
Tras la pandemia pueden pasar de hospital de emergencia o residencia 
sanitaria a Cesfam. Otra ventaja es su menor costo y construcción.

ECONOMÍA&NEGOCIOS PÁG. 12

Pyme local propone infraestructura 
sanitaria de emergencia reutilizable

Salud Mental: Universidades del G9 
realizan acompañamiento a estudiantes

 FOTO: ALL IN WALL

Atención médica a distancia, apoyo psicoemocional, charlas temáticas 
y talleres son algunas de las acciones implementadas.

CIUDAD PÁG.8-9

Su dueño, Daniel Gómez, no  
descarta volver, en otro local y 
ubicación, una vez pasada la 
emergencia sanitaria. Por el esce-
nario de la casa pasaron cuatro 
ganadores del Grammy.

La Bodeguita de 
Nicanor: baja la 
cortina un clásico 
de la bohemia local

CULTURA&ESPECTÁCULOS PÁG.14

FOTO: LA BODEGUITA DE NICANOR

Intendente confirma 
presencia militar 
al sur de la provincia  
de Arauco
Van a estar donde tienen que estar”,  
dijo Sergio Giacaman, sobre la presencia  
de patrullas mixtas en la zona de conflicto. 
Medida fue cuestionada por congresistas 
de la oposición.

POLÍTICA PÁG.4

Bío Bío: 80% de las camas 
críticas ya están ocupadas

VOCES POLÍTICAS, SOCIALES Y GREMIALES PIDEN CUARENTENA PARA EL GRAN CONCEPCIÓN

La disponibilidad de camas UCI y 
UTI, fundamentales para atender 
a pacientes con coronavirus en 
estado crítico, es cada vez menor. 

El 78% de las UCI está ocupada y 
el 77% de las UTI también. Así, en 
toda su red asistencial la Región 
sólo cuenta con 41 y 36 camas 

libres, respectivamente. “Cada día 
es más probable que tengamos 
medidas preventivas comunita-
rias o colectivas en la Región”, dijo 

el seremi de Salud, Héctor Muñoz. 
Por lo mismo, presidentes regio-
nales de siete partidos de la opo-
sición reiteraron la petición de 

ampliar las restricciones, como la 
cuarentena. 

Hay preocupación por el alto número de casos activos y la disminución de camas UCI y UTI.

 POLÍTICA PÁG.5   CIUDAD PÁG.6

Deberían rendir la Prueba de Transición 2020. No hay certeza si volverán o no a clases presenciales. 
Profesionales de la educación explican el escenario al que se enfrentan los escolares.

La incertidumbre de los estudiantes de 4° medio

CIUDAD PÁG.7

EDITORIAL: OPTIMISMO PRIVADO Y DESESPERANZA PÚBLICA
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Verba volant scripta manent

ENFOQUE

ANDRÉS CRUZ CARRASCO 
Abogado, magíster Filosofía Moral

En el “Obsceno pájaro de la no-
che”, de José Donoso, don Clemen-
te, un veterano sacerdote de la ran-
cia oligarquía criolla, le reprocha 
a su sobrino, el joven Jerónimo, 
por su desinterés en la política, se-
ñalándole: “No te permito que di-
gas que no te interesa la política de 
tu país. Es una blasfemia. Signifi-
ca que gente advenediza y ambi-
ciosa, toda clase de radicales des-
creídos, podrán trastornar las ba-
ses de la sociedad tal como Dios la 
creó al conferirnos autoridad. Él 
repartió las fortunas según Él cre-
yó justo, y dio a los pobres sus pla-

