalich. 

Tanto así, que se apoyó el “retor-
no seguro”, pese a que se seguía lla-
mando a las personas a permanecer 
en casa. “Las decisiones que hemos 
adoptado con las autoridades tie-
nen un fin claro. Queremos resguar-
dar la salud de los habitantes de la 
nuestra región, dijo Sergio Giaca-
man el 5 de abril, el día en que se ini-
ció la cuarentena obligatoria en San 
Pedro de la Paz y Hualpén, una fra-
se que ha vuelto a repetir, indepen-
diente del contexto.

OPINIONES
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EL INTENDENTE y el 
seremi de Salud han sido 
las caras visibles del 
Gobierno durante el 
periodo de pandemia.

contaba la Región el 7 de 
junio. En dos semanas, el 
número casi se triplicó 
llegando a 32.

fallecidos
11

Críticas a senadora Van Rysselbeghe

Durante la jornada de ayer, se vira-
lizaron fotografías de la senadora 
Jacqueline van Rysselberghe compar-
tiendo con adultos mayores en un acti-
vidad en Los Ángeles. Se observa 
que se trata de una convivencia, 
donde no hay utilización de elemen-
tos de protección. 

“Hemos estado haciendo campa-
ñas en el autocuidado, el uso de 
mascarillas, la distancia física que se 

debe tener entre las personas, creo 
que no es muy ejemplar la fotogra-
fía que anda circulando (...). En ese 
sentido, es un mala señal”, dijo el alcal-
de de Los Ángeles, Esteban Krausse. 

El jefe comunal recordó que han 
estado pidiendo cuarentena y que la 
actitud de la senadora no contribuía 
a los esfuerzos que han realizado 
las autoridades comunales y regio-
nales.
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“Entiendo que todos no se pueden quedar en casa, yo soy una de ellas, trabajo en salud, pero 
si puedes quédate en casa, es una cuestión de empatía, algo de lo que estamos muy carentes y ha 

quedado de manifiesto con los que andan por la calle como si nada. ¡Piensa en los demás!”.

Pamela Madrid, odontóloga

#MeQuedoEnCasa

Residencias sanitarias están al tope, 
sólo quedan 110 camas disponibles

EN LA REGIÓN DEL BÍO BÍO

El alza de contagios, que en la 
Región del Bío Bío suma 4.658 
casos, 257 más que el día anterior 
y con 32 muertes confirmadas 
(según los datos proporcionados 
por la Seremi de Salud), preocu-
pa a las autoridades, en particu-
lar, por el inminente colapso de 
las residencias sanitarias. En las 
14 operativas en la Región, exis-
te 84% de ocupación, es decir, de 
las 696 previstas, sólo quedando 
disponibles 110. 

La preocupación se basa en 
que son un pilar fundamental 
dentro de la estrategia para evi-
tar la propagación de la Covid-19. 
“El contar con las residencias sa-
nitarias, permite una cuarentena 
efectiva en las personas que no 
pueden hacerla por distintas ra-
zones en sus domicilios, como 
no contar con las condiciones 
para aislamiento del resto del 
grupo familiar, por vivir fuera de 
la comuna donde se detectó su 
contagio, condición de vulnera-
bilidad o hacinamiento, entre 
otras”, comentó el intendente 
Sergio Giacaman. 

En efecto, desde el 29 de mayo 
al 19 de junio se incrementó al do-
ble las residencias sanitarias, pa-
sando de 7 a 14 y de una dotación 
de 260 a 696 camas. Del total, 510 
pertenecen a la provincia de Con-
cepción, puesto que es donde 
más se concentran la mayor can-
tidad de casos (2.977 contagia-
dos) y 447 están ocupadas. 

 
Recuperados y camas críticas 

Respecto al número de recupe-
rados, se informó de 2 mil 599 y, 
de ellos, 2 mil 539 tienen resi-
dencia en la Región, lo que se dis-
tribuyen en 1.652 en la provincia 
de Concepción, 774 en Bío Bío y 
113 en Arauco. 

“En cuanto a las camas críticas 
disponibles en la Región, tene-
mos 45 UCI disponibles, equiva-
lentes a un 24% y 41 UTI, equiva-
lentes a un 27% y 68 ventiladores 
mecánicos disponibles”, dijo el 
seremi de Salud, Héctor Muñoz. 

En paralelo, durante la maña-

na del sábado, se llevaron a cabo 
iniciativas para evitar el avance 
de la pandemia, haciendo entre-
ga de equipos de protección indi-
vidual (EPP) en Centros de Larga 
Estadía para Adultos Mayores, 
Eleam del Bío Bío. 

Esto, ya que son cerca de 
1.400 los adultos mayores que 
están institucionalizados, de los 
cuales, 840 están en hogares 
subsidiados, como el Eleam 
Hermanitas de los Pobres. “Es-
tos aportes buscan evitar los fo-
cos de contagios, dentro de es-
tos establecimientos, medida 
que se replicará en todos los 
Eleam de la Región”, expresó la 
directora regional de Senama, 
Sigrid Ramírez. 

El aporte fue agradecido por la 
madre superiora del centro de 
Adultos Mayores, Ángela Sán-
chez, puesto que son muchos los 
ancianos que aquí viven por lo 
que los insumos se hacen pocos, 
“es bueno que hayan pensado en 
nuestro hogar, en estos tiempos 
de pandemia”. 

Asimismo, se realizó una visita 
inspectiva al centro de concentra-
ción de fiscalizadores, por parte 
del seremi de Salud y el intenden-
te, que funciona en el Liceo Enri-
que Molina, lugar donde operan 
cuatro furgones de transporte es-
colar, que se convirtieron para el 
traslado de personas Covid-19 + 
a residencias sanitarias. 

Finalmente, en cuanto a las 
medidas que se tomarán este do-
mingo por el Día del Padre, la se-
remi de Gobierno, Francesca Pa-
rodi y el seremi Muñoz indica-
ron que, al igual que para el Día 
de la Madre, los cementerios per-
manecerán cerrados, para de esta 
forma evitar aglomeraciones.

FOTO: PRENSA INTENDENCIA

Establecimientos son un espacio fundamental para evitar que aumenten los 
contagios, más en la provincia de Concepción, donde la tasa alcanzó los 2.977 casos. 
En cuanto a la cifra de fallecidos, esta aumentó a 32.

Mauro Álvarez S 
mauricio.alvarez@diarioconcepcion.cl
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HAY 14 residencias 
operativas en la 
Región del Bío Bío, las 
que cuentan con 696 
camas para pacientes 
Covid-19 +.

Personal Covid cuenta con nuevas 
dependencias de descanso

Con un nuevo espacio de descanso y de salud 
mental cuenta desde ayer el Hospital Regional, se 
trata de dos contenedores que fueron refaccionados 
y dotados con las condiciones de habitabilidad ne-
cesarias, para el esparcimiento de los profesionales. 

La creación de este espacio surge de un aporte de 
la naviera MSC, Puerto Coronel y Aitue, en base a 
gestiones impulsadas por la Gobernación Provin-
cial de Concepción, “esto tiene como objeto brin-
dar tranquilidad y seguridad a los trabajadores de 
la salud, donde podrán recibir contención y relacio-
narse en un espacio más distendido. Este espacio 

ayudará en su salud mental y de esta forma podrán 
mejorar la atención que brindan en estos tiempos 
de pandemia”. 

