
El cantante lírico contó  
su experiencia desde la  
región de Lombardía, una de  
las zonas más golpeadas por el  
coronavirus desde el comienzo  
de la pandemia en Europa.

Desde Italia, el 
penquista Christian 
Senn relata su 
experiencia 

CULTURA&ESPECTÁCULOS PÁG.12
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Sólo falta uno:  
¿Cuándo retornará  
a las prácticas Deportes 
Concepción?
Morados dicen estar a la espera del visto 
bueno de las autoridades y de un kit de la 
Anfp. “Volver antes y equivocarse 
puede ser mucho peor”, explica Esteban 
“Chino” González, técnico del club.
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Confinamiento podría 
aumentar los 
embarazos no deseados
Cuarentenas e incluso la violencia 
sexual serían las principales causas 
de los futuros nacimientos.
CIUDAD PÁG.7

Las ciudades más importantes del país, como Concepción, siguen 
evidenciando gran número de personas en las calles.

Bío Bío: ¿Disminuyó la percepción de 
riesgo ante la amenaza de la Covid-19?

Circuito Lota 
Sorprendente se 
declara en quiebra

POLÍTICA PÁG.4

247
nuevos casos se reportaron 
en la Región hasta las 21 
horas del domingo.

1.793
casos están activos, de un 
total de 5.158 contagiados 
en la Región.ECONOMÍA&NEGOCIOS PÁG.10
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Parque eólico en Cabrero  
tendría 17 aerogeneradores

CON INVERSIÓN DE $127 MIL MILLONES

La firma Wind 3 SpA pretende 
levantar 17 potentes aerogenera-
dores para producir e inyectar al 

Sistema Eléctrico Nacional un 
promedio de 238 GWh anuales de 
energía eléctrica.  Los aerogenera-

dores se conectarán mediante 
una línea eléctrica soterrada de 
más de 14 km hasta la subesta-

ción Charrúa, además una 
ampliación de la subestación de 
154 kV de la empresa Transelec 

ubicada a aproximadamente 4,5 
km de Charrúa.

Proyecto espera luz verde del Sistema de Evaluación Ambiental para iniciar la construcción.

ECONOMÍA&NEGOCIOS PÁG.9

EDITORIAL: SIN TIEMPO PARA LA IRRESPONSABILIDAD
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Verba volant scripta manent

ENFOQUE

HÉCTOR ABARCA 
Académico Trabajo Social UCSC.

Esta nueva conmemoración del 
día del padre nos encuentra hoy si-
tuados en un escenario de crisis 
sanitaria, la cual ha provocado im-
pactos económicos enormes en los 
distintos rubros laborales, pero so-
bre todo para quienes tenían em-
pleos precarios e informales. Lo 
anterior ha generado que la gran 
mayoría de las familias enfrente si-
tuaciones de estrés derivadas de 
las necesidades materiales, pero 
también de las tensiones que pro-
vocan el estar de forma prolonga-
da e indefinida en el hogar. A su vez, 
esto último es experimentado de 
manera distinta según sea el caso 

Pero independiente de la situa-
ción por la que atraviesan estos pa-
dres, hay algo transversal que los 
conecta y es que generalmente el 
patriarcado operó para que no tu-
vieran la suficiente preparación 
para involucrarse en el trabajo do-
méstico ni experimentar espacios 
de aprendizaje del cuidado de 
otros/as. Sin embargo, los estudios 
de masculinidades indican que, a 
pesar de ello, muchos varones están 
buscando ajustes para hacerse res-
ponsables de las tareas que se des-
prenden del cuidado del hogar y 
participar activamente en la crian-
za de sus hijos/as. 

Y si bien el escenario que enfren-
tamos es complejo, los padres de-
bemos asumir nuestra responsabi-
lidad y situarnos desde una ética del 
cuidado, en virtud de la cual lo prio-
ritario sea la cercanía afectiva y el 
acompañamiento de nuestras hijas 
e hijos, ya que los niños/as con pa-
dres involucrados activamente en 
su crianza demuestran luego me-
nor agresividad, menos problemas 
de comportamiento, mejor rendi-
miento escolar y relaciones afecti-
vas más sanas en el largo plazo.

dumbre de no saber cómo y cuán-
do se resolverá todo por lo que es-
tamos pasando. 

En este contexto, nunca antes 
experimentado, hay padres que - a 
pesar de las dificultades - visuali-
zan el hecho de permanecer en los 
hogares incluso como una opor-
tunidad, ya que les permite ejerci-
tar la participación y la correspon-
sabilidad, por lo cual viven como 
algo positivo el poder pasar más 
tiempo con sus hijos/as. Hay tam-
bién padres para quienes las ta-
reas de mantención del hogar y 
cuidado de los niños/as eran algo 
lejano, y por ende ahora están en-
frentando conflictos serios deriva-
dos de esta falta de experiencia, 
sumado ello a la inquietud que ge-
nera la situación de confinamien-
to. Incluso, hay padres que ya no es-
tán en una relación de pareja con 
la madre de sus hijos/as y por tan-
to viven con angustia el distancia-
miento, dada la ausencia del con-
tacto que impone la pandemia, e 
intentan cubrir esa conexión emo-
cional con visitas esporádicas o 
por medio de las redes sociales y la 
tecnología. 

de los recursos materiales y emo-
cionales con que cuenten los gru-
pos familiares. Pero también la so-
cialización de género hace que ello 
no sea vivenciado de la misma for-
ma por mujeres y hombres. 

Para el caso de los varones, que 
además son padres, la expectativa 
social impuesta por el sistema pa-
triarcal promueve comportamien-
tos asociados al proveer y proteger 
a la familia y los hijos/as. Pero en 
este contexto de emergencia, el 
cumplimiento de este “deber ser” se 
torna muy difícil como ya se seña-
laba, provocando tensión y ade-
más angustia, debido a la incerti-

Los padres y la 
pandemia
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Durante el transcurso de la pande-
mia en nuestro país, se han dado a 
conocer experiencias de discrimi-
nación hacia personas con discapa-
cidad en el acceso a la salud y una 
pronta atención médica. En concre-
to, Óscar Walter, un hombre de 38 
años con síndrome de Down, murió 
por una neumonía por Covid-19 lue-
go de pasar varios días en el Hospi-
tal Félix Bulnes sin recibir ventila-
ción mecánica. Por otro lado, Yerka 
Morales, una mujer de 40 años con 
el mismo síndrome, fue internada en 
el Hospital Padre Hurtado, pero no 
fue trasladada a cuidados intensivos, 
situación que está siendo objeto de 
un sumario interno del hospital. 

Este tipo de situaciones no se ali-
nean con el marco legal sobre disca-
pacidad vigente en Chile. En este 
sentido, la Convención Internacio-
nal sobre los Derechos de las Perso-
nas con Discapacidad, señala que 
este colectivo tiene el derecho a go-
zar del más alto nivel de salud sin dis-
criminación. Estas obligaciones 
también están presentes en la Ley N° 

con recomendaciones para la aten-
ción de personas con discapacidad 
en los servicios de salud durante 
esta pandemia, dentro de los que 
se encuentra una versión en lectura 
fácil. Este tipo de iniciativas da cuen-
ta de la importancia de incluir acti-
vamente a los diferentes actores, 
que trabajamos la inclusión de este 
colectivo para dar una respuesta 
que aborde la discapacidad en toda 
su diversidad.

20.422, que establece normas sobre 
la igualdad de oportunidades e inclu-
sión social en diferentes ámbitos de 
la vida. 

La preocupación de evitar casos 
como el de Óscar y Yerka por parte de 
diferentes organizaciones de la socie-
dad civil, se plasmó en la elaboración 
de una carta abierta dirigida a las Co-
misiones de Salud y de Derechos Hu-
manos del Senado, con el fin de soli-
citarle al Estado chileno que garan-
tice los derechos de las personas con 
discapacidad de acuerdo con el mar-
co legal antes descrito. Esta carta se 
ha difundido ampliamente en las re-
des sociales con la consigna #aten-
ciónsinetiquetas. 

A nivel internacional, organiza-
ciones como las Naciones Unidas, 
Plena Inclusión e Internacional Disa-
bility Alliance han entregado una se-
rie de recomendaciones para garan-
tizar una atención de salud inclusi-
va y de calidad. En este sentido, se 
prohíbe tajantemente la negación 
del tratamiento por Covid-19 a una 
persona con discapacidad, y se enfa-

tiza la importancia de identificar y eli-
minar todos tipo de barreras que pue-
dan estar presentes tanto en el acce-
so y tratamiento de esta enfermedad, 
como en la información clave para su 
prevención. 

Desde Fundación Descúbreme, 
como parte de la Mesa Intersectorial 
por la Discapacidad Intelectual 
(MIDI), hacemos un llamado a difun-
dir e implementar los documentos 
que emanan desde la sociedad civil, 

Una atención de salud 
que no puede esperar

Controversia generó el funeral 
del sacerdote Bernardino Piñera, 
tío del jefe de Estado, quien falleció 
de neumonía por Covid-19.  

La polémica se generó debido a 
que mientras se realizaban las exe-
quias, el mandatario, Sebastián Pi-
ñera, solicitó la apertura del ataúd, 
a lo que algunos presentes le indi-
caron “No se puede abrir, es parte 
del protocolo”, se aprecia en un re-
gistro audiovisual del evento. 

A pesar de la advertencia, una 
mujer levantó la tapa de la estruc-
tura, a lo que el jefe de Estado se 
acercó al cuerpo de Bernardino Pi-
ñera por uno segundos. 

Esta situación generó diversas 
críticas, de diversos sectores, quie-
nes principalmente acusaron que 
nuevamente el Presidente Piñera 
faltaba a la normativa sanitaria vi-
gente en medio de la pandemia. 

Ante la polémica, la subsecreta-
ria de Salud Pública, Paula Daza, 
aseguró que el “protocolo está ab-
solutamente cumplido. Éste dice 
que los ataúdes tienen que estar se-
llados y así fue”. 

 
 

@allan_parada 
“Cuál permiso temporal saco An-
drés Chadwick, Sebastián Piñera, 
Cecilia Morel y los músicos para 
asistir al funeral de Bernardino Pi-
ñera si ninguno es familiar DIREC-
TO como indica protocolo y permi-
so temporal? @pdazan” 
. 
@javiermacaya 
“En los peores momentos buscan 
enemigos y sembrar desconfianza. 
Viviendo la peor crisis sanitaria y 
económica del siglo, armar polé-
mica artificial no ayuda. Dato: Fu-
neral cumplió todas las medidas, 
ataúd sellado, distanciamiento so-
cial, menos de 20 personas. Tam-
poco murió de Covid”. 
 