estar al amparo de los que siempre 
han mandado, porque Dios así lo 
quiso. El narcisismo del oligarca 
lo hará rodearse de una pléyade de 
subalternos que siempre lo adula-
rán y se inmolarán de ser necesa-
rio para servirle de escudo al pa-
trón. Total, después la casta igual 
lo celebrará y le perdonará todos 
sus errores. Que importan los gri-
tos de la gentuza y de los advene-
dizos, si pese al ruido que meten 
son incapaces de organizarse para 
levantar cualquier alternativa se-
ria. ¡A reprimirlos a todos!, ¡con 
fuerza y aplaudiendo cada delito 
creado para aplastarlos con la vio-
lencia del Estado que siempre ha 
servido para mantener ese orden 
divino! Aunque sea puro inútil sim-
bolismo, no importa, si total la tur-
bamulta se cree todo lo que le dicen 
en los matinales. Que se han creí-
do, este populacho culpable de su 
condición. Que sólo reclaman 
cuando tienen que trabajar, cuan-
do deberían estar agradecidos de 
tener pega todavía, que si no fuese 
por el esfuerzo, y por la herencia 
por supuesto, de estos oligarcas, 
ellos serían por siempre unos pati-
pelados muertos de hambre.

ceres sencillos y a nosotros nos 
cargó con las obligaciones que nos 
hacen sus representantes sobre la 
tierra. Sus mandamientos prohí-
ben atentar contra su orden divi-
no y eso justamente es lo que está 
haciendo esa gentuza que nadie 
conoce”.  

El joven oligarca se ve compeli-
do por su tío cura, no sólo por ego, 
ese que le confiere al privilegiado 
el dinero y la despreocupación de 
sentirse en una posición en la que 
todo está permitido, sino que tam-
bién por el sabroso sabor del po-
der, aquel que le permite a quien 
tiene su futuro desde la cuna ase-
gurado, conferirle algo de adrena-
lina a su vida protegida por un 
apellido y por el roce que le confie-
re su alcurnia. Su perenne concier-
to con los que siempre han decidi-
do que significa aquel “orden” que 
nace de la divinidad y excluye a la 
chusma, responsable de andar 
contagiándose de cualquier cosa, 
porque en su simpleza no entien-
den nada. Peor si son provincia-
nos. Aunque habrá que hacerles 
creer que algún peso tienen, para 
combatir ese afán por andar pi-
diendo cosas y no conformarse de 

Que se han creído, 
este populacho 
culpable de su 
condición. Que sólo 
reclaman cuando 
tienen que trabajar, 
cuando deberían 
estar agradecidos de 
tener pega todavía.

De obscenidad y poder
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PEDRO SALINAS QUINTANA 
Psicólogo Clínico y Doctor en Filosofía, Estética y 
Teoría del Arte, académico UCEN.

Imagine que se han levantado to-
das las cuarentenas, la curva de con-
tagios se ha aplanado definitivamen-
te y se estima seguro retomar la ac-
tividad cotidiana al modo previo al 
inicio de la pandemia. ¿Dónde iría 
primero? Aunque resulte increíble, 
muchas personas podrían respon-
der a futuro ante esta pregunta con 
un “no tengo ganas de salir” o “pre-
fiero no salir”. 

“Síndrome de la cabaña” es el tér-
mino que se está utilizando en Espa-
ña para describir el fenómeno obser-
vado en personas que simplemente 
prefieren no salir de la casa aun te-
niendo posibilidad de hacerlo. Ante-
riormente, se habían descrito con-
ductas similares en personas priva-
das de libertad bajo distintas 
circunstancias, quienes una vez supe-
rada la limitante del encierro sim-
plemente optaban o preferían no de-
jar su situación de confinamiento. 
Dichas personas habían pasado ex-
tensos períodos de tiempo en centros 
de salud, en cárceles e incluso en si-

con comprensión y empatía, al mis-
mo tiempo que observamos si las 
condiciones que como sociedad y 
cultura hemos creado en torno al tra-
bajo o las relaciones sociales, han 
sostenido un patrón de falsa norma-
lización y bienestar que haga que 
personas simplemente no quieran 
salir a las calles repletas de gente 
cuando se abran nuevamente las 
puertas de las casas.

tuaciones de secuestro. Pese a que no 
existen aún estudios psicológicos 
concluyentes en países en condicio-
nes de post pandemia, el “síndrome de 
la cabaña” (como fenómeno opuesto 
al “cabin fever”, síndrome caracteriza-
do por agitación, inquietud, deses-
peranza, déficit en la concentración 
y agresividad en condiciones de encie-
rro), es un fenómeno que quizás me-
rece ser observado con atención. 