En tanto, el director de Hospital Regional Guiller-
mo Grant Benavente de Concepción, Carlos Capu-
rro, precisó que el espacio se destinará a trabajo de 
atención psicológica del personal, realizar segui-
miento y mantener contacto con los funcionarios 
que se encuentran en cuarentena. “Esperamos se-
guir trabajando en conjunto y seguir mejorando las 
condiciones laborales y mantener la moral de nues-
tros funcionarios”, comentó.
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“Al tratarse de un virus, debemos evitar el contacto físico entre personas. Cuando nos aislamos, 
quedándonos en casa, realizamos una de las principales medidas para disminuir y frenar su pro-

pagación, debemos actuar con responsabilidad, por eso, quédate en casa”.

Valeska San Martín, bióloga Marina, PhD. C. Ambientales

#MeQuedoEnCasa

LA LABOR INVISIBILIZADA DE LOS MÁS IMPORTANTES

Patricia Retamal, hoy Covid-19 
+, se desempeña como personal 
de aseo en el área de Medicina del 
Hospital Guillermo Grant Bena-
vente, lugar donde se desató uno 
de los mayores brotes de corona-
virus registrados en el recinto 
hace ya unas semanas y que afec-
tó a 400 contactos estrechos. 

“Pedí los resguardos muchas ve-
ces, porque mi indumentaria no 
era la adecuada para las condicio-
nes que estamos viviendo-hace 
una pausa, se cansa debido a la en-
fermedad- sobre todo para un tur-
no de 12 horas, pero me contagié 
cuando se produjo el brote en el 
área de Medicina y, de paso, tam-
bién a parte de mi familia, entre 
ellas, mi mamá que es diabética”, 
explicó Patricia. 

 
Tenemos miedo 

La auxiliar de servicio es enfáti-
ca: “nosotros, los que hacemos 
aseo, también necesitamos que se 
nos proteja, todas las vidas valen”. 
Hace referencia al traslado de pa-
cientes una vez conocido el brote. 

“No nos pasaron elementos de 
protección, como a las otras uni-
dades porque no se pensabaque 
en Medicina podían darse conta-
gios por coronavirus, pero aquí 
están las consecuencias. Estar con 
Covid-19 + es muy complejo, una 
tiene miedo de morir, que se mue-
ra mi mamá, a la que contagié sin 
saber, es muy tremendo”, señaló. 

Pabla Escobar, quien trabaja 
hace tres años haciendo aseo en el 
Hospital Regional, manifestó que 
“todo cambió con esta pandemia, 
pero debemos estar firmes. Me 
siento realizada en mi labor, por-
que sin nosotros no podrían fun-
cionar los demás servicios. Si bien 
mi familia tiene miedo que pueda 
contagiarme, yo les explico que 
este es mi trabajo y yo me siento 
preparada para ser un aporte en el 
control de esta pandemia”. 

 
“Parte de nuestra labor” 

José Mora, en tanto, quien se de-
sempeña como auxiliar de pabe-
llón hace cinco años, sostuvo que 
la labor de aseo es fundamental en 
el freno de esta enfermedad den-
tro del hospital. “Mantenemos 
todo en orden, no obstante, ha 
sido bien desgastador, pero lo to-
mamos como parte de nuestra la-
bor y de no tomar estos resguardos 
nos podemos contagiar”, dijo. 

A su vez, aclaró que debido a las 
labores que realiza decidió no ver 
mucho a su familia por el temor a 

Los miedos del personal 
de aseo: “nuestras 
vidas también valen”

contagiarlos y evitar situaciones 
como la ocurrida con la señora Pa-
tricia. “Ellos ( familia) están preocu-
pados, porque corremos un riesgo 
grande debido a nuestro trabajo. 

Sólo le pido a Dios que no nos pase. 
Me emociono al pensar que me 
puedo enfermar, me preocupo por-
que nadie se quiere morir, sobre 
todo porque tenemos una familia 

FOTO: HGGB / AGUSTIN ESCOBAR I.

Han decidido alejarse de sus familias por miedo a 
enfermarlos. En el caso del brote en medicina del Hospital 
Regional Guillermo Grant Benavente, auxiliar comentó 
cómo es su realidad viviendo con la enfermedad.

detrás que dependen de nuestro 
sueldo y, de faltar, no sé qué pasa-
rá con ellos, es bien duro pensar 
que esa es una realidad latente, 
que por un leve descuido podamos 
pasar a mejor vida”, reflexionó. 

El funcionario auxiliar del de-
partamento de Residuos en Esta-
blecimientos de Atención en Sa-
lud, Reas, José Miguel Araneda, 
precisó que hoy su labor tomó más 
relevancia, porque el retiro de re-
siduos creció en un 500%, debido 
a la Covid-19. 

“Mi familia tiene miedo, por lo 
que al vivir con mis padres llego di-
recto a encerrarme en mi dormi-
torio, poco los veo, ellos son mayo-
res y no podría perdonarme si les 
pasa algo por mi culpa. Lo que me 
deja tranquilo es que, debido a mi 
oficio, desde siempre tomamos 
resguardos, es decir, guantes e in-
dumentaria especial, pero igual el 
temor está ahí, porque no sabe-
mos cuándo habrá una cura a esta 
enfermedad”.

Mauro Álvarez S, 
mauricio.alvarez@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

EN PROMEDIO cumplen 
turnos de 12 horas 
rotativos, es decir, tanto 
en el día como en la 
noche.
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Este proyecto facilitará 
el refinanciamiento de todo 

tipo de crédito, permitiendo 
disminuir los costos que 

pagan las familias de Chile
a raíz de sus deudas. Esto

tiene el potencial de aliviar de 
manera importante el presupuesto

de las familias endeudadas, las  cuales 
actualmente destinan en promedio 25% de 

sus ingresos  mensuales para cubrirlos.

Diminuirá el costo y el número de
trámites asociados al refinanciamiento.
Por ejemplo, para refinanciamientos de
créditos hipotecarios disminuirán en 
60% para el crédito de 1000 UF el 
costo actual de refinanciar es de 
$700.000. Ese costo pasará a ser 
aproximadamente de $280.000, 
obteniendo un ahorro de más de 
$400.000. Mientras que los
tiempos disminiyen en 40%,
ahorrándose aproximadamente 
30 días menos

Se espera que con este
proyecto aumente la tasa

de refinanciamiento.
en México, con una reforma

similar, subió de 1,6% a 
14,3% en dos años.

Este proyecto diminuirá 
también los costos de 
financiamiento para 
las micro y pequeñas 
empresas, lo que les 
permitirá expandir su 
producción, y contribuir al 
crecimiento económico y a la 
creación de mas puestos de 
trabajo.

Portabilidad Financiera: Qué 
es y qué puntos son relevantes 

5. TRÁMITES FÁCILES
    Y BARATOS
 
   Se crea la �gura de la 
subrogación para evitar la 
constitución de nuevas garantías, 
ahorrando todos los costos y 
tiempos necesarios de este 
proceso. Por ejemplo, para el 
re�nanciamiento de créditos 
hipotecarios no se necesitará la 
constitución de una nueva 
hipoteca, sino que se deberá 
realizar solo una anotación al 
margen de la ya existente.
   Adicionalmente, se eliminan 
todos los costos monetarios y de 
tiempo asociados a la constitu-
ción de nuevas garantías. Esto, 
porque a través de la �gura de la 
subrogación legalmente siguen 
vigentes las garantías de los 
créditos actuales, cambiando solo 
la institución bene�ciaria de 
dichas garantías.