@alejandramatus 
“Exarzobispo Bernardino Piñera 
padeció Covid en mayo. Aunque 
según LT no fue causa de su muer-
te, en funeral se ve que algunos 
asistentes advierten que no se pue-
de levantar tapa de féretro por pro-
tocolo, pero una mujer lo hace para 
dar gusto al Presidente Piñera”.

#FUE TENDENCIA
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EDITORIAL

En reciente columna de opinión publicada por 
Diario Concepción, el jefe de la VIII Zona de Ca-
rabineros Bío Bío, Luis Humeres Aguilera, recor-
dó la poca conciencia de parte de la ciudada-

nía respecto a la gravedad de esta emergencia sanitaria. 
“Como Carabineros hemos escuchado justificaciones sin 
sentido y en algunos casos es incomprensible que inclu-
so sean reiterativos”, dijo el general. Como ejemplo, 
mencionó el caso de un joven de 20 años que ha sido sor-
prendido 16 veces violando el Toque de Queda. En Pen-
co, otro joven de igual edad ha sido detenido 12 veces 
en las mismas circunstancias.  

El relajo frente a las restricciones -una conducta no ma-
yoritaria sino de un porcentaje de la población- ha sido 
una constante y lo hemos examinado en reiteradas oca-
siones. Pese al crecimiento acelerado de los casos confir-
mados, una pequeña y obstinada parte de la ciudadanía 
resiste. Así fue con la cuarentena y cordón sanitario en las 
comunas de Hualpén y San Pedro de la Paz, decretadas 
al inicio de abril: más de tres mil automovilistas circula-
ban sin el obligatorio salvoconducto y una veintena de per-
sonas fue detenida por no respetar la cuarentena.  

Más recientemente, entre el 19 de marzo y el martes 
16 de junio, Carabineros de la Octava Zona Bio Bio ha 
privado de libertad a 6.312 personas contemplando 
aquellos que han sido sorprendidos sin justificación du-

Sin tiempo para  
la irresponsabilidad

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.  

Kinder obligatorio  
  
Señora Directora: 

Después de casi dos años de tra-
mitación, y con la importancia que 
tiene, aún existen parlamentarios 
que insisten en oponerse a mate-
rializar la ley de obligatoriedad del 
kínder. ¿Por qué se preguntarán? 
Porque en el fondo los intereses de 
los niños son menos importantes 
que los intereses políticos. 

Y es que resulta insólito que sea 
hoy la oposición la que obstaculi-
za su materialización cuando se 
tiene a la vista la historia legislati-
va de este proyecto y el hecho de 
que ninguno de ellos haya siquie-
ra presentado una indicación 
para mejorarlo. 

El derecho a la educación y el ac-
ceso universal obligan al Estado a 
proveer educación para todos, 
pero no obliga a los padres a pro-
veer dicha educación a sus hijos. 
La obligatoriedad es el mecanismo 
que tiene el Estado para garantizar 
que todos los niños desarrollen las 
habilidades propias de su edad. El 
kínder obligatorio es sobre todo 
una medida de justicia social. 

Un simple hecho que, aunque 
parezca absurdo, hoy se les niegan 
una educación igualitaria a los ni-

ños de Chile desde su inicio. 
 

Verónica Santana B 
Profesora 
  
Modelo previsional australiano 

 
Señora Directora: 

En toda la discusión referente al 
retiro del 10% de los fondos previ-
sionales para hacer frente a la crisis 
económica, no se ha tomado en 
consideración como lo han hecho 
países desarrollados como Austra-
lia, quienes ya han aplicado medi-
das al respecto. 

En primer lugar, Australia permi-
tió un retiro de ahorro sólo a quienes 
demostraran una merma en sus in-
gresos mensuales -luego de una pos-
tulación al beneficio-, por lo que no 
fue una medida universal. En segun-
do lugar, el retiro máximo en dinero 
fue de 10.000 dólares australianos, lo 
que equivalía a 3 sueldos mínimos de 
dicho país, lo suficiente para hacer 
frente a gastos de primera necesidad. 

En Chile, el retiro de ahorros pre-
visionales debe ser la última muni-
ción para hacer frente a la crisis eco-
nómica, y debe ser debatida con al-
tura de miras, pues hay que ser 
responsables con las futuras pensio-
nes y no caer en populismos ni ofer-

tones, por lo que cualquier medida 
debe ser para quien realmente la ne-
cesita y acotada en los montos, 
como en Australia. 

 
Eduardo Jerez Sanhueza 
 
Obsesión por los datos 
 

La “nueva normalidad” promo-
cionada desde las altas esferas se ve 
todavía por muchos como una pro-
tección ante la amenaza de un mun-
do agresivo, que se nos echa encima 
y parece no podemos pararlo. 

Estamos cediendo terreno a la dis-
topía, a esa sociedad imaginaria bajo 
el control de una ideología dominan-
te y selecta que representa, por cier-
to, lo opuesto a la utopía. 

De nosotros depende crecer 
como seres conscientes o seguir 
cediendo terreno a la distopía. A 
ese poder en la sombra que, como 
nuestros gobiernos, reclama ade-
más de confianza, nuestros datos. 
Especialmente los datos que les 
suministramos. 

Una distopía, además, que crece a 
la par que nuestras enfermedades 
individuales (30% se estima son 
mentales) y colectivas. 
                                                                                                                                                                                                                 
Gerardo Hernández Zorroza

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.

rante el horario de Toque de Queda (5.166) y los que no 
cumplen con la cuarentena (1.146). Las multas que pue-
den llegar a los $50 millones no han logrado cambiar es-
tos comportamientos. Menos los llamados a que cuiden 
de su salud y la de sus familiares. 

Los especialistas han reiterado que el país ha fallado 
en su estrategia para la gestión del riesgo y por ende en 
la comunicación de estos riesgos. Es una de las explica-
ciones para el hecho de que todavía hay quienes pien-
sen que la pandemia es un exagero de los medios o de 
políticos inescrupulosos que buscan infundir miedo. 

Mientras tanto, los números muestran los resultados 
de estas conductas: en sólo cinco días, se sumaron 1.143 
casos positivos de Covid-19 en la Región del Bío Bío. Hace 
exactamente un mes, el total en Chile alcanzaba los 
61.857 y hoy, el número fue multiplicado por cuatro. Ya 
no hay espacio para la irresponsabilidad. Tampoco para 
bajar la guardia en hacer cumplir las disposiciones lega-
les enmarcadas en la pandemia.

Todavía hay quienes piensan  
que la pandemia es una 
exageración de los medios o de 
políticos inescrupulosos que buscan 
infundir miedo. Lo anterior, sin 
embargo, no es salvoconducto para 
la irresponsabilidad.

¡
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¿Disminuyó la 
percepción de riesgo 
ante la Covid-19?

LA EVOLUCIÓN DEL COMPORTAMIENTO DE LA POBLACIÓN EN LA CRISIS

La última encuesta Cadem arro-
jó que un 74% de los sondeados 
siente mucha o bastante preocu-
pación ante la posibilidad de conta-
giarse de Covid-19. Por otro lado, un 
17% afirma que le preocupa poco o 
nada salir positivo de coronavirus. 

Los números son drásticos, pero 
la realidad parece ser distinta. En la 
misma encuesta, un 72% señaló ha-
ber salido de casa durante la cua-
rentena realizada en la Región Me-
tropolitana. Si bien el 74% de esas 
personas lo hizo para comprar ali-
mentos o remedios, no es menor 
que un 37% lo haya tenido que hace 
por motivos laborales. 

¿Le perdimos el miedo a la Covid-
19? La gran cantidad de personas en 
las calles parece decir que efectiva-
mente la percepción de riesgo dis-
minuyó, lo cual es grave, conside-
rando que una de las medidas nece-
sarias para que las cuarentenas sean 
efectivas es reducir la movilidad. 

“La movilidad no ha disminuido 
prácticamente nada. Para tener un 
impacto se necesita que la movili-
dad baje al menos un 70% y esto ha 
bajado un 10% con suerte en algu-
nas comunas. Con esa movilidad 
es imposible parar una pandemia. 
Para aplanar la curva, hay que dis-
minuir los contagios, y para lograr 
eso, hay que disminuir la movili-
dad. El virus usa la movilidad para 
transportarse”, señala Martín Zlic, 
médico de profesión, y ex ministro 
e intendente del Bío Bío. 

Con la movilidad como un factor 
clave, y muy lejano de disminuir, 
comienza la interrogante de por 
qué las personas siguen saliendo 
en plena pandemia, y la respuesta va 
hacia la baja en la percepción de 
riesgo de la población ante el virus. 

“En Chile la percepción de riesgo 
disminuyó por los mensajes erró-
neos, como que a los jóvenes no les 
iba a pasar nada, se instaló que el 
riesgo de Covid-19 en la población 

Opiniones aseguran que la gente dejó de percibir riesgo ante 
el coronavirus, situación que complica el combate de la 
pandemia. Expertos explican las razones de esta situación.

joven es muy bajo”, explica el dipu-
tado y doctor, Manuel Monsalve 
(PS), quien agrega que últimamen-
te han aumentado los casos positi-
vos en personas jóvenes. 

Efectivamente, cuando en Chile 
se confirmaban 201 casos, el ex mi-
nistro Mañalich declaraba que “no 
hay motivo para tener pánico, esta 
es una enfermedad que afecta a po-
cas personas, donde la mayoría de 
las personas que sean afectadas van 
a tener una enfermedad muy leve”. 

La analista política y académica 
de la Universidad de Concepción, 
Jeanne Simon, expresó que “clara-
mente el discurso puede influir en 
la percepción de riesgo porque son 
las principales autoridades del país. 
Confiamos en el Estado y miramos 
a las autoridades para saber cómo 
proteger nuestra salud y reducir 
efectos negativos en los demás. Las 
autoridades tienen la responsabili-
dad de orientarnos de manera co-
rrecta. En distintos países, ha habi-
do problemas con el mensaje. De 
hecho, al inicio de la pandemia, la 
OMS dijo que no era necesario las 
mascarillas sino era más importan-
te lavar las manos y no tocar la cara”.

Mauricio Luengo Viveros 
mauricio.luengo@diarioconcepcion.cl

FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

Si la percepción de riesgo es 
baja, la movilidad no 
disminuye, y las cuarentenas 
no tienen un impacto positivo.

El riesgo de no 
bajar la movilidad

El mensaje de que los 
jóvenes tenían bajo riesgo 
de contagio impactó en el 
aumento de casos positivos.

El discurso 
gubernamental

LAS CIUDADES más importantes del país, como Concepción, siguen evidenciando gran número de personas en las calles.

Pamela Vaccari: “Hay tres factores entremezclados”

La académica de la carrera de Psicología de la Univer-
sidad de Concepción, Pamela Vaccari, explica los moti-
vos en la baja percepción de riesgo. 