Si pensamos en quiénes se podría 
presentar a futuro este aparentemen-
te inusual comportamiento, se esti-
ma que podrían ser personas con 
marcada preocupación previa por la 
salud (conocidos comúnmente como 
hipocondríacos); personas que su-
fren algún tipo de fobia social o cri-
sis de pánico, especialmente aquellas 
en que es concomitante la agorafobia 
(el temor a estar en espacios abiertos) 
y, finalmente, adultos mayores teme-
rosos de que subsistan posibilidades 
de contagio. En el caso de algunos ni-
ños y adultos que padecen algún tipo 
de trastornos de integración senso-

rial, el retorno a una normalidad con 
una ciudad llena de estímulos, ruido 
y acelerado movimiento, también se 
podría traducir en una negativa a re-
tomar el colegio o actividades cotidia-
nas fuera de la casa. 

En estos casos, un “no tengo ganas 
de salir” o la falta de iniciativa social 
o laboral de algunas personas, podría 
estar indicando que hay situaciones 
de fondo que merecen ser atendidas 

Pospandemia: El  
síndrome de la cabaña 

El presidente de Renovación 
Nacional (RN), Mario Desbor-
des, se refirió al controvertido 
funeral del ex arzobispo Ber-
nardino Piñera, el cual sigue 
siendo cuestionado por pre-
suntamente no haber cumpli-
do con el protocolo sanitario.  

Al respecto, Desbordes indi-
có que “la cantidad de perso-
nas creo que es el único aspec-
to de ese funeral donde no se 
respetó el protocolo”, a lo que 
agregó: “no me cabe en la cabe-
za que a alguien se le ocurra 
contratar músicos en estos 
momentos de pandemia”. 

Finalmente, el líder de RN 
hizo hincapié en que el protoco-
lo “se respetó salvo, insisto, que 
no entiendo por qué había tan-
ta gente y al que se le ocurrió la 
idea de contratar músicos”. 

Las palabras trajeron eco 
tanto de su sector como desde 
la oposición.  

 
@joseantoniokast 
“Una vez más, @desbordes su-
mándose a la miseria política de 
la izquierda y dándole un golpe 
bajo al Presidente en medio del 
momento más crítico de la pan-
demia. Una coalición de Gobier-
no con estos “líderes” no tuvo ni 
tendrá destino alguno. La peor 
cara de la ‘centroderecha’”. 
 
@desbordes 
“Hacer política desde el odio 
está en tu derecho, ¡mentir NO! 
entrevista es clara, dije q SÍ se 
cumplió el protocolo, el féretro 
estaba sellado, don Bernardino 
tuvo Covid en mayo, hoy NO. 
Los músicos no los justifico. Pro-
mueve tus propuestas o ideas, 
pero deja de mentir!”. 
 
@r_echecopar 
“Evopoli y la UDI odian a Des-
bordes  no pq sea de izquierda, 
sino pq se atreve a romper el cer-
co de la “defensa cerrada y so-
berbia” para decir lo que el 90% 
del país piensa. 
Citar Tweet”. 
 
@rodrigoFrank20 
“A mí no me cabe en la cabeza 
como Mario Desbordes llego a 
ser presidente de Renovación 
Nacional, si en su distrito saco 
1.700 votos más que Carmen 
Hertz...”.

#FUE TENDENCIA
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EDITORIAL

Tali Sharot, profesora de Neurociencia cogni-
tiva en el University College de Londres y au-
tora de “The Influential Mind” es una entre 
decenas de investigadoras e investigadores 

de todo el mundo que han alertado sobre una carac-
terística tan común como nociva en esta pandemia: 
la tendencia natural de un ochenta por ciento de la po-
blación al optimismo. Si bien suena como algo bueno 
y positivo, el “sesgo de optimismo” durante una pan-
demia puede ser peligroso al hacernos tomar decisio-
nes equivocadas. 