2. SOLICITUD 
    DE PORTABILIDAD

   Si la persona o empresa 
obtiene condiciones más 
favorables, o si por alguna 
razón no está conforme con los 
servicios y atención de su 
actual institución �nanciera, 
podrá presentar una “solicitud 
de portabilidad �nanciera” en 
la nueva entidad seleccionada.
   En esta se podrá solicitar la 
apertura de nuevos productos 
�nancieros, re�nanciar créditos 
y ordenar, si así lo desea, el 
cierre de los productos 
�nancieros que mantiene 
vigentes en su entidad 
crediticia actual.

3. REFINANCIAMIENTO
    DE CRÉDITOS

   En caso de que un cliente haya 
solicitado un re�nanciamiento, 
se establece un procedimiento 
de subrogación que permite 
disminuir de manera importante 
los costos y los tiempos 
empleados en un re�nancia-
miento y, a la vez, otorga 
�exibilidad para que la persona 
pueda modi�car el plazo o la tasa 
de interés del crédito.

4. FACILIDAD PARA EL    
    CIERRE DE PRODUCTOS

   En caso de que un cliente haya 
solicitado un re�nanciamiento, 
se establece un procedimiento 
de subrogación que permite 
disminuir de manera 
importante los costos y los 
tiempos empleados en un 
re�nanciamiento y, a la vez, 
otorga �exibilidad para que la 
persona pueda modi�car el 
plazo o la tasa de interés del 
crédito.

1. CERTIFICADO
    DE LIQUIDACIÓN

   Cualquier persona que esté 
interesada en cambiarse de 
institución financiera o en 
refinanciar sus créditos, podrá 
solicitar de manera gratuita el 
certificado de liquidación, 
documento que contendrá la 
individualización de todos sus 
productos, junto con la tasa y 
comisiones aplicables y el valor 
que debe desembolsar para 
prepagar cada uno de sus 
créditos.
   Este certificado se puede 
requerir directamente al 
proveedor financiero y luego 
ser enviado a los potenciales 
nuevos acreedores para que 
hagan una oferta. O bien, 
comunicarse directamente con 
los proveedores con quienes 
quiere cotizar e indicarles que 
quiere portar su o sus 
productos financieros y quién 
es su proveedor inicial.

EJES DE LA PORTABILIDAD
SEGÚN PORTAL DEL GOBIERNO

ABOGADA E INGENIERA COMERCIAL DE LA UDEC EXPLICAN DETALLES DE LO QUE VIENE EN SEPTIEMBRE

Abogada y directora de la Facea 
de la Universidad de Concepción 
definen los puntos más relevantes 
de la nueva Ley de Portabilidad Fi-
nanciera que inicia el 8 de septiem-
bre del presente año. 

Las profesionales destacan la li-
bertad y flexibilidad, disminución 
en los costos de cambio de las tran-
sacciones, mayor y mejor compe-
tencia entre proveedores, más rapi-
dez y mejores condiciones para la 
toma de decisiones. 

Rocío Cantuarias, abogada, do-
cente de la Facultad de Derecho y la 
Facultad de Ciencias Económicas y 
Administrativas (Facea) de la UdeC 
dice que, “la ley 21.236 que regula la 
portabilidad financiera publicada 
hace pocos días, es una súper bue-
na noticia para todos los usuarios 
del mercado financiero. En térmi-
nos generales, flexibiliza el merca-
do, da mayores oportunidades de 
elección a los clientes y obligará a 
generar una mayor y mejor com-
petencia entre las entidades pro-
veedoras de créditos”. 

Cantuarias resalta, además, que 
“el proceso de portabilidad financie-
ra que regula la ley, podrá tener lu-
gar, tanto entre productos o servi-
cios financieros otorgados por dis-
tintos proveedores, como entre 
productos o servicios financieros 
otorgados por el mismo proveedor”. 

Para Michelle Tobar, directora del 
Departamento de Administración y 
Coordinadora de RSU de la Facea de 
la UdeC, “los clientes se beneficia-
rán de 3 aspectos principales: me-
nores costos, mayor rapidez y me-
jores condiciones para la toma de 
decisiones”. 

Lo anterior, debido a que “la por-
tabilidad permitirá mayor trans-
parencia en el proceso, se conoce-
rán previamente los plazos, tasas y 
condiciones ofrecidas por cada ins-
titución, lo que favorecerá una ma-
yor competencia y una disminu-
ción de precios para el consumi-
dor”, sostiene Tobar. 

 
Las dudas que rondan 

Además de ser positivos y tener 
esperanzas en que todo saldrá como 
lo previsto, persisten algunas dudas 
en relación a los objetivos de la ley, 
ya que existe la interrogante de qué 
ocurrirá con la capacidad crediticia 
de los clientes a raíz de la pandemia 
y qué tipo de cliente pasará los filtros 
de las evaluaciones de riesgo. 

En este sentido, Rocío Cantuarias 
plantea que “no tengo dudas sobre 
su utilidad, creo que la ley represen-
ta un avance importante para mo-

dernizar y flexibilizar la relación 
entre clientes, y proveedores de 
productos y servicios financieros”. 

Del mismo modo, “desde la pers-
pectiva de los proveedores, me pa-
rece que habrá un especial interés 
en realizar correctas evaluaciones 
de riesgos de los clientes para acep-
tar su portabilidad”. 

La abogada comenta su mirada 
en cuanto a la aplicación, ya que “el 
reglamento de la ley que se dictará, 
debiera especificar algunos elemen-
tos importantes como la forma y 
requisitos relativos a la actualiza-
ción de deuda, bloqueo de produc-
tos, operatividad de los mismos, el 
mandato de término y su vigencia, 
entre otros”.

Las profesionales destacan la libertad y flexibilidad, baja en costos de cambio de 
las transacciones, competencia entre proveedores, rapidez y mejores condiciones.

Edgardo Mora Cerda 
edgardo.mora@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

“Nos estamos quedando en casa para cuidarte, cuidarnos y volver a abrazarnos... En especial 
debemos cuidar a nuestros bebés que son parte de los grupos de riesgo en esta pandemia” .

Claudia Rivas, emprendedora dueña la tienda Ecobebé

#MeQuedoEnCasa

FUENTE: GOBIERNO.CL ANDRÉS OREÑA P. • DIARIO CONCEPCIÓN



Economía&Negocios
10 Diario Concepción Domingo 21 de junio de 2020

“Ha quedado en evidencia la poca planificación de nuestras ciudades en función de sus habitantes y su den-
sidad en aumento, hacen que las soluciones se vean cada vez más lejanas. Es nuestra obligación agotar las ins-

tancias digitales y tecnológicas en todos los ámbitos para que la cuarentena, obligatoria o no, tenga resultados”.