“Nuestra idiosincrasia nacional que se caracteriza 
por ser poco formal y un poco desafiante de las nor-
mas en general. Las diversas problemáticas sociales 
que tienen familias, comunidades y barrios para hacer 
cuarentenas, la enorme desigualdad en la que vivimos. 

Por último, la responsabilidad de quienes lideran el 
país. Hoy estamos asistiendo a una debacle de credi-
bilidad, autoridades que mienten flagrantemente como 
lo vimos en el manejo de cifras de la Covid-19, hubo 
mensajes confusos donde se aprecia una autoridad 
indolente, poco empática, poco conocedora de las rea-
lidades del país, y muy arrogante, que se salta las nor-
mas establecidas”, sostuvo Vaccari.

“Yo #MeQuedoEnCasa porque con mi señora queremos ver crecer a nuestros hijos, queremos 
que nuestros padres jueguen con ellos, y cumplir juntos el deseo de envejecer juntos y ver a nues-

tra familia crecer junto a nosotros. Por quienes más queremos, seamos responsables”.

Víctor Hermosilla, Administración y Finanzas “Agrogood”

#MeQuedoEnCasa
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Representantes de 
funcionarios de la salud se 
adhieren a la declaración de 
la oposición regional. 

Se suman gremios 
del área de salud 

Un nuevo llamado a reunión al 
intendente Sergio Giacaman sus-
cribieron siete partidos pertene-
cientes a la oposición en el Bío Bío, 
esta vez, acompañados de distintos 
gremios del área de la salud. 

A través de una declaración pú-
blica, la colectividad propone y so-
licita a la autoridad regional la cua-
rentena para el Gran Concepción y 
otras comunas, una reunión con 
Sergio Giacaman, ampliar la Mesa 

Oposición insiste en diálogo con Giacaman
lud, transparentar la entrega de da-
tos, fortalecer la Atención Primaria 
de Salud y la protección a los fun-
cionarios del sector. 

Dirigentes políticos, además de 
representantes de los trabajadores 
de la salud, solicitarán hoy en el 
Gobierno Regional el pedido de una 
reunión formal con el intendente 
Giacaman para trabajar en la im-
plementación de las medidas que 
proponen ante la crisis sanitaria.

Regional Covid-19 a los represen-
tantes de gremios del área de la sa-

REPRESENTANTES DE LA CIUDADANÍA HAN QUEDADO AL DESCUBIERTO POR TRANSGREDIR LAS NORMAS DE SANIDAD

El aumento explosivo de los casos 
de Covid-19 despertaron las alar-
mas en todo el país. El llamado a res-
petar las normas sanitarias es cons-
tante, y las autoridades son enfáti-
cas en aumentar las sanciones a 
quienes violen estas medidas. 

Sin embargo, también se han ob-
servado casos de autoridades que 
no cumplen con los protocolos es-
tablecidos por la autoridad sanita-
ria en el marco de prevención. 

La imagen de la senadora y presi-
denta de la UDI, Jacqueline van 
Rysselberghe, en Los Ángeles mar-
có la polémica al ver a la parlamen-
taria en una actividad donde los 
presentes se encontraban sin mas-
carillas, y tampoco respetando el 
distanciamiento social. 

El hecho traerá consecuencias ya 
que el seremi de Salud, Héctor Mu-
ñoz, señaló que “se va a investigar, es 
una situación que surgió a través de 
una foto, y por eso es materia de in-
vestigación. Es un tema de análisis, 
hay que ver las fechas y la normati-
va vigente”. 

Hasta el propio Presidente Sebas-
tián Piñera ha sido criticado por 
una supuesta violación al protoco-
lo en el funeral de su tío, Bernardi-
no Piñera. En la ocasión, el Manda-
tario abrió el féretro, y además imá-

La contradicción del llamado a ser responsables socialmente en la pandemia y no cumplir con las reglas 
básicas de protección abrieron un nuevo foco de polémica en el manejo de la emergencia sanitaria.

infringiendo la cuarentena tras 
andar en skate. Además, el sena-
dor Rabindranath Quinteros (PS), 
realizó un viaje en avión sin espe-
rar los resultados de su examen de 
Covid-19. 

“Las autoridades en general no 
han estado a la altura de las mismas 
exigencias que ellos han interpues-
to. Las normas están dadas por ley, 
se incrementan las penas para los 
infractores, pero lamentablemen-
te de manera transversal nuestras 
autoridades no las han respetado”, 
señaló el analista político de la 
Unab, Felipe Vergara. 

Vergara añadió que “quizás desde 
el punto de vista legal, el Presiden-
te no infringe una norma, pero des-
de el punto de vista ético es muy 
descriteriado, porque la mayoría 
de la población no ha podido acom-
pañar a sus deudos porque no se les 
permite y porque no corresponde. 
Los casos de Van Rysselbergue, 
Quinteros y Echuburú bordean la 
ilegalidad. Son bastante poco ape-
gados al espíritu de la ley. Esto par-
tió cuando el mismo Presidente se 
pasea y se saca fotos en Plaza Italia. 
Todo esto claramente daña y hace 
que hoy día no se respeten las nor-
mas sanitarias”.

Mauricio Luengo Viveros 
mauricio.luengo@diarioconcepcion.cl

El “mal ejemplo” de algunas 
autoridades ante las medidas sanitarias

genes constataron la presencia de 
más de 20 personas, superando lo 
permitido por la ley, aunque la sub-
secretaria Paula Daza sostuvo que 
se cumplieron los protocolos. 

Los “malos ejemplos” de autori-
dades en el cumplimiento de las 
normas sanitarias continúan. El 
concejal de Providencia, Tomás 
Echiburú (RD), fue sorprendido 
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EN INVESTIGACIÓN se 
encuentra el caso de la 
senadora Van Rysselbergue 
tras no cumplir las medidas 
sanitarias en una reunión.

LA OPOSICIÓN en el Bío Bío insistirá en una reunión con el intendente 
Giacaman para proponer medidas ante la pandemia.

“Después de navegar esta tormenta y volver a encontrarnos en un abrazo, deberemos apren-
der a vivir en un mundo que ya no será el mismo y que requiere de un Estado fuerte en su rol sub-

sidiario y emprendedor. Educar para crecer. Crecer para ser al alba una sociedad más igualitaria”.

Luis Santibáñez, Consejero Regional UDI

#MeQuedoEnCasa
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es decir, personas que 
pueden contagiar, hay en Bío 
Bío. Camas UCI y UTI 
disponibles bordean el 21% 
y 25% respectivamente. 

casos activos

1.793

Región sobrepasó los 
5.000 contagiados 
por Covid-19

VÍCTIMAS FATALES SUMAN 35

El establecimiento de un cordón 
sanitario o de una cuarentena en la 
Región es cada vez más posible, so-
bre todo, considerando que la se-
mana pasada se registraron más 
de mil nuevos contagiados por Co-
vid-19 y que la disponibilidad de ca-
mas críticas ha bajado considera-
blemente bordeando el 20% de dis-
ponibilidad a nivel regional. 

En las últimas 24 horas se suma-
ron 247 nuevos contagios y una víc-
tima fatal, cifras con las que Bío 
Bío alcanza los 5.158 infectados y 35 
fallecidos. 

Desde el inicio de la pandemia, 
las comunas que más casos con-
centran son Concepción (787), Los 
Ángeles (517) y Coronel (468). De 
hecho, en las últimas 24 horas la ca-
pital regional sumó 40 nuevos con-
firmados; Coronel y San Pedro de la 
Paz 26 cada una; Talcahuano 20 y 
Los Ángeles 18. Llamó la atención 
el avance del coronavirus en Yum-
bel que en las últimas horas confir-
mó 14 afectados por el virus. 

El seremi de Salud, Héctor Mu-
ñoz, al ser consultado por la posi-
bilidad de instaurar nuevas medi-
das de prevención para detener el 
avance del coronavirus, dijo que 
no se descarta generar nuevos cor-
dones sanitarios o cuarentenas, tal 
como sucedió al inicio de la pande-
mia en San Pedro de la Paz y Hual-
pén, pues las disposiciones indivi-
duales de aislamiento no estarían 
dando los resultados esperados. 

Concepción, Coronel, San Pedro 
de la Paz y Los Ángeles estarían en la 
mira y, según dijo “Hay posibilidades 
que podamos tener una cuarentena 
en algunas de esas comunas”. 

Otra orden que podría regir en la 
zona sería el cordón sanitario, con-
siderando que el lunes es feriado 
(San Pedro y San Pablo) y que po-
dría haber una mayor movilidad 
de la comunidad. Muñoz  dijo que 
es viable la instalación de uno  en al-
guna de las zonas que más casos re-
gistran pues, a su juicio, se trata de 
un tipo de control que  ha funciona-

Mañana podría determinarse un cordón sanitario para 
algunas de las comunas de la Provincia de Concepción que 
registran mayor número de afectados. Concepción, Coronel y 
San Pedro de la Paz están en análisis.

FOTO: LA TERCERA

do bien. 
Cabe destacar que ayer nueva-

mente los alcaldes de Concepción, 
Álvaro Ortiz, y el de San Pedro de la 
Paz, Audito Retamal, hicieron un 
llamado a las autoridades para ins-
taurar una cuarenta que permita 
detener el avance del virus. 

 
 Determinantes para decidir 

Según explicó Cecilia Soto, jefa 
del departamento de Salud Públi-
ca de la Seremi, la definición de 
cuarentena o cordón sanitario, in-
dependiente de los datos locales, se 
evalúa a nivel central, consideran-
do la información poblacional y la 
demanda de redes asistenciales en-
tre otros antecedentes. 

Detalló que del punto de vista po-
blacional se establecieron cinco cri-
terios: número de nuevos casos en 
un área determinada, velocidad de 
propagación, casos por kilómetro 
cuadrado, condiciones sociales en 
las que viven y trabajan las personas 
que impactan a la salud y el perfil de 
la población, es decir, número de 
adultos mayores y enfermos cróni-
cos de cada comuna. 

Cabe destacar que en la Región se 
definieron algunos indicadores en 
base a la información disponible 
de las encuentras poblacionales y 
los dados que emanan de la vigilan-
cia epidemiológica de Covid-19.

AUMENTAN LAS residencias 
sanitarias buscando que la 
mitad de los casos activos 

sean derivadas a ellas.

Ximena Valenzuela Cifuentes 
ximena.valenzuela@diarioconcepcion.cl
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Aumentan residencias sanitarias 
La seremi de Gobierno, Francesca Parodi, dio a 

conocer ayer que la Región contará en los próximos 
días con una nueva residencia sanitaria (Hotel Ro-
mano) que tendrá una capacidad total de 90 camas  

Actualmente, la Región tiene 729 cupos en diver-
sas residencias sanitarias de la zona para atender 
casos positivos a leves, que no requieran hospita-
lización. La capacidad aumentará, pues en los pró-
ximos días  debería estar en uso una en Alto Bío Bío.  