Martín Díaz Cerliani, arquitecto

#MeQuedoEnCasa

HARINA

ABARROTES Y OTROS

PRODUCTO VARIEDAD CALIDAD TIPO DE PUNTO UNIDAD PRECIO SEMANA PRECIO ÚLTIMA VARIACIONES SEMANAS

     CONSULTA SEMANA CONSULTA

MIEL   SUPERMERCADO $/ENVASE 1 KILO 8.404 - -

SPAGHETTI  N°5  SUPERMERCADO $/ENVASE 400 GR 643 607 -5,68%

AZÚCAR   SUPERMERCADO $/KILO 707 732 3,46%

ARROZ  GRANO DELGADO GRADO 2 SUPERMERCADO $/KILO 888 761 -14,25%

HARINA  SIN POLVOS DE HORNEAR  SUPERMERCADO  $/KILO 837 812 -2,94%

HARINA  CON POLVOS DE HORNEAR  SUPERMERCADO $/KILO 847 824 2,73%

ARROZ  GRANO ANCHO  GRADO 2 SUPERMERCADO $/KILO 1.048 1.080 3,04%

ARROZ  GRANO ANCHO  GRADO 1 SUPERMERCADO $/KILO 1.173 1.165 -0,67%

ACEITE  VEGETAL  SUPERMERCADO $/KILO 1.456 1.410 3,14%

ARVEJAS  VERDES PARTIDAS  SUPERMERCADO $/KILO 1.415 1.447 2.26%

ACEITE  MARAVILLA  SUPERMERCADO $/KILO 1.654 1.697 2,60%

POROTO  NEGRO  SUPERMERCADO $/KILO 1.849 2.033 9,94%

POROTO  HALLADO  SUPERMERCADO $/KILO 2.123 2.256 6,27%

LENTEJAS  6mm  SUPERMERCADO $/KILO 2.063 2.260 9,54%

GARBANZOS  SIN PIEL  SUPERMERCADO  $/KILO 2.559 2.667 4,20%

POROTO  TÓRTOLA  SUPERMERCADO  $/KILO 2.726 3.022 10,85%

QUINOA   SUPERMERCADO $/ENVASE 1 KILO 7.292 7.922 8,64%

LACTEOS, HUEVOS Y OTROS

PRODUCTO VARIEDAD CALIDAD TIPO DE PUNTO UNIDAD PRECIO SEMANA PRECIO ÚLTIMA VARIACIONES SEMANAS

     CONSULTA SEMANA CONSULTA

YOGHURT VAINILLA O FRUTLLIA  SUPERMERCADO $/ENVASE 125 GR 189 198 4,54%

LECHE FLUIDA DECREMADA  SUPERMERCADO $/CAJA DE 1 LITRO 773 816 5,55%

LECHE FLUIDA ENTERA  SUPERMERCADO $/CAJA DE 1 LITRO 773 816 5,55%

MARGARINA   SUPERMERCADO $/POTE 500 GR 1.403 1.414 0,84%

HUEVO BLANCO  SUPERMERCADO  $/BANDEJA 12 UNIDADES 1.736 1.986 14,37%

MANTEQUILLA   SUPERMERCADO $ PAN DE 250 GR 1.930 2.023 4,81%

HUEVO COLOR  SUPERMERCADO  $/BANDEJA 12 UNIDADES 1.877 2.074 10,51%

LECHE EN POLVO DESCREMADA  SUPERMERCADO $/BOLSA 800 GR 4.324 4.477 3,53%

LECHE EN POLVO ENTERA  SUPERMERCADO $/BOLSA 900 GR 4.589 4.953 7,92%

QUESO GAUDA  SUPERMERCADO $/ENVASE 1 KILO 6.659 7.419 11,42%

QUESO MANTECOSO  SUPERMERCADO $/ENVASE 1 KILO 8.070 8.194 1.54%

QUESO CHANCO  SUPERMERCADO $/ENVASE 1 KILO 7.770 8.228 5,90%

AZÚCAR

* PRECIOS COMPARADOS ENTRE ENERO Y JUNIO DE ESTE AÑO

SEGÚN ANÁLISIS DE LA OFICINA DE ESTUDIOS Y POLÍTICAS AGRARIAS

De acuerdo al análisis que rea-
liza la Odepa, Oficina de Estudios 
y Políticas Agrarias, las legum-
bres y han subido sus valores, algo 
que los penquistas han notado al 
ir al supermercado, a los nego-
cios de barrios o las ferias. 

“En enero, los huevos costaban 
$3.500 la bandeja de 30 y después 
subieron a $4.000. Todo depende 
de donde compres. De todas for-
mas es más caro”, dijo Marcela 
Hernández, mientras compraba 
en un negocio de barrio. 

“Iba pasando por aquí y me 
contaron que esta es una buena 
picada, así que no dudé en parar 
al ver que no estaba tan lleno”, 
agregó. 

Según el subsecretario de Agri-
cultura, José Ignacio Pinochet, el 
alza de los precios (ver cuadros) 
de las legumbres, en su gran ma-
yoría importadas, y de los huevos 
tienen una explicación. 

“En el caso de las legumbres, 
hubo una alta demanda y había 

Legumbres y huevos 
suben de precios en 
medio de la pandemia
El subsecretario de Agricultura, José Ignacio Pinochet, explicó 
las lentejas y porotos están muy escasos, pero que ya llegó un 
embarque desde Canadá. En el caso de la producción avícola, 
no hay problema de stock, por lo que el alza se debería al 
aumento de su consumo y al recambio de aves.

 
Nuevo embarque 

Pero hay un dato que puede ami-
norar el impacto. De acuerdo a Pino-
chet, llegó un embarque de legumi-
nosas desde Canadá. 

“Se desembarcaron, al puerto de 
San Antonio, 240 toneladas de le-
gumbres (10 containers de lentejas 
y cinco de porotos), para abastecer 
al comercio local y cubrir en parte 
la baja de stock y el aumento del 
consumo de este importante ali-
mento”, señaló el subsecretario de 
Agricultura. 

 
Monitoreo constante 

Pinochet indicó que hay una 
preocupación por la evolución de 
los valores, entendiendo que hay 
una alta cesantía y una gran canti-
dad de trabajadores que quedaron 
con sus contratos suspendidos en 
medio de la crisis sanitaria, tenien-
do impacto económico tremendo. 

La Odepa diariamente realiza 
comparaciones. “No vemos un au-
mento sostenido de los precios de 
los alimentos en general, sino que 
sólo alzas puntuales, de acuerdo a 
la estacionalidad. De todas ma-
nera el alza de ciertos productos 
pueden responder a efectos pro-
pios de la emergencia por el coro-
navirus”, destacó el subsecretario 
de Agricultura. 

Es por ello que llamó a comparar la 
oferta de los productos en el portal del 
servicio para cuidar las arcas familia-
res y hacer recambios de productos 
por otros que suplan a aquellos que 
están más escasos o muy caros. 

“La entrega de canastas de emer-
gencia ha sido importante y es un 
gran esfuerzo que el Gobierno está 
haciendo en esta emergencia”, resal-
tó Pinochet.

Felipe Placencia Soto 
felipe.placencia@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

“Nosotros importamos más del 
90% de las lentejas y una buena 
porción de porotos”.

Subsecretario de Agricultura, José Ignacio 
Pinochet.

FRASE

poco stock, y de repente se agotó. 
Y en el caso de los huevos, las aví-
colas están produciendo, pero hay 

recambio de aves”, explicó la auto-
ridad nacional que hace unos días 
visitó el Gran Concepción. 

PRECIOS COMPARADOS ENTRE ENERO Y JUNIO DE ESTE AÑO ||| FUENTE: ODEPA ANDRES OREÑA P. • DIARIO CONCEPCIÓN
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INFORMÓ EL DIRECTOR REGIONAL DEL BÍO BÍO, JUAN PABLO PINTO

El mercado de Comercio Electró-
nico ha visto un alza considerable 
generalizada en la cantidad de re-
clamos relacionados incumpli-
mientos en la compra por Internet, 
principalmente demoras en la en-
trega de los productos y falta de in-
formación, esto debido a la eviden-
te mayor cantidad de ventas. 

Sin embargo, existen cinco em-
presas del retail que han presenta-
do un incremento extraordinario 
de reclamos en relación al resto del 
mercado y, también, respecto de su 
propio comportamiento histórico 
durante otros eventos como Cyber-
Day, CyberMonday y Black Friday 
en pasados años (ver gráfico). 