“Hasta el momento hemos trasladado a 606 per-
sonas a residencias sanitarias. Es un número diná-
mico porque ingresan y egresan las personas cuan-

do cumplen 10 o 14 días, dependiendo lo que les 
quede de cuarentena preventiva”, dijo el seremi 
Hécto Muñoz. 

Eso sí, según Muñoz, la meta es que las residen-
cias sanitarias tengan cupo, a lo menos para la mi-
tad de los casos activos que existan en la Región, 
pues en dichos lugares tienen un mayor control y 
la fiscalización de cumplimiento de cuarentenas se 
hace más fácil que en el caso de las domiciliarias.  

El seremi agregó que Bío Bío tiene una trazabi-
lidad de 85%, cifra que debería aumentar con la 
contratación de 110 personas más para ello.

“Me quedo en casa por la responsabilidad que me asiste con mi país y por todos aquellos 
que no pueden hacerlo. Me quedo en casa, porque es una de las formas de mostrar amor 

a quienes están conmigo, mi mamá y mis hijas”.

Jessica Fuentes, directora de Nutrición y Dietética USS.

#MeQuedoEnCasa
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de movilidad, mujeres han 
dejado de acceder a métodos 
anticonceptivos de rutina.

Debido a las 
restricciones 

 hacia la mujer, han 
aumentado durante el 
confinamiento.

Denuncias por 
violencia

Confinamiento podría incidir en 
aumento de embarazos no deseados

EFECTO COLATERAL DE LA LLEGADA DE LA COVID-19

La llegada de la Covid-19 a Chile ha 
traído una serie de cambios bastante 
amplios en la vida de los chilenos, en-
tre ellas el poco acceso a ciertas pres-
taciones de salud, debido a que se ha 
concentrado la atención a personas 
afectadas o posiblemente contagiadas 
de coronavirus. 

Una de ellas es la salud reproducti-
va, puesto que, a raíz de las restriccio-
nes de movilidad, mujeres han dejado 
de acceder a métodos anticonceptivos 
de rutina, ya sea por falta de atención, 
miedo a conseguir información, falta 
de medicamentos en farmacias, o sim-
plemente por temor a contraer el vi-
rus en la calle, lo que podría derivar en 
embarazos no deseados en tiempos de 
pandemia. 

“Esto es algo que vimos durante el 
terremoto, no es algo nuevo, puesto 
que, en los Cesfam -lugar donde se 
entregan los medicamentos y méto-
dos anticonceptivos- en su mayoría se 
están atendiendo urgencias, lo que 
nos lleva a dar cuenta que esto podría 
aumentar los casos de embarazos no 
deseados, por falta de acceso a estos 
elementos en aquellas de escasos re-
cursos”, explicó la concejala de Con-
cepción (DC), Fabiola Troncoso. 

Situación que podría cambiar, sos-
tuvo la concejala DC. “Asegurar que la 
accesibilidad sea prioritaria, adjun-
tando folletos dentro de las cajas de 
alimentos, podría ayudar a que las 
más vulnerables sepan que pueden 
acceder a los métodos de prevención, 
ya que, ante la falta de trabajo, sumar 
un embarazo sería muy tremendo, 

Cuarentenas, atenciones sólo de urgencias en los centros de salud, a raíz del coronavirus e incluso la 
violencia sexual serían las principales causas de los futuros nacimientos.

dada la actual realidad”, dijo. 
Iniciativa que recogió la directora de 

Salud del municipio penquista, DAS, 
Rosario Bustos quien indicó que, si 
bien las consultas y entrega de anti-
conceptivos no ha bajado, preocupa la 
posible falta de stock en preservativos.  

“Nuestro abastecimiento de anti-
conceptivos es a través del Servicio de 
Salud Concepción, SSC y de la Central 
de Abastecimiento del Sistema Na-
cional de Servicios de Salud, Cena-
bast. Hemos tenido algunos déficits de 
preservativos, pero eso se debe a una 
dificultad en la distribución desde los 
proveedores para las comunas, no 
obstante, aún nos quedan. En cuanto 
a las consultas con las matronas, si 
bien se han modificado, se están rea-
lizando con el propósito de evitar si-
tuaciones complejas con las usuarias”, 
expresó la directora de la DAS. 

 
Apoyo a las más vulnerables  

Con el fin de ayudar a las mujeres 
chilenas, sobre todo las de estratos 
vulnerables en el contexto de la pan-

cuarentenas y que se estén priorizan-
do las atenciones en urgencias por la 
Covid-19, lo que disminuye las posibi-
lidades de acceder a los métodos an-
ticonceptivos, no porque no haya 
stock solamente, sino porque es un 
riesgo salir a la calle, estamos en una 
catástrofe”, señaló la directora de 
Aprofa Débora Solís. 

Otro de los puntos a considerar 
también es el estrés que produce la 
pandemia, que puede derivar en cam-
bios hormonales y en estar más pro-
pensas a gestaciones no deseadas, si 
es que no se toman los resguardos co-
rrespondientes. Por otro lado, la vio-
lencia intradomiciliaria también inci-
de en estos embarazos.  

En ese sentido, la directora del Ser-
namEG del Bío Bío, Lissette Wacker-
ling afirmó que “al existir confina-

miento, hay un aumento de violencia 
contra la mujer, incluida la violencia 
sexual, que llevan consigo relaciones 
sin protección, que culminan en un 
embarazo no deseado”. 

Con el propósito de empoderar a las 
mujeres, desde SernamEG tienen el 
programa “Mujer, Sexualidad y Ma-
ternidad” donde se les enseña sobre 
métodos anticonceptivos, charlas que 
ahora por la pandemia, se están rea-
lizando de forma online, además de 
otros talleres enfocados a niñas entre 
1 y 18 años, donde se les explica acer-
ca del autocuidado, “para así evitar si-
tuaciones complejas en aquellas que 
recién están iniciando su vida sexual”, 
agregó Lissette Wackerling.

APROFA realiza 
atenciones en línea a 

mujeres que están con 
embarazos no deseados.

Mauro Álvarez S. 
mauricio.alvarez@diarioconcepcion.cl
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Aumento de denuncias de violencia contra la mujer en el Bío Bío 

Desde el inicio de la crisis sanitaria, datos oficia-
les han mostrado un preocupante aumento en las 
llamadas de ayuda y denuncias por violencia intrafa-
miliar en la Región, pasando de 155 denuncias al fono 
1455, en enero a 340 en lo que va de junio, con un peak 
de 440 en mayo. 

“Cifras preocupantes, por lo que también se acti-
vó un ́ WhatsApp mujer´ (+5699700700) para denun-
cias en forma silenciosa, las que han sido transver-
sales, ya que la violencia doméstica no discrimina 
estratos sociales”, reconoció la directora de Serna-
mEG, Lissette Wackerling.

“¡Yo puedo, me quedo en casa! Hoy esta decisión individual tiene un impacto colectivo tre-
mendo. Si puedes quédate en casa y cuidémonos entre todos, para que pronto podamos volver 

a encontrarnos”.

Miguel Nazar, director de Arquitectura UDD

#MeQuedoEnCasa

demia, desde la Asociación Chilena de 
Protección de la Familia, Aprofa, se en-
cuentran realizando atenciones en lí-
nea a mujeres que están viviendo ges-
taciones no deseadas. 

“La tasa de embarazos no planifica-
dos en situaciones complejas es una 
realidad, lo vimos después del 27/F y 
lo vemos hoy, principalmente por las 
restricciones de movilidad a raíz de las 
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64
colegios de las tres 
provincias se verán 
beneficiados con la iniciativa 
de la Primera Dama.

“Es importante quedarse en casa, ya que con esta medida reducimos la tasa de contagios. Se 
entiende que no todos tienen este privilegio, pero quien pueda contribuir con no salir, se agrade-

ce, porque hay que cuidarnos entre todos. Es fundamental”.

Pablo Alarcón, arquitecto 

#MeQuedoEnCasa

Colegios vulnerables del Bío Bío 
contarán con computadores 

La educación es clave y así lo ha 
entendido la Fundación Chilenter, 
entidad perteneciente a la Red de 
fundaciones de la presidencia, quie-
nes anunciaron la entrega de 3.800 
computadores, para cerca de 400 
colegios vulnerables del país. 

Si bien, aún no hay fecha para 
que los menores vuelvan a clases, se 
está haciendo para que una vez que 
retornen a las aulas puedan tener el 
material disponible. 

La meta es sumar 3.850 equipos 
entregados para septiembre de este 
año y llegar a 11  mil al año 2022. 
Para la Región del Bío Bío se consi-
deran 596 computadores distribui-
dos en 64 colegios.  

“Hemos realizado grandes esfuer-
zos para afrontar esta pandemia y 
uno de ellos es el trabajo constante 
para apoyar a las personas vulnera-
bles. Y en Chilenter estamos traba-
jando en habilitar laboratorios tec-
nológicos para que cuando los ni-
ños puedan volver a clases cuenten 
con esos recursos”, explicó la prime-
ra dama Cecilia Morel. 

 
Mayor dotación 

Para 2022 se espera que la cifra de 
computadores entregados por Chi-
lenter a establecimientos de todo 
Chile, sea de por lo menos 11.000 
mil equipos que se sumarán a los 
103 mil que hasta la fecha han sido 
entregados por la fundación desde 
su creación. 

Así lo comento el director ejecuti-

vo de Chilenter, Gonzalo Lagos, “sa-
bemos la importancia que tiene que 
un colegio en una zona rural o de vul-
nerabilidad cuente con tecnología y 
por la misma razón estamos entre-
gando los equipos, para cuando las 
autoridades y el Ministerio de Edu-
cación consideren que es pertinen-
te y seguro el retorno a clases presen-
ciales, los niños cuenten con labora-
torios tecnológicos actualizados”.

FOTO: SEREMI DE GOBIERNO

SE ESPERA ENTREGAR 11 MIL DE AQUÍ AL 2022

Una vez que los escolares retornen a clases, podrán contar con laboratorios 
tecnológicos distribuidos por la Fundación Chilenter.

Mauro Álvarez S. 
mauricio.alvarez@diarioconcepcion.cl

Hospital Penco Lirquén fortalece medidas de 
prevención para realizar cirugías mayores

tro de ese contexto adquirimos estas 
cajas de acrílico que tienen la función 
de evitar la propagación de aerosoles 
durante el procedimiento de entu-
bación de los pacientes”.  