Al comparar la evolución especí-
fica sólo de los reclamos relaciona-
dos con retardo en la entrega de es-
tas 5 empresas, desde marzo a mayo 
de 2020, ellas concentran más de la 
mitad (54%) de todos los reclamos, 
aumentando en más de 10 veces 
(1.100%) su volumen. 

“Desde marzo a mayo, el Sernac 
ha recibido cerca de 37.400 recla-
mos en contra del comercio elec-
trónico, un 216% más que en el 
mismo período del año pasado, 
donde los casos sumaban alrede-
dor de 11.850”, informó el director 
regional del Sernac Bío Bío, Juan 
Pablo Pinto. 

 
Las que más incumplen 

Del total de los reclamos recibi-
dos, desde marzo a mayo de este 
año, un 22,8% se concentran en 
Falabella; un 11,4% en contra de 
Ripley; un 6,1% en París; un 5,4% en 
Sodimac y un 5,1% en contra de Li-
der. Es decir, entre estas cinco em-
presas concentran el 50,7% de los 
reclamos durante este período del 
año 2020. 

No obstante, se debe considerar 
que el orden del ranking puede co-
rresponder a la mayor participa-

El servicio ofició a las empresas que se disparan con los 
reclamos entre marzo y mayo de 2020 en e-commerce, 
principalmente por demora en el despacho y falta de 
respuesta.

ción de mercado y aumento de tran-
sacciones. 

 
¿Qué se reclama? 

Los principales reclamos se re-
fieren a la demora en los despachos, 
en algunos casos, hasta más de un 
mes; falta de información; y dificul-
tades para contactar a las empresas. 

Pinto sostuvo que era esperable 
un aumento dado el crecimiento 
de este tipo de transacciones, pero 
que a tres meses de iniciada la pan-
demia, se esperaría un cambio en el 
comportamiento de las empresas, 
pero no ha sido así, puntualizó. “En 
tres meses, ya no hay excusa para no 
cumplir pisos mínimos como res-
ponder el teléfono a los consumido-
res, informarles si el despacho tiene 
demora y ofrecer plazos que se pue-
dan cumplir”. 

De los reportes de reclamos, los 
consumidores también se quejan 
de que los productos que recibieron 
no son lo que pidieron, en cuyo caso, 
las empresas deben responder reti-
rándolos del domicilio, entregan-
do el producto que por el que el 
consumidor pagó u ofrecer alter-
nativas equivalentes.

Javier Ochoa Provost 
javier.ochoa@diarioconcepcion.cl

Reclamos contra el 
comercio online 
aumentan en un 200%

SE INCORPORÓ a 106 
personas con pensiones 

de invalidez.

IFE 2.0 fue despachado por el Congreso

Hacienda, incorporó un beneficio 
para unas 106 mil personas con 
pensiones básicas solidarias de in-

Por 41 votos a favor y 1 absten-
ción, la Sala del Senado despachó el 
proyecto que modifica la Ley N° 
21.230, para extender y aumentar el 
Ingreso Familiar de Emergencia, más 
conocido como IFE 2.0. Luego, la Cá-
mara de Diputados y Diputadas hizo 
lo propio, y despachó el texto legal, 
en su último trámite, con lo cual que-
dó en condiciones de ser promulga-
da como Ley de la República. 

La iniciativa, que llegó con el in-
forme favorable de la Comisión de 

validez y obtuvo el respaldo mayo-
ritario de la Sala. 

La iniciativa, que contó con el 
respaldo mayoritario de la Sala, co-
rresponde a una de las medidas 
contempladas en el acuerdo para el 
Plan de Emergencia por la protec-
ción de los ingresos de las familias 
y la reactivación económica y del 
empleo, acordadas el pasado 14 de 
junio, entre el Gobierno, parlamen-
tarios y partidos de oficialismo y 
oposición.

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

“Me quedo en casa porque la única forma de combatir esta pandemia es siendo responsable 
con uno mismo y, sobre todo, con las personas de nuestra tercera edad, que pueden verse en la 

obligación de salir. Me quedo en casa, porque me cuido y los cuido”.

Carlos Benaprés, académico USS

#MeQuedoEnCasa

FUENTE: SERNAC  • DIARIO CONCEPCIÓN

3
causales importantes de reclamos: 
retardo en la entrega, producto no 
corresponde y falta de stock.

3
meses han pasado desde que pandemia 
disparó las ventas online, plazo necesa-
rio para corregir conductas dice Sernac.

Quedó listo  
para ser ley
Obtuvo el respaldo mayoritario de la Sala. 
Luego, en la misma jornada, la Cámara 
de Diputados hizo lo propio y despachó 
la iniciativa, en su último trámite.
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Economía&Negocios El Aporte de Bío Bío a la Ciencia

Daniel Núñez Durán 
contacto@diarioconcepcion.cl

H
ace poco más de un año, 
dos doctores del Depar-
tamento de Astronomía 
de la Universidad de Con-

cepción participaron de uno de los 
descubrimientos astronómicos y 
científicos más importantes del úl-
timo tiempo: la captación de la pri-
mera imagen real de un agujero ne-
gro en la historia. 

Los doctores Neil Nagar y Venka-
tessh Ramakrishnan, ambos con 
un vasto curriculum en el área de la 
astronomía, en calidad de investiga-
dores, formaron parte del Event Ho-
rizon Telescope (EHT), proyecto 
que reunió telescopios ubicados en 
distintas partes del globo (Chile, 
México, EE.UU., Europa y el Polo 
Sur) para formar un telescopio vir-
tual del tamaño de la tierra, dotado 
de una sensibilidad y una capacidad 
de resolución sin precedentes. 

Utilizando métodos de calibra-
ción múltiple y métodos de ima-
gen, se descubrió la presencia de 
una estructura en forma de anillo 
con una región central oscura (la 
sombra del agujero negro) que per-
sistió durante varias observaciones 
independientes llevadas a cabo por 
el EHT. 

A través de todo este trabajo, fue po-
sible captar el agujero negro que se en-
cuentra a 55 millones de años luz de 
la tierra y que cuenta con una masa de 
6.500 millones de veces la del sol, 
como especificaciones técnicas. 

El descubrimiento, que revolu-
cionó la ciencia, fue anunciado en 
una serie de seis artículos científi-
cos que se publicaron en una edi-
ción especial de la revista The As-
trophysical Journal Letters. 

 
Los doctores 

Uno de los aspectos más impor-
tantes y que permitió acercar este 
avance científico a la Región fue la 
participación de los académicos 
UdeC (ambos de nacionalidad in-
dia), en el hito que cambió varios pa-
radigmas astronómicos. Pero, 
¿Quiénes son estos dos doctores? 

Neil Nagar, es Doctor en Astrono-
mía por la Universidad de 
Maryland, College Park, EE.UU. des-
de el 2000, y Bachelor en Ingeniería 
Electrónica y Magíster en Matemá-
tica de Birla Institute of Technology 
and Science, Pilani, India. 

También es profesor del Departa-
mento de Astronomía de la Univer-
sidad de Concepción desde el año 
2004. Además, trabaja desde el 2010 
con el EHT. El grupo de Nagar está 
liderando proyectos para medir la 
masa de agujeros negros superma-
sivos (incluyendo M87) con Alma y 
el VLT, y en identificar más gala-
xias cercanas para futuras obser-
vaciones con el EHT. 

Por su parte, Venkatessh Rama-

abierto un espectro importante de 
estudios que implica investigaciones 
físicas, matemáticas y electrónicas, 
entre otras especialidades. 