Según  explicó el especialista, las 
cajas permitirán dar anestesia ge-
neral y así abarcar un mayor núme-
ro de cirugías, tales como “cole lapa-
roscopica, gine laparoscopica y trau-
matológicas que requieran anestesia 
general”.  

A ello se suma la creación de un ri-
guroso protocolo de preparación 
preoperatorio, que es aplicado a todo 
paciente antes de una cirugía, que 
consiste en una previa entrevista te-
lefónica que se le hace al paciente 
para pesquisar que no presente nin-
gún síntoma de Covid- 19 ni que 
haya tenido contacto con algún fa-
miliar o bien otra persona con dicha 
enfermedad.  

Luego se realiza una visita al domi-
cilio para realizar evaluación prea-
nestésica y realizar los exámenes per-
tinentes para llevar a cabo el proceso.  

FOTO: HOSPITAL DE LIRQUEN

INTERVENCIONES 
COMO las 
traumatológicas se 
podrán desarrollar.

Buscando dar continuidad a las 
atenciones y resguardar la calidad 
de sus procesos, tanto para pacientes 
como para funcionarios, el Hospital 
de Penco Lirquén incorporó dos ca-
jas de intubación para reanudar las 
cirugías más complejas y ampliar el 
número de prestaciones quirúrgicas 
del establecimiento. 

La directora del hospital, Andrea 
Catalán, explicó que producto de la 
pandemia, a fines de marzo se sus-
pendió el funcionamiento de pabe-
llón, pero que a partir de mayo se re-
tomaron las de oftalmología, gine-
cología, cirugías generales y 
traumatología.  

Según indica la directora, la adqui-
sición de dos cajas de intubación per-
mitirá retomar las cirugías mayores 
que se habían postergado, aseguran-
do la atención y resguardando la sa-

lud de los equipos. “Hay mucha gen-
te que está esperando, producto de la 
pandemia, tener una resolución qui-
rúrgica a su problema de salud y con 
esto vamos a poder nuevamente dar-
le solución a su problema”. 

 Patricio Danke, jefe de Pabellón, in-
dicó que “generamos protocolos que 
lo que buscan es asegurar la aten-
ción de la mayor forma posible y den-
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permiten evitar la 
propagación de aerosoles 
que se generan durante el 
procedimiento.

Las cajas de 
intubación 

Antes de someterse a una 
cirugía mayor, que requiere 
anestesia general, se evalúa 
la posibilidad de Covid-19.

Exhaustivo 
protocolo

596 COMPUTADORES serán distribuidos en la Región del Bío Bío. 
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“En una pandemia mundial no se puede poner en cuarentena a regiones, ciudades o sectores y abrir un mall. ¿Cómo 
vamos a ser consecuentes con esto? Dejemos de ser egoístas. No necesitas ropa ni más cosas. La vida es lo que impor-

ta: la de las personas mayores, los enfermos crónicos, todos. Seamos personas conscientes, de buen corazón”.

Carol Bastias, técnico en enfermería nivel superior.

#MeQuedoEnCasa

Uno de los rubros comerciales 
más afectados por la pandemia ha 
sido sin duda la venta de artesanía. 
Sin posibilidad de acceder al públi-
co ni tampoco ofrecer sus produc-
tos en fechas importantes, lograr 
pasar el mes se vuelve cada día más 
complejo. 

Atendiendo esta situación que 
afecta a todos los artesanos de la 
Región, Sercotec Bío Bío puso en 
marcha la “Expo  Mipe Digital”, 
(www.expomipedigital.cl) una pla-

Artesanos del Bío Bío llaman a comprar  
a través de la plataforma Expomipedigital

para visibilizar el trabajo de mu-
chos artesanos y pymes que esta-
mos vendiendo nuestros produc-
tos”, dijo Rina Rivero creadora de 
Mermeladas “De la Casa”. 

El director (s) de  Sercotec Bío 
Bío, Pedro Alarcón, destacó igual-
mente que “en nuestro sitio de 
Sercotec tenemos cursos de capa-
citación en ventas, marketing o 
redes sociales, entre otros, y cada 
semana en nuestros centros de 
negocios”. (FPS).

FOTO: SERCOTEC BÍO BÍO

taforma que muestra los trabajos 
de decenas de artistas provenientes 
de las tres provincias. Tablas de 
madera nativa, cerámica y greda, 
morteros de piedra, miel de Santa 
Bárbara, mermeladas de Los Ánge-
les, tallados de Arauco, telares de 
Concepción y orquídeas de Santa 
Juana son algunos de los productos 
que se pueden encontrar en la ga-
lería virtual, y que ya está en pleno 
funcionamiento. 

“Todas las ventanas hoy sirven 

EL PROYECTO FUE PRESENTADO AL SERVICIO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL

Un importante proyecto busca te-
ner la luz verde de las autoridades re-
gionales. Se trata del Parque Eólico 
Cabrero, de la firma Wind 3 SpA, por 
más US$ 156 millones. Unos $127 
mil millones  en moneda nacional. 

El objetivo es producir e inyectar 
al SEN un promedio de 238 GWh 
anuales de energía renovable no 
convencional (Ernc), mediante el 
aprovechamiento de la energía eó-
lica por medio de 17 aerogenerado-
res con una capacidad total instala-
da de 95,2 MW y un sistema de alma-
cenaje con baterías de 20 MW dicen 
los antecedentes ingresados al Sis-
tema de Evaluación Ambiental, Seia, 
del Servicio de Evaluación Ambien-
tal , SEA Bío Bío. 

Para su levantamiento se necesita-
rá una mano de obra máxima de 255 
personas y para su fase de operación 
tan sólo seis. 

De efectuarse, se estima que esta-
rá emplazado en un predio de más 
de 300 hectáreas, en las inmedia-
ciones de Cabrero, por la menos 30 
años informó a la entidad el repre-
sentante de Wind 3 SpA, Paul Tho-
mas Hohf Riveros. 

 
Torres de casi 200 metros 

De acuerdo a los antecedentes pú-
blicos revisados por Diario Concep-
ción, “la instalación de los 17 aeroge-
neradores constituye la obra princi-
pal del proyecto. Estos dispositivos 
realizarán la transformación de ener-
gía eólica en energía eléctrica”. 

Precisaron que en este tipo de ae-
rogeneradores están constituidos 
por cuatro componentes principales: 
aspas, góndola, torre y fundación. 

“Las aspas son las encargadas de 
capturar la energía del viento y trans-
mitirlas hacia el eje principal ubica-
do en la góndola. Las aspas tendrán 
un diámetro máximo de 163 metros”, 

FOTO: ACCIONA

La firma Wind 3 SpA pretende levantar 17 potentes 
aerogeneradores para producir e inyectar al SEN un promedio 
de 238 GWh anuales de energía renovable no convencional.

sistema de almacenaje de energía 
BESS el que, a su vez, estará conec-
tado a otra línea de transmisión eléc-
trica de media tensión que evacua-
rá la energía hacia una nueva su-
bestación (SE) elevadora de 154 Kv 
ubicada en el patio existente de 154 
kV de la SE Charrúa”. 

Para ello se “contempla la cons-
trucción de 14.098 metros de línea de 
media tensión soterrada”. 

 
Subestación elevadora 

En tanto, “la subestación elevado-
ra recibe la energía generada por 
los aerogeneradores del proyecto 
desde la línea de media tensión de 
33 kV y su función consiste en au-
mentar la magnitud del voltaje de 33 
kV a 154 kV de la energía generada”, 
detallaron. 

Es así como “se construirá una 
ampliación de la subestación de 
154 kV de la empresa Transelec 
ubicada aproximadamente 4,5 km 
al sur del proyecto en el sector de 
Charrúa (Figura 0-7) coordena-
das UTM WGS 84 Huso 18S 737991 
Este y 5891205 Norte para su incor-
poración al SEN. El área de cons-
trucción corresponde a una su-
perficie aproximada de 1.800 m²”, 
destacaron. 

El Parque Eólico Cabrero se en-
cuentra ingresó al Seia Bío Bío el 18 
de junio de este año y actualmente se 
encuentra en la fase de admisión.

Felipe Placencia Soto 
felipe.placencia@diarioconcepcion.cl

Buscan instalar un parque eólico 
en Cabrero por $127 mil millones 
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se indicó. 
Todo lo anterior está en torres me-

tálicas que soporta la góndola, com-
puestas por secciones cónicas en-
sambladas “hasta lograr una altura 
máxima de 167 metros”, precisaron. 

Línea de transmisión 
Es así como estos aerogenerado-

res “estarán interconectados me-
diante una línea eléctrica soterrada, 
de media tensión (33 KV), que con-
ducirá la energía generada hasta un 
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“En esta pandemia del coronavirus todos debemos cuidarnos, pensando en el bienestar perso-
nal y colectivo. Todos estamos en esta lucha para detener el avance de esta terrible enfermedad. 

Quienes trabajamos en recintos de salud sabemos la gravedad de este virus. Cuidémonos entre todos”.

Gabriela Salas, técnico en enfermería nivel superior.

#MeQuedoEnCasa

Las nuevas normas legales y los be-
neficios a los que pueden acceder 
las empresas en este contexto de 
emergencia sanitaria informaron a 
los empleadores de la Provincia de 
Arauco la Dirección del Trabajo, 
BancoEstado y el Servicio Nacional 
de Capacitación y Empleo (Sence). 

La información fue entregada du-
rante dos horas, vía teleconferencia, 
en una actividad denominada “Tiem-

Empleadores de Arauco fueron asesorados 
para enfrentarse a los de “Tiempos de Crisis”

Posteriormente expuso Daniela 
Bravo, subgerente de Banco Estado 
Microempresas, quien informó y re-
solvió dudas respecto del Crédito 
Covid-19 y condiciones de repacta-
ción de créditos bancarios. 

Finalmente, expuso Aníbal Mora, 
profesional de la Unidad Empresas 
del Sence, quien explicó los Pro-
gramas Aprendices y Experiencia 
Mayor. (FPS)

FOTO: SEREMI DEL TRABAJO BÍO BÍO

pos de crisis”, organizada gracias a 
un acuerdo entre el Sence, Omil de 
Arauco y la Red Territorial Nahuelbu-
ta, integrada por las comunas de 
Arauco, Curanilahue, Los Álamos, 
Cañete, Lebu, Tirúa y Contulmo. 

 Abrió la actividad el director re-
gional del Trabajo, Rodrigo Reyes, 
quien expuso las principales aristas 
de la Ley de Protección del Empleo 
y la Ley de Teletrabajo. 

HAY 50 TRABAJADORES AFECTADOS

Lota Sorprendente, administrado 
por la Corporación Baldomero Lillo, 
anunció ayer que solicitó el proceso de 
“quiebra” en la Superintendencia de 
Insolvencia y Reemprendimiento de 
la Región del Bío Bío. 

“Enfrenta una difícil situación eco-
nómica, producto de la falta de visitas 
a los sitios patrimoniales (como el Par-
que Cousiño y el Chiflón del Diablo), 
considerando que las entradas o 
tickets, son las únicas fuentes ingresos”, 
reveló a Diario Concepción el abogado 
asesor, Lautaro Benítez. 

Cabe recordar que desde el martes 
17 de marzo que no están recibiendo 
público producto de la pandemia del 
coronavirus. “Si no hay visitas, no hay 
ingresos y aquello ha generado el esta-
do de insolvencia que fundamenta la li-
quidación de los bienes de la entidad”, 
agregó Benítez. 

Durante la jornada de ayer el presi-
dente de la Corporación Baldomero 
Lillo comunicó la decisión al presiden-
te del sindicato de trabajadores. 

La medida involucra a 50 personas 
ante lo cual, el abogado Lautaro Bení-
tez, aclaró que el proceso se realiza 
como la normativa lo dictamina y que 
cumplirán sus labores hasta que el pro-
ceso de liquidación de bienes se lleve 
a cabo. 

Por lo pronto, dentro de esta sema-
na se espera que los Tribunales compe-
tentes dictaminen la figura de un inter-
ventor para que el mecanismo de soli-
citud de liquidación de bienes se realice 
sin inconvenientes. 

FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.

La Corporación Baldmero Lillo pidió  a Corfo, dueña de los bienes,  $150 millones 
para solventarse por cinco meses, Desde la entidad aludida,  aclararon que los 
recursos “están limitados por la pandemia”.

mos un contrato de concesión con la 
Corporación Baldomero Lillo, por lo 
tanto, todo lo que es un tema laboral, 
es netamente responsabilidad de ellos”, 
aseveró Vera. 

Enfatizó que también están a la es-
pera de que se asigne al liquidador, 
“para que se tome en consideración la 
solicitud de insolvencia y Corfo vea to-
dos los procesos legales a continuar. No 
es un tema de que ellos se vayan a quie-
bra por culpa de Corfo. Ellos se acogen 
a quiebra y están en todo su derecho. 
Nosotros simplemente tenemos un 
contrato de concesión”. 

La situación de Lota Sorprenden-
te se arrastra desde el año pasado 
cuando debieron enfrentar una lar-
ga huelga y después la baja de públi-
co tras la paralización educacional  
que hizo bajar las visitas guiadas de 
establecimientos. 

Posteriormente debieron enfrentar 
la escasa asistencia producto del “esta-
llido social”. Incluso las dependencias 
fueron atacadas, por lo que se interpu-
so una acción judicial. 

Finalmente, a fines de marzo de este 
2020 se cierran las puertas en medio de 
las mitigaciones contra el coronavirus.

Felipe Placencia Soto 
felipe.placencia@diarioconcepcion.cl

Tras irse a quiebra, Lota Sorprendente  
dice que el Estado no quiso ayudarla

El alcalde de Lota, Mauricio Velás-
quez, lamentó la crisis. “Quiero entre-
gar mi apoyo, solidaridad y respaldo a 
los trabajadores de Baldomero Lillo 
ante una quiebra que veníamos antici-
pando mediante la mala administra-
ción que fue denunciada por los pro-
pios trabajadores, respaldada por una 
gran consulta ciudadana en que el 88% 
de los votos coinciden que esta ha sido 
una de las perores administraciones 
que ha pasado por el circuito. Por esto, 
le hemos hecho el llamado fuerte a 

Corfo, al gobierno que de una vez por 
toda decida en conjunto con el muni-
cipio cuál será el futuro de esta admi-
nistración por el bienestar de los tra-
bajadores, el patrimonio y la comuna”. 
 
Gestiones de ayuda 

De acuerdo a Lautaro Benítez fue 
hace tres meses que la Corporación 
Baldomero Lillo se habría solicitado al 
Estado apoyo ante esta situación. 

“Se pidió a la Corfo, dueña de los 
bienes, un respaldo para enfrentar la 

crisis y no hubo apoyo de la entidad”, 
indicó el abogado. 

Las pérdidas serían cercanas a los 
$125 millones y se requirieron  $150 mi-
llones, pensando en poder solventar el 
recinto durante cinco meses más. 

Macarena Vera, quien dirige Corfo y 
el Comité de Desarrollo Productivo 
Bío Bío, aseveró a Diario Concepción 
que efectivamente se hizo la gestión, 
pero que “los recursos no están dispo-
nibles” producto de la pandemia. 

“Hay que entender dos cosas. Tene-

OPINIONES
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Carlos Fuentes Valenzuela 
Académico de Ingeniería Comercial 
Universidad San Sebastián 

INICIATIVAS INCLUYEN CRÉDITOS CON GARANTÍA 

D
urante este pe-
riodo de más de 
cien días de 
cuarentenas vo-
luntarias, diná-
micas u obliga-
torias, en innu-
m e r a b l e s  

ocasiones hemos escuchado la pa-
labra liquidez. Expresiones como 
“las empresas han perdido liqui-
dez”, “las personas ya no tienen li-
quidez” o “hay que inyectar liqui-
dez al mercado” son frecuentes en 
los medios de comunicación, redes 
sociales y conversaciones. Pero ¿de 
qué se trata?  

“La liquidez financiera de una em-
presa es la capacidad que tiene una 
entidad para obtener dinero en efec-
tivo y así hacer frente a sus obligacio-
nes a corto plazo. En otras palabras, 
es la facilidad con la que un activo 
puede convertirse en dinero en efec-
tivo”. Esa es la definición.  

Para entender bien, en el caso de 
las empresas, su activo son las mer-
caderías, inventarios o existencias 
que tienen para la venta y, en el caso 
de las personas, se puede decir que 
es su oficio, profesión o función que 
desarrolla y por la cual recibe un 
sueldo por un contrato de trabajo o 
bien honorarios en forma indepen-
diente prestando servicios y tam-
bién sus ahorros y bienes como 
vehículos y  viviendas, pero estos úl-
timos son menos líquidos (en cuan-
to a hacerlos dinero a través de la 
venta de ellos). 

Entonces, si una empresa no ven-
de nada, no tiene retorno por lo que 
no tiene liquidez, si el jefe o jefa de 
hogar pierde el empleo o no puede 
prestar sus servicios, no recibirá in-
gresos, por ende, pierde liquidez. 

 
Medidas de ayuda 

En ese contexto, las medidas im-
plementadas buscan que las per-
sonas obtengan liquidez para poder 
adquirir los productos y bienes de 
primera necesidad que les permitan 
subsistir durante estos difíciles me-
ses.  Ahora, si lo vemos desde la 
perspectiva de las empresas (pe-
queñas y medianas principalmen-
te), estas necesitan disponer de li-
quidez para mantenerse en pie y 
hacer frente a sus compromisos, 
sean estos de sueldos de sus traba-
jadores, arriendos, deudas con pro-
veedores, entre otros, ya que sus 
ventas han caído a cero en muchas 
de ellas. 

Las PYMES vienen con proble-
mas desde el año pasado a conse-
cuencia del estallido social y estas 
dificultades se han agudizado aún 

del pago en 6 o 12 cuotas del IVA, 
suspensión del pago de los Pagos 
Provisionales Mensuales, la que se 
prorrogaría por tres meses más (los 
PPM son pagos que tienen que lle-
var a cabo los contribuyentes como 
un anticipo contra los impuestos 
anuales) y, dentro de las últimas, 
está bajar a la mitad el impuesto de 
primera categoría (impuesto que 
pagan las empresas por las utilida-
des obtenidas), es decir, si la tasa 
hoy es 25% esta quedaría en 12,5% 
transitoriamente por un periodo de 
cierta cantidad de años que se tie-
ne que confirmar. Esto fomentaría 
la formalización de muchos em-
prendimientos y empujaría la in-
versión.  Hay que considerar que 
esta última medida es al mediano 
plazo y no se reflejará este año, sino 
que en el pago del impuesto a la 
renta en abril de 2021. 

 
Priorizar y ahorrar 

Es importante entender que las 
medidas que se implementan afec-
tan los recursos del Estado, por 
ende, este también pierde liquidez 
si entrega más de lo que recibe, es 
decir, se espera que cuando la eco-
nomía del país vuelva a estar en 
funcionamiento a niveles norma-
les, se recaude lo necesario para 
que exista un equilibrio en las cuen-
tas del fisco y que éste pueda asumir 
sus compromisos como el pago de 
deuda, la que ha aumentado para 
hacer frente a la pandemia. 

En conclusión, la liquidez adquie-
re tal relevancia por estos días que 
las ayudas se hacen insuficientes 
por la envergadura de la crisis sani-
taria. Sin embargo, también nos im-
pulsa a reflexionar sobre los aspec-
tos que debemos considerar en 
nuestro quehacer diario, tanto las 
personas como las empresas. En 
ese sentido, surge la importancia 
de ahorrar en tiempos normales, 
aunque sea en pequeñas cantida-
des, para tener a qué echarle mano 
en estas circunstancias, así como 
ordenar las prioridades y cuidar-
nos entre todos.

ESTADO IMPLEMENTA 
MEDIDAS PARA DAR LIQUIDEZ 
A PERSONAS Y EMPRESAS
En la medida que las empresas pueden contar con recursos para cubrir sus 
obligaciones, mantienen los empleos que permiten la subsistencia de las personas 
que, a su vez, gastan generando movimiento en el sector productivo. 

más con la pandemia. Ante ese es-
cenario es que resulta tan impor-
tante que reciban el apoyo necesa-
rio, suficiente y oportuno a través de 
los créditos FOGAPE (Fondo de Ga-
rantía para Micro y Pequeños Em-
presarios), cuya administración y 
representación legal le corresponde 
al BancoEstado. Recientemente, 
gracias al acuerdo sobre la imple-
mentación del “Plan de Emergencia 

por la Protección de los Ingresos 
de las Familias y la Reactivación 
Económica y del Empleo”, se esta-
bleció una ampliación de la cober-
tura de estos créditos a empresas 
más pequeñas, ajustando el dedu-
cible (el valor que no está cubierto 
por la garantía estatal y que es de 
cargo de la PYME) para acceder de 
forma más barata al crédito con ga-
rantía estatal y ampliar la cobertu-

ra a aquellas que aún no lo reciben.  
De esta forma, también esto debe-
ría llegar a las personas que traba-
jan en ellas, ya que les permitiría 
mantener puestos de trabajo y ase-
gurar el pago de las obligaciones 
principales. 