“Una vez obtenida esta imagen, 
muchos investigadores y estudian-
tes en todos estos campos están in-
teresados en contribuir a este traba-
jo. Esto también ha llamado la aten-
ción de todas las agencias de 
financiamiento alrededor del mun-
do que están dispuestas a proporcio-
nar más fondos para continuar esta 
investigación”, comentó el acadé-
mico. 

 
Aporte a la UdeC 

El descubrimiento, no sólo abrió 
el espectro para grandes investiga-
ciones científicas sobre este tema, 
sino que, también ha permitido in-
crementar el interés de los alum-
nos de la UdeC por abordar este 
campo en materia astronómica. 

“Con el profesor Neil somos los 
únicos académicos de una universi-
dad en Chile que están directamen-
te involucrados en esta investiga-
ción. Por lo tanto, esperamos que 
este resultado pueda aumentar la 
cantidad de recursos proporciona-
dos a la Universidad de Concepción 
no sólo al departamento de astrono-
mía, sino a todas las facultades”, in-
dicó el doctor. 

Agregó que ha aumentado el nú-
mero de estudiantes interesados en 
realizar sus tesis sobre agujeros ne-
gros y que todas las charlas que han 
entregado sobre el tema despiertan 
gran interés en alumnos y acadé-
micos, situación que los tiene muy 
felices por el trabajo realizado. 

 
Lo que viene 

Pese a que recién se cumplió un 
año de este magno descubrimien-
to, el grupo investigativo sigue tra-
bajando para dar otro paso impor-
tante en esta materia. De hecho, 
anuncian que este es sólo el co-
mienzo. 

“El próximo gran resultado que 
lanzaremos será la imagen del agu-
jero negro en el centro de nuestra ga-
laxia. Este será un gran progreso 
para nuestro equipo y un resultado 
muy importante para todos los as-
trónomos, ya que tratar de entender 
la física de nuestra galaxia, es uno de 
los temas esenciales para todos”, in-
dicó el investigador.

gantes de la astronomía a lo largo de 
la historia tiene relación con los 
agujeros negros. Resolver dudas fue 
uno de los principales motivos del 
nacimiento del proyecto Event Ho-

rizon Telescope y de la 
llegada de ambos 
doctores al equipo. 

“La iniciativa del 
EHT surge por la nece-

sidad de captar imágenes 
de agujeros negros en el 
universo. Estos agujeros 
motivaron a científicos 

como Albert Einstein a reali-
zar dife-

r e n t e s  
investi-
g a c i o -

nes. Cap-
tar la imagen creo 

que fue un gran paso para 
la astronomía, ya que pue-
de dar respuestas a va-
rias preguntas sobre 

cómo las galaxias y otros 
objetos crecen en el Univer-

so”, señaló Venkatessh Rama-
krishnan. 

 
Post captura 

Después de obtener la imagen, 
los académicos han seguido traba-
jando e investigando otros agujeros 
negros para captar imágenes aún 
más interesantes. Además, se ha 
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“Agujero Negro”: el gran 
descubrimiento científico 

krishnan es Doctor de Ciencia y 
Tecnología del Espacio de la Aalto 
University de Finlandia desde 2016 
y Magíster en Astronomía por Uni-
versity of Turku, de Finlandia. Su 
investigación se concentra en gala-
xias activas y su variabilidad y cine-
mática. 

Trabaja con el EHT 
desde 2016 y, actual-
mente, se encuentra 
realizando un post-
doctorado en el De-
partamento de Astro-
nomía U. de Concep-
ción desde el 2016. 
Venkatessh fue 
contratado en 
un postdoctora-
do de Alma-Co-
nicyt en la U. de Con-
cepción para apoyar 
el uso científico del 
EHT. 

Como recono-
cimiento por su 
aporte en el registro 
de la primera imagen de un aguje-
ro negro supermasivo, el Senado 
chileno homenajeó a ambos docto-
res con la Medalla del Senado, reco-
nocimiento que se entregó por ter-
cera vez en la historia del país. 

 
Llegada al EHT 

Una de las más grandes interro-
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más conocida como Giyil, ha resul-
tado más difícil y ciertamente caóti-
ca esta adaptación y asimilación a la 
virtualidad, ya que “hay que poner-
le harto empeño, hacer más promo-
ción, ya que se tiene como asumido 
que uno está conectada cien por 
ciento a las redes. Siento que es una 
buena forma de reinventarse, pero 
igual es lamentable no tener una 
fuente de ingresos más estables, el 
buscar una plataforma que asegure 
aquello sería lo óptimo”. 

Por su parte, para Andrés Oreña, 
frontman de la banda Mister O, como 
que esta pandemia y confinamiento 
vino a emparejar la cancha para to-
dos. “Desde las bandas más pequeñas 
a las más grandes tienen las mismas 

posibilidades, como que técnicamen-
te todos estamos bajo las mismas 
condiciones, medidos por la misma 
vara, famoso o no famoso”. 

 
Panorama incierto 

Se ve lejano en el horizonte el po-
der volver a disfrutar de un concier-
to saltando y coreando las canciones 
a todo pulmón, más bien se proyec-
ta un panorama bastante incierto 
en cuanto a los espectáculos masi-
vos, que ya no podrán ser precisa-
mente masivos. 

“No sé si costará tanto que la gen-
te vaya o no a un concierto, pero que-
rrá tener los resguardos necesarios, 
nadie se expondrá para contraer el vi-
rus. Lo primordial es pensar en la se-

“Este es el momento para crear, estudiar, descansar y diseñar un plan o estrategia para 
alcanzar nuestras metas y sueños. Pero sobre todo es el tiempo perfecto para disfrutar y 
agradecer por la familia y la salud. Esto último es lo que le da el sentido real a la vida”.

Jean Paul Barrientos, productor musical

#MeQuedoEnCasa

LAS POSIBILIDADES QUE ENTREGA LA TECNOLOGÍA

Ya van más de tres meses desde 
que se desató la pandemia en nues-
tro país y nada a vuelto a ser igual ni 
tampoco lo será. Con las restriccio-
nes impuestas por este contexto sa-
nitario, siendo el distanciamiento 
social una de las medidas más esen-
ciales para evitar la rápida propaga-
ción del virus, una de las áreas más 
afectadas ha sido la música. Si bien 
gran parte de su difusión siempre se 
ha hecho de forma remota -y esta úl-
tima década principalmente a través 
de las plataformas digitales-, su otra 
mitad son los shows en vivo y de 
cara al público. 

Es así como los artistas y músicos 
han debido adaptar y reconvertir sus 
propuestas -de manera integral- al 
formato online con todos sus pro y 
contras. “Creo que la gente ha teni-
do la oportunidad de estudiar y co-
nocer más lo que es un lanzamiento 
digital y cómo posicionarse dentro de 
las distintas plataformas digitales 
que existen en la actualidad. Es algo 
bien positivo para los músicos. Igual 
me han gustado la realización de fes-
tivales vía streaming, pero no me gus-
ta mucho cuando las marcas han to-
mado posicionamiento con esta ma-
nera de mostrar música. Además, 
siento que se pierde un poco el valor 
del show en vivo y me da un poco de 
miedo que la gente se acostumbre a 
tener muchos conciertos en esta lí-
nea y ya no vaya a los presenciales”, 
apuntó Gustavo Bustos, músico y ca-
beza del sello Beast Discos. 