En el mismo sentido, también hay 
otras medidas que se han anuncia-
do, que apuntan a la liquidez de las 
PYMES, por ejemplo: postergación 

UNIVERSIDAD SAN SEBASTIÁN
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El cantante lírico contó su experiencia pandémica desde la 
región de Lombardía, una de las zonas más golpeadas desde 
el comienzo de la propagación de la Covid-19 por Europa.

Debido al gran interés por 
este 1° Temporal de Bronces 
y Percusión ya se piensa en 
una segunda versión.

Un éxito que se 
podría repetir

Senn contó que conocía a 
varios de los fallecidos por 
Covid-19 que se dieron en la 
zona donde vive, pero uno en 
particular, quien fuera mánager 
y director artístico del Teatro de 
La Scala de Milán.

Muerte de un 
cercano 

“Han sido meses de 
bastante angustia, 
miedo e incertidumbre”

CHRISTIAN SENN, BARÍTONO PENQUISTA

Es uno de las voces destacadas del 
mundo de la lírica que brilla en el ex-
tranjero y que hace más de dos décadas 
que está radicado en la región de Lom-
bardía, cercana a Milán, Italia. Una de 
las zonas más golpeadas por el corora-
virus al comienzo de la pandemia en el 
Viejo Continente. 

El barítono penquista, Christian 
Senn nos cuenta a la distancia cómo ha 
vivido estos meses de incertidumbre y 
emergencia sanitaria mundial junto a 
su familia. “Son 21 años que vivo acá y 
es sin duda lo más grave que ha ocurri-
do desde la 2° Guerra Mundial. Han 
sido meses de bastante angustia, mie-
do e incertidumbre. Todavía seguimos 
casi igual, hay un poco menos de mie-
do, los contagios han disminuído bas-
tante, pero pasamos tres meses total-
mente encerrados”. 

Añadiendo que “vivimos en una ciu-
dad satélite de Milán distante a 30 ki-
lómetros y esos días no hubo nadie en 
las calles, abríamos las ventanas y sólo 
escuchábamos el ruido de las sirenas de 
las ambulancias, fue algo muy fuerte. A 
pesar de que el sistema de salud de la 
Lombardía es uno de los mejores de Ita-
lia y Europa, aún así llegó a colapsar, 
pues hubo momentos en que no hubo 
lugar para unidades de cuidados in-
tensivos. Nos asustamos bastante con 
todo esto”. 

Durante todo tiempo, el cantante ha 
mantenido el contacto con sus familia-
res -padres y suegros- que viven acá en 
Concepción, señalando que ahora está 
pasando en nuestro país lo que ha vivi-
do y visto por allá en Italia, es decir, “la 
verdad en que en Italia, en sus peores 
días, no alcanzó los niveles de contagio 
que tiene Chile. Sino mal recuerdo en 
Italia no superaron los 5.500 casos  para 
un país de 60 millones de habitantes. 
Chile está bastante complicado”. 
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Mauricio Maldonado Quilodrán 
mauricio.maldonado@diarioconcepcion.cl

Desde la semana pasada y hasta 
este viernes, se desarrolla el 1° Tem-
poral de Bronces y Percusión, even-
to online organizado por Amigos 
de Panguipulli - Casona Cultural a 
través de su programa “Vive la Mú-
sica” y en el cual participan cuatro 
integrantes de la Orquesta Sinfóni-
ca UdeC. 

Ya han participado, vía Zoom, 
los músicos locales Álvaro Servela 
(corno francés) y Nélson Herrara 
(trompeta) siendo hoy el turno de 
René Ulloa (tuba) y mañana de Ber-
nardo Guggiana (corno francés).  

“La participación de los músicos 
de la Sinfónica UdeC ha sido muy 
buena e importante, ya que son 
miembros de una orquesta reco-
nocida y muy bien posicionada por 
trayectoria y continuidad, de buen 
nivel, y que haya integrantes de sus 
filas participando de manera vo-
luntaria, para nosotros es muy bue-
no”, comentó Aarón Jaramillo, uno 
de los docentes organizadores de la 
iniciativa. 

Sobre cómo se gestó y generó este 
evento, Jaramillo puntualizó que 
“la idea nació de la necesidad de ge-
nerar clases, con colegas amigos y 
músicos, para los niños, conside-
rando que no podemos juntarnos. 
Hicimos el llamado pensando en 
los chicos, pero luego decidimos 
expandirlo a nivel nacional, hasta 
hoy tenemos más de 200 inscritos 
tanto de Chile como Honduras, Co-
lombia, Argentina, e incluso, latinos 
que viven en Francia”. 

En cuanto a la manera en que se 
fue armando la parrilla de quienes 

dictarían los talleres virtuales, esta 
partió contactando a amigos, quie-
nes fueron dando nuevos nom-
bres, hasta completar una amplia 
variedad de profesores relaciona-
dos a los instrumentos de bronce 
y percusión. Representantes de la 
Filarmónica de Santiago, la Sinfó-
nica de Chile, el Teatro Regional del 
Maule, la Orquesta de Cámara de 
Valdivia y más los cuatro integran-
tes de la Orquesta UdeC completan 
los docentes de esta inédita cita 
formativa. 

“Este proyecto es para los más 
jóvenes y de forma voluntaria, no-
sotros propusimos de qué hablar, es 
muy interesante, puedo hablar de 
mi experiencia de vida y cómo me 
formé, pienso que es importante 
que sepan lo que se hace en la or-
questa a mi edad. Debido a la gran 
cantidad de inscritos y el interés 
que ha generado, el equipo organi-
zador tiene ya tiene en mente una 
segunda edición. Los mismos alum-
nos nos han dado ideas de qué po-
dríamos hablar”, manifestó el cor-
nista Guggiana, quien este miérco-
les dictará la masterclass 
“Responsabilidad y respeto entre 
los músicos”.

verdad es que nos haría bastante bien. 
Son momentos bastante críticos y es-
peramos de a poco volver a retomar 
nuestros trabajos. Tengo bastante tra-
bajo, estoy tranquilo en ese sentido, 
pero en este momento no lo podemos 
hacer y eso es lo peor”. 

Por último, el barítono se refirió al 
proceso de “normalización” que están 
emprendiendo durante estos días, en 
los cuales se han vuelto a abrir  los res-
taurantes y algunas empresas , con los 
resguardos pertinentes como las mas-
carillas y el distanciamiento social, sien-
do probable que “a fines de mes abran 
los teatros, pero con muy poco público. 
Creo que una sala de teatro no podrá te-
ner más de 200 personas al inicio, que 
por lo general reciben de 800 personas 
para arriba. Y 200 entre gente que está 
en el escenario, artistas y espectadores. 
Aquí los teatros son subvencionados 
por el Estado durante todo el año, así 
que la mayor parte de la gente que tra-
baja en ellos recibe su sueldo, pero no-
sotros como artistas freelance es dife-
rente. Estamos mucho más vulnera-
bles ante este tipo de situaciones”. 

En cuanto a su situación económica 
como artista y del cómo ha sorteado es-
tos meses sin actividades culturales, 
Senn explicó que “por suerte, en ese sen-
tido siempre he sido precavido y he aho-
rrado de a poco, lo cual en este caso fue 
muy útil. Ha habido una pequeña ayu-
da del gobierno, pero eso está muy len-
to. Se cancelaron todos mis proyectos 
que tenía de febrero a julio, tenía que ir 
a cantar a Corea, China, tenía varios 
conciertos en Francia, una ópera que me 
mantendría ocupado por dos meses en 
Londres y así otras cosas en Italia”. 

Una agenda que igual no está del 
todo suspendida, ya que “tengo algunas 
cosas para agosto, septiembre y octu-
bre y espero que se mantengan, pues la 

Músicos de la Sinfónica 
UdeC son parte de evento 
musical online
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SENN ESTUVO 
EN EL 

VERANO  
recién pasado 
como uno de 

los invitados al 
festival de 

ópera “Laguna 
Mágica”, 

organizado por 
la Corporación 
Cultural de San 
Pedro de la Paz.

ESTAS CAPACITACIONES vía Zoom van dirigidas a músicos de 
instrumentos de percusión y también de bronces.

“Si puedes, quédate en casa. Báilate, escucha tus ritmos internos, siente los ríos que te recorren, observa tu 
movimiento y conecta con la fuerza de la tierra. En este contexto de pandemia mundial e injusticia, he comprendi-

do que, para bailar con otros u otras, primero hay que bailar con uno misma, ser nuestro primer punto de contacto”.

Maiza Czischke, actriz y pedagoga de danza contacto, tutora de Emergencia Creativa

#MeQuedoEnCasa
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 “La forma más eficaz de disminuir las posibilidades de contagio es obrar con responsabilidad, 
cumpliendo  las medidas recomendadas o impuestas por las autoridades sanitarias, una de las cua-

les es permanecer en los hogares y sólo salir de ellos en casos de real necesidad”.

Nicolás Asianin, director Coro Ucsc

#MeQuedoEnCasa

Interesados deben escribir a 
comunicaciones@sppcultura
.cl y ahí se les enviarán 
todas las instrucciones. 

Dónde se  
pueden inscribir

PATRICIO VALLADARES, DIRECTOR DE CINE

En el ámbito de los directores de 
cine regionales, sin dudas uno de los 
nombres más destacados es el de 
Patricio Valladares. Este realizador 
de origen chillanejo ha realizado 
varias producciones que han teni-
do éxito más allá de las fronteras na-
ciones, y que de hecho son más re-
conocidas en el extranjero que en el 
propio Chile. Una de ellas es “En las 
afueras de la ciudad” (“Hidden in 
the woods”), un trabajo que le per-
mitió hacerse un nombre en el con-
cierto internacional. 

Premio regional de Arte y Cultu-
ra, en la categoría Artes Audiovi-
suales, se refirió a cómo está vivien-
do la emergencia sanitaria. De in-
mediato, reconoce que no ha 
implicado grandes cambios a nivel 
personal.  

“Estoy pasando esta cuarentena 
como la mayoría. En Concepción, 
en mi casa, y estoy trabajando en la 
edición de una película nueva. Se 

“La pandemia no ha cambiado mucho 
mi rutina ni mi forma de trabajar”

FOTO: CEDIDA

Aseguró que siempre buena parte de 
su labor la desarrolla desde su casa. 
Junto con hablar de su próxima 
película, contó que pasó a formar 
parte del Sindicato de Directores de 
Estados Unidos. 

trata, a modo general, de abduccio-
nes y  desapariciones de mujeres 
en la montaña Snowdevil, un cerro 
perdido por las Termas de Chillán. 
Es como ciencia ficción rural (...) 
Personalmente, mi rutina no se ha 
visto tan alterada, pues siempre 
hago la gran parte de mi trabajo 
desde la casa”.   