Para Luis Herrera, vocalista de la 
banda Emana, reinventarse hacia lo 
virtual ha sido positivo a grandes 
rasgos, debiendo adquirir nuevas he-
rramientas y conocer un nuevo len-
guaje, quizás para algunos totalmen-
te desconocido. “En general, ha sido 
un proceso de aprendizaje para to-
dos, obviamente, había músicos que 
teníamos algo de noción interme-
dia de la tecnologías que se usan por 
estos días. Para los músicos más jó-
venes ha resultado más fácil, mien-
tras que para los más antiguos ha 
sido todo un tema. Igual para algunos 
que tenemos música propia, nos he-
mos dedicado y concentrado en pro-
ducir nuevo material, pero para quie-
nes eran intérpretes de temas ajenos 
ha sido más complejo e, incluso, tu-
vieron que cambiar de rubro”. 

A lo que completó que “ha sido un 
cambio potente, el enfrentarse a nue-
vas plataformas y poder sacarles el 
máximo de provecho, lo cual tam-
bién ha resultado todo un desafío”. 

Mientras que para Charly Benaven-
te, músico penquista que está en vías 
de sacar su segundo álbum, al igual 

Mostrar sus propuestas a 
través de las 
plataformas 
digitales, ya sea temas 
nuevos, procesos de 
grabación y, también, 
tocatas, ha sido la tónica 
que ha marcado el 
quehacer de los creadores 
musicales y cantautoras 
locales durante este 
período. Un panorama que se 
ve como permanente por un 
tiempo más, pues aparece 
difícil que se retomen los shows 
en vivo a corto y mediano plazo.

guridad de las personas antes de ha-
cer algún show”, dijo Benavente. 

Bustos es más tajante al asegurar 
que habrá mayor confianza de volver 
a ir a un recital en vivo una vez descu-
bierta la vacuna, mientras como Beast 
Discos ya están agendando concier-
tos, pero todos para el próximo año, 
“Quizás después de octubre veremos 
algún show en vivo y el 2021 se acti-
vará mucho la agenda. Creo que la 
competencia será grande en ese sen-

tido y van a estar todos muy 
ansiosos de tocar en vivo. Esto 
será igual que la influenza, un 

virus que quedará para 
siempre y por el que tendre-

mos que vacunarnos todos los 
año, encontrando una cura cam-

biará todo esto”. 
En esa transición de volver a 

asistir a conciertos es donde He-
rrera ve un cierto nicho para los 
productores. “Quizás pueden 
surgir cosas interesantes, como 
una especie de autocinema, pero 
de música u ofrecer conciertos 
pagados en vivo, pero sin públi-
co, igual sería una buena alterna-

tiva. Los productores jugarán 
un rol importante ahí”. 

Una opción 
que Oreña ve un 

poco fría, pero si “no 
hay otra igual 

puede ser -pre-
senciar un concierto 

desde adentro de un 
auto-, pero se proyecta 
complejo el escenario por 
estos lados. Un ejemplo, y 
que quizás será lo que 
adoptarán algunos espa-
cios locales, es en Ruma-
nia donde se hizo un con-
cierto al aire libre, pero las 

sillas estaban separadas por cierta 
cantidad de metros, era una plaza 
grande con capacidad para unas 500 
a 700 personas, todos bastante orde-
nados. Si se hiciera de esa forma 
igual podría funcionar. En los bares 
sería quizás más complejo”. 

Para Giyil la vuelta a la normalidad 
a las presentaciones en vivo en for-
mato presencial, no lo ve como algo 
complejo de volver a asumir, ya que 
“siento que la gente está como expec-
tante de poder volver a recrearse jun-
to a más personas. Una buena forma 
de salir adelante y, para llegar nueva-
mente a aquello, sería el ofrecer con-
ciertos en vivo, desde algún espacio 
de la ciudad, sin público y transmitir-
los por diferentes canales. Por ejem-
plo, hacerlo en el Teatro Biobío, Ar-
tistas del Acero o Teatro UdeC”.

Mauricio Maldonado Quilodrán 
mauricio.maldonado@diarioconcepcion.cl

que Bustos este período de reinven-
ción es de dulce y agraz. “Por un lado 
está bien, mostrar y subir el material 
al mundo virtual, pero por otro, igual 
no sé cuanto resistirá el canalizarlo 
todo de manera online, hay que bus-
car una manera de que sea justo, mo-
netariamente hablando, para los mú-
sicos. Hasta el momento no hemos 
podido hacer shows pagados online, 
entregar tu trabajo como lo estamos 
haciendo hasta el momento no sé qué 
tan conveniente sea”. 

Palabras a las que añadió que “ba-
cán el darle a la gente entretenimien-
to y que disfruten de música, pero 
igual debería haber una remunera-
ción como contraparte”. 

Mientras que para Karina Ruiz, 
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ILUSTACIÓN: ANDRÉS OREÑA P.

La reinvención de los 
músicos dentro del 
nuevo escenario 
pandémico

 
EL STREAMING HA SIDO lo que ha regido  

a los músico s durante este período de cuarentena.
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“Hay que tener paciencia y cuidarnos mucho en lo psicológico. Ahí el golpe también es fuerte. 
Yo pediría que acompañen al adulto mayor a través de un llamado, siempre, que estén ahí y los 

protejan. Para los jóvenes esto se ve como un resfrío común, para ellos no”.

Sebastián Nuñez, presidente Asifuch

#MeQuedoEnCasa

ASIFUCH SUMA CASI 20 INTEGRANTES

Se reunieron como asociación el 
2017 y hace un par de días lanzaron 
su sitio web. Son casi 20 integrantes, 
repartidos entre Iquique y Maga-
llanes y 3 de ellos de nuestra región: 
Luis Torres, Fabián Mardones y Ni-
colás Aguilera. Todos son busquillas 
y han dedicado mucho tiempo a re-
copilar y confirmar datos, pero lo 
suyo es compartir. No guardarlos 
en un cajón. Así nace Asifuch. 

Sebastián Núñez, informático de 
33 años, es su presidente y cuenta 
que “esto nació porque investigan-
do empiezas a conocer otros histo-
riadores, estadísticos y hacer amis-
tad. Armamos un grupo en 
Whatsapp donde también estuvie-
ron Luis Reyes y Pelotazo. Edgardo 
Marín es uno de nuestros socios 
honorarios. Y así surgió la idea de 
hacer algo en conjunto. Algunos 
son especialistas en un equipo en 
particular, pero han revisado tantas 
campañas que tienen los datos de 
torneos completos”. 

Partieron con el sitio web y en dos 
días habían superado las 5 mil visi-
tas. “El conocimiento debe ser com-

Historia y datos del 
fútbol: en la web y a 
disposición de todos
Asociación de Investigadores, con tres oriundos de nuestra 
Región, lanzó inédita iniciativa. “Queremos compartir todo lo 
recopilado. Que la gente acceda sin pagar”.

 FOTO: ASIFUCH

partido. No debemos tener recelo a 
compartir tu trabajo. Hay equipos o 
historias que no vas a encontrar en 
la web o que a los medios no les pa-
rece noticia. Acá lo son y queremos 
que la gente acceda a todo eso sin 
pagar. En otros países es así. Ingla-
terra y España tienen bases de datos 

muy detalladas a disposición de to-
dos. Estamos atrasados en eso y es 
una necesidad”, comentó. 

¿Y cómo se dividen el trabajo? Se-
bastián explica que “es harta pega. 
Hay días que empiezo a las 9 de la 
mañana y estoy hasta las 2 de la tar-
de sólo en esto. Todos funcionamos 

así, nos gusta. Hay dos áreas, que 
son la historia y la estadística. Aho-
ra, nuestro primer objetivo es te-
ner arriba todos los partidos oficia-
les que se han jugado en Chile, en las 
divisiones profesionales, pero tam-
bién estamos trabajando en el ama-
teur y el fútbol femenino”. 