Si bien el actual escenario impide 
realizar muchas planificaciones con 
total certeza, el director comentó 
cuándo se podría estrenar su nue-
vo trabajo. “Espero que sea desde 
octubre en adelante, en festivales de 
terror en primer término, y luego, 
pensando ya en el próximo año, 
exhibirla en televisión y en platafor-
mas streaming”.  

Por otra parte, se refirió a lo que 
significa ser parte del Sindicato de 
Directores de Estados Unidos, enti-
dad a la que ingresó este año.   

“En términos generales, ellos se 
encargan de cuidar tus ingresos, de 
pagarte las ganancias como direc-
tor, recoger el dinero por los distri-

buidores, es una labor similar a la 
cumple la SCD acá en Chile con los 
músicos. Además, te asesoran en 
temas de contratos cuando logras 
acuerdos para hacer películas allá”, 
detalló.  

Sobre si la pandemia afectó al-

gunos proyectos y planes, aseguró 
que “obviamente, todo lo que está 
pasando influye en todo, pero a la 
mayoría le ha pasado igual”. 

Ricardo Cárcamo Ulloa 
ricardo.carcamo@diarioconcepcion.cl

El We Tripantu o “año nuevo ma-
puche”, que se celebra entre el 21 y 
el 24 de junio, es el motivo que la 
Corporación Cultural de San Pe-
dro de la Paz tomó como base para 
difundir más la cultura ancestral. Y 
desde hoy, a las 16 horas, llevará a 
cabo un taller online y gratuito de 
mapudungun. 

La actividad se enmarca en una 
serie de actividades de rescate étni-
co patrimonial de la Corporación, 
a través de su Mesa Cultural de Pue-
blos Originarios, que incluye cur-

San Pedro ofrece curso online de mapudungun 
sor Gabriel Huenteman, y está di-
rigido a público de todas las edades. 
Los interesados deben inscribirse 
en comunicaciones@sppcultura.cl; 
y una vez anotados se les entrega-
rá un link para acceder a la clase 
con la respectiva contraseña. 

 “Son cuatro cápsulas, y se pasa-
rá de un nivel inicial a uno interme-
dio. Se trabajarán aspectos como 
presentación personal, reconoci-
miento del espacio o entorno que 
nos rodea y el idioma en activida-
des cotidianas”, dijo Huenteman.  

sos, el rescate del juego tradicio-
nal del palín y apoyo a emprendi-
mientos. entre otros.  

El curso estará a cargo del profe-
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ESTEBAN GONZÁLEZ, TÉCNICO LILA

Pasan lista y falta uno. Tres de los 
cuatro equipos profesionales de la 
zona ya volvieron a entrenar y sólo 
falta uno. ¿Cuándo retornará a las 
prácticas Deportes Concepción? Al 
otro del lado del teléfono, Esteban 
“Chino” González, técnico del club, 
contesta que “Nonguén es grande y 
no tendríamos inconvenientes para 
volver a entrenar, pero se supone 
que Anfp debe enviar unos kits de 
seguridad y no han llegado. Vamos 
a seguir vía Zoom por ahora”. 

González agregó además que 
“hay una mesa de trabajo y varios 
protocolos que deben cumplirse 
para volver. Desconozco si los otros 
clubes respetaron eso o no. Hemos 
tratado siempre de hacer las cosas 
bien y no por volver antes vamos a 
equivocarnos, puede ser peor. Hoy 
(ayer) no puedo decir el día en que 
volveremos, dependerá del club y 
principalmente las autoridades”. 

 
Abandonados 

De “profesional”, la Segunda Divi-
sión sólo tiene el nombre. Clubes de 
aquella categoría han tenido que 
conformarse sólo con una bandera 
al ingreso de la Anfp en Santiago. No 
reciben aportes del CDF, no pueden 
votar para resolver el futuro de su 
torneo y son ignorados cada vez 
que alzan la voz. “Ahora se agudizó 
el problema. Esta categoría hace 
rato está botada. No hay claridad de 
nada y ahora se necesitan certezas, 
o no podemos planificar. Incluso 
hay rumores de que se suspenderá 
el torneo, cuando todos los clubes 
hemos seguido trabajando. Es una 
falta grave de la Anfp que no tomen 
los recaudos necesarios ante lo que 
está ocurriendo. Para nosotros es 
un trabajo e imagina la gente que 
quedaría cesante si terminas en este 
momento la división. Esperemos 
que este problema grave tenga una 
pronta solución”, dijo el “Chino”. 

En ese sentido, el entrenador de 
Deportes Concepción agregó que 
“me llama la atención y no puedo 
creer que el mall esté abierto. Hay 
gente que camina como si nada por 
el centro de Concepción. Queda la 
impresión de que todos trabajan y 
uno no puede hacerlo. El fútbol es 
nuestra vida y nos hemos visto to-
talmente perjudicados. Esperemos 
que las autoridades correspondien-
tes nos den el visto bueno para vol-
ver a trabajar”. 

 
Vacunados y sin problemas 

Pese a que habían retomado las 
prácticas el viernes en Siete Fútbol, 
Fernández Vial quiso oficializar 

“Volver antes y equivocarse 
puede ser mucho peor”
Retornaron Huachipato, Fernández Vial 
y UdeC, ¿cuándo hará lo propio 
Deportes Concepción? Morados dicen 
estar a la espera del visto bueno de las 
autoridades y de un kit de la Anfp.

Carlos Campos A, 
carlos.campos@diarioconcepcion.cl
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FOTO: LUKAS JARA M.

FOTO: ARTURO FERNÁNDEZ VIAL 

AURINEGROS 
entrenan desde el 

viernes en el 
complejo Siete 

Fútbol.

para ayer la vuelta a las prácticas. El 
DT Jorge Garcés dijo que “ha sido 
agradable trabajar vía presencial 
después de tanto tiempo. Estamos 
contentos e ilusionados”.

“A veces uno suele quejarse por estupideces, pero ahora prendes la tele, ves redes sociales y 
te encuentras con la dura realidad. Si pueden, quédense en casa y aprovechen a los suyos. Esto 

ha sido muy complicado”.

Juan Pablo Abarzúa, volante UdeC

#MeQuedoEnCasa
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conformación de Asojub 2020, que 
dejó de operar por un par de años y 
de a poco comienza a dar luces para 
unir al gremio y trabajar en pos del 
básquetbol chileno.

se anotaron en el partido 
Norte vs Sur. Más allá de 
aquel duelo, fue una fiesta y 
todos quedaron felices.

puntos
266

campeonato de triples, clavados y 
torneos de habilidades. Son varias 
las cosas que se conjugan para que 
sea un buen show.  

Tras las competencias que para el 
público fueron más llamativas e in-
cluso un show musical de la banda 
Julius Popper, llegó el plato fuerte de 
la jornada. En un choque donde se 
enfrentaron Norte vs Sur, lo que 
marcó la jornada fue la gran canti-
dad de puntos convertidos. “Se deja 
jugar y más que una competencia, 
la idea es que la gente disfrute y 
pueda ver a todos los mejores juga-
dores en una sola instancia. Ese es 
el objetivo principal, porque siem-
pre es muy difícil verlos a todos 
compartir en un mismo equipo”, 
dijo Vásquez. Y el partido también 

“He estado en mi casa, tratando de pasar lo mejor posible este tema que ha sido delicado 
para todos. No sabes dónde te puedes contagiar, por lo cual los cuidados con la familia han 

sido muy grandes”.

Esteban González, DT Deportes Concepción

#MeQuedoEnCasa

sacó aplausos, 
sobre todo por 
las cifras que 
pese a lo holga-
das, mantuvieron 
muy entretenido a 
los asistentes. El 
equipo Norte tuvo 
dos entrenadores: 
Gabriel Schamberger 
y Miguel Ureta, mien-
tras que su rival tuvo 
en la banca a Jorge Luis Álvarez y 
Manuel Córdoba.  

¿Quién ganó? fue una victoria 
muy amplia 145-121 para el Norte, 
en una instancia ejemplar que bus-
can repetir, idealmente, para este 
año. Eso sí, a la espera de dos ítems 
esenciales: la crisis sanitaria y la 

ENORME JORNADA DEPORTIVA EN TALCAHUANO

El 30 de diciembre de 2016 fue el 
último día hábil del año y vaya que 
lo disfrutaron en Talcahuano. Los 
mejores exponentes del básquet de 
la Liga Nacional se dieron cita en La 
Tortuga para animar a cientos de 
asistentes. 

Se jugó el Partido de las Estrellas, 
iniciativa organizada por Asojub 
(Asociación de Jugadores de Bás-
quetbol) que pretendía ser un show 
más allá del partido final. “Fue una 
fiesta que armamos para celebrar la 
conformación del gremio. Se invitó 
a los jugadores asociados, arma-
mos dos equipos y a la cancha. Los 
recuerdos de esa jornada sin duda 
son muy bonitos”, comentó Jorge 
Vásquez, basquetbolista ex UdeC y 
principal gestor de la iniciativa. 

Fue más que un partido. Se vivió 
un show. Hubo un torneo de clava-
dos y triples, esas destrezas que ha-
cen siempre aplaudir al público. El 
gran ganador en los triples fue Re-
nato Vera, de ABA Ancud, mientras 
que en los clavados, John Dickson se 
llevó el premio popular. También 
hubo reconocimiento para grandes 
históricos exponentes del básquet, 
como Cipriano Núñez, actual en-
trenador del Campanil y Daniel Viá-
fora, quien recordó que “me invitó 
Jorge y fue una instancia muy linda. 
No siempre se da algo así. Además, 
hubo autoridades de la zona, va-
rios jugadores de mi generación y al-
gunos más nuevos. De hecho, pocas 
veces participo con mi señora en 
eventos así y esa vez fui con ella”. 

 
Un show 

Jorge Vásquez impulsó la activi-
dad y señaló que “después se quiso 
volver a hacer, pero han pasado mu-
chas cosas en la Liga y ahora todo 
dependerá de cómo esté el año. El 
juego de las estrellas tiene varias 
competencias. Más que jugar un 
partido donde se pasa bien, lo que 
se hace es que se compite en un 

La Tortuga fue sede de un show de 
piruetas, clavados y gran básquet
Jorge Vásquez al mando de Asojub organizó el “Partido de las Estrellas”, donde se cumplió el principal 
objetivo: pasarlo bien. Fue una vibrante e histórica noche que esperan repetir lo antes posible. 

FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.
Carlos Campos A. 
carlos.campos@diarioconcepcion.cl
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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: Marcial

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
Farmacia Chilena  
• Colo Colo 682

SAN PEDRO
Salcobrand 
• Michimalonco 1300

CHIGUAYANTE
Cruz Verde 
• Manuel Rodríguez 925

TALCAHUANO
Estación 
• Bilbao 445, local 2

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

MEDIO EXPERTO
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