Paulo Inostroza 
paulo. inostroza@diarioconcepcion.cl

Pero no sólo será el espacio en 
Internet, están ideando un anua-
rio, reseñas de libros y otras publi-
caciones. “Hay historias de perso-
najes o partidos poco conocidos, 
que sería bueno que la gente co-
nozca. Lo importante es que todo 
esté fundamentado con dato, así 
trabajamos. Por otra parte, somos 
un grupo abierto. Hay personas 
que postulan, se vota en grupo y 
ahora estamos a punto de incluir 
otra persona. La idea es sumar, 
pero llevando un orden. Nos está 
llamando harta gente”, comentó 
entusiasmado. 

Si usted entra ahora, encontrará 
historias como de dónde viene el 
popular grito “al empate Schwager” 
o podrá conocer más sobre los cam-
peonatos regionales del Bío Bío. Hay 
una reseña a Galeano y también al 
libro “Maldito United”, la historia de 
Chile en los Juegos Olímpicos de 
1928 y muchos otros artículos. Un 
grupo de soñadores que ha trabaja-
do duro y entiende que ningún gol 
puede quedar afuera.
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“Hay que tirarle las orejas a mucha gente que no le da a esto la importancia que se merece. No 
sólo son lamentables las muertes, también las personas que han quedado sin trabajo. Son tiem-

pos difíciles, pero tenemos que ser responsables, más que nunca”.

Víctor Merello, ex futbolista

#MeQuedoEnCasa

“esa final fue más dolorosa porque 
empatamos sin goles en Uruguay, te-
níamos la ventaja. En Santiago ataca-
mos mucho y el Gato Fernández fue 
la figura atajando. Ganó el equipo 
que llegó menos y Morena hace el gol 
cuando no quedaba nada. No pudi-
mos reaccionar. De todas formas, es 
mérito de ellos. Hubo detalles que 
uno quisiera cambiar, pero el fútbol es 
justamente de detalles”. 

Era el jugador del momento. ¿Por 
qué no fue al Mundial del ’82? El ‘pro-
fe’ cuenta que “por lo que entiendo, 
no le gustaba mucho a Lucho Santi-
báñez porque pensaba que yo era 
medio trotón. Lo mío era la técnica 
y así resolvía rápido. Chamaco y el 
Coto Sierra tampoco eran de correr 

AÑOS NARANJAS DE UN CRACK CORONELINO

“No tengo ninguna duda de que, si 
jugábamos las finales en Calama, ga-
nábamos esas dos Copas Libertado-
res para Chile”. Las palabras son de 
Víctor Merello, volante que brilló en 
los subcampeonatos de América de 
Cobreloa, el único jugador de la zona 
que estuvo dos veces jugando esa ins-
tancia continental. 

El “Chueco” recuerda que “el ’81 
éramos un equipo desconocido, la 
mayoría no había jugado nunca un 
torneo tan grande, el club se había for-
mado hace no mucho. Fue una aven-
tura y nos tocó con los más duros de 
América. Pasaba sólo uno por grupo 
y fuimos nosotros, contra los perua-
nos y la “U”. Las semifinales fueron 
con los uruguayos y ganamos en can-
cha de Peñarol y Nacional. Eso fue 
inédito. Llegamos a la final invictos y 
marcando muchos goles (25 tantos en 
10 partidos)”. 

Atrás estaban Tabilo, Soto, Escobar, 
Rojas, Wirth en el arco, Alarcón al 
medio con Merello y Jiménez, arriba 
Olivera con Siviero y Puebla. Tam-
bién, estaban Rubén Gómez y Óscar 
Muñoz. “Cantatore jugaba muy ofen-
sivo. Era casi un 4-2-4, inventamos 
eso antes que muchos. Vicente es uno 
de los mejores entrenadores 
de este país, pero se le 
jugó chueco 
porque de-
cían que 
no era chi-
leno. En el 
fútbol hay 
mucha envi-
dia. Era sim-
ple, los envidio-
sos decían que 
era suerte”. 

La final fue 
con Flamengo. El 
coronelino repasa 
que “eran la base del Brasil del ’82, 
con Mozer, Adilio, Junior, Tite y Zico, 
que era la estrella. Era como Pelé 
para Santos. En el Maracaná nos die-
ron un baile los primeros 25 minu-
tos, después desconté y perdimos 
estrechamente 2-1. En Santiago, les 
ganamos con el gol mío de tiro libre. 
Un gol que quedó para siempre. Fue 
lindo, pero, además, nos dio la posi-

Merello: el único jugador de la zona que 
disputó dos finales de Copa Libertadores

El “Chueco” recuerda cómo jugaba el equipazo de 
Cantatore, su golazo a Flamengo, la dolorosa derrota 

ante Peñarol y por qué no estuvo en el 
Mundial del ‘82.

 FOTO: COBRELOA.CL

mucho ese estilo. Santibáñez quiso ir 
con los mimos que clasificaron y que-
dé fuera. Después Lucho reconoció 
que se había equivocado conmigo, 
pero ya era tarde”. 

Le han hecho reconocimientos en 
Cobreloa, donde es uno de los gran-
des ídolos y expresa que “cuando miro 
el estadio pienso: aquí debimos ser 
campeones. Por un tema de capaci-
dad no pudimos jugar las finales ahí, 
pero piensa que en Calama le meti-
mos tres a Sao Paulo, cuatro a Peña-
rol… Ahí no nos ganaban el título, 
pero así fue. Me quedo con el orgullo 
de haber jugado en esas instancias y 
llegar arriba con un gran grupo”. 

El “Chueco” marcó 10 goles suman-
do esas dos Copas, cuando se jugaban 
muchos menos partidos. Todos los 
goles de Cobreloa en finales de Liber-
tadores son suyos. Faltó poco para 
ser campeón, pero no para ser leyen-
da. Esa placa hace rato está puesta en 
sus vitrinas.

Paulo Inostroza 
paulo. inostroza@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl
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Deportiva

bilidad de un tercer partido. Ahí ellos 
fueron mejores”. 

 
La final maldita 

El ’82 volvieron a la carga. “Los ri-
vales nos miraban con otros ojos, no-
sotros teníamos más confianza, íba-
mos por todo, habían llegado Letelier 
y Rubio. Vicente siempre nos transmi-
tía el convencimiento. Y en casa éra-
mos muy fuertes. No nos ganaba na-
die. Pasamos la primera ronda -con 
los ecuatorianos- eliminando en el 
último partido a Colo Colo y a la final 
ganando a Olimpia (2-0). Éramos más 
maduros y en esos partidos importan-
tes se notaba”, apunta. 

Y vino el momento decisivo contra 
Peñarol. El ex volante comenta que 
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PO RADIACIÓN UV

*Tiempo Máximo recomendado de exposición (minutos).

RIESGO             TIME*              ÍNDICE 
EXTREMO     10 11 o más 
MUY ALTO 25 8 A 10 
ALTO 30 6 A 7 
MODERADO 45 3 A 5 
BAJO 60 o más 0 A 2

Santoral: Raúl / Rodolfo

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
Barrio Salud  
• Rengo 524

SAN PEDRO
Salcobrand 
• Michimalonco 1300

CHIGUAYANTE
Redfarma 
• Manuel Rodríguez 1500

TALCAHUANO
Araucaria 
• Araucaria 252, local 3 y 4, Las Higueras

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

MEDIO EXPERTO
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