“El sesgo optimista es nuestra tendencia a ver el futu-
ro como algo mejor que el pasado y el presente, y nues-
tra tendencia a subestimar la posibilidad de que nos pa-
sen cosas negativas, como enfermedades, accidentes de 
coche, desempleo. Y sobrevalorar, normalmente, la po-
sibilidad de que nos pasen cosas buenas, como conse-
guir éxito profesional, tener hijos con talento y matrimo-
nios duraderos”, dice la especialista en el proyecto “Apren-
demos Juntos”. 

El sesgo al optimismo también fue abordado recien-
temente en un artículo firmado por  una treintena de es-
pecialistas en psicología social. En el texto, advierten: 
“Las personas a menudo sufren de sesgo de optimismo, 
lo que puede llevarlas a creer que son menos propensas 
a contraer una enfermedad. Si es así, es posible que no 

Optimismo privado  
y desesperanza pública

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.  

Inconstitucional 
 
Señora Directora 

Tenemos un gran problema de 
inadmisibilidades por parte de 
nuestros parlamentarios, lo que 
sin duda se traduce en un proble-
ma democrático, dado que los par-
lamentarios buscan bajo cual-
quier artimaña populista no res-
petar la Constitución ni las leyes, 
al arrogarse atribuciones que no 
tienen ni se las ha conferido la ciu-
dadanía ni la constitución, con 
ello violando flagrantemente el ju-
ramento que hacen al asumir el 
cargo, mediante la presentación 
antojadiza de proyectos al margen 
de la Constitución en el último 
tiempo, lo cual es inaceptable en 
una democracia constitucional 
como la nuestra. Dado esto com-
parto plenamente la decisión del 
Presidente Piñera de llamar a un 
comité de expertos para hacer las 
adecuaciones necesarias, en vir-
tud de marcar de mejor manera la 
cancha y no tener que soportar en 
el futuro intentos de evasión cons-
titucional por parte de autorida-
des políticas como los vistos en el 
último tiempo. 
 
Jaser Arriagada Campos 

Lluvias, frío y Covid-19 
 
Señora Directora: 

El invierno en el hemisferio sur im-
plica un cambio en el clima de nues-
tro país, predominando las bajas tem-
peraturas y una disminución de la ra-
diación ultravioleta, condiciones 
propicias para el aumento de los virus 
invernales circulantes y de la temida 
Covid-19, facilitando su propagación 
en toda la población. Todos somos 
susceptibles de enfermar, sin embar-
go, es necesario mayor precaución 
con las edades extremas, tanto en los 
niños como con los adultos mayores, 
las personas que tienen comprometi-
do su sistema inmune y los grupos 
vulnerables que padecen asma y en-
fermedades pulmonares crónicas. 

Es importante prevenir los conta-
gios quedándonos en casa y limitan-
do nuestras salidas del hogar a las ac-
tividades que son esenciales. Está 
comprobado que los mecanismos de 
transmisión de los virus pueden ser 
por contacto directo con la persona 
enferma y a través de superficies 
como telas, plásticos, madera, metal y 
equipos domésticos que contienen 
saliva o gotas de personas enfermas 
que se producen cuando tosen o es-
tornudan. Es bueno recordar que el 
virus puede sobrevivir varias horas en 

estas superficies. 
Existen múltiples medidas de pre-

vención, la más efectiva es el lavado 
de manos de una duración de al me-
nos 20 segundos, para esto debe utili-
zar abundante agua y jabón, recuer-
de cubrir su nariz y boca al toser, 
ocupe pañuelos desechables y elimí-
nelos de forma inmediata luego de 
su uso, desinfecte las superficies de 
su hogar (puede diluir una dilución 
recomendada agregando 20 cc de 
cloro o 4 cucharaditas en un litro de 
agua). Si sale de su domicilio, man-
tenga el distanciamiento físico de al 
menos un metro, después del con-
tacto con objetos como manillas y 
botones de ascensor, realice un lava-
do de manos con alcohol gel con én-
fasis en las palmas de las manos, de-
dos, zonas interdigitales y muñecas. 

Al regresar a su vivienda, se reco-
mienda ingresar sin zapatos e in-
mediatamente retirar la mascarilla 
tomándola desde los elásticos late-
rales para depositarla en la basura, 
si su mascarilla es reutilizable retí-
rela junto la ropa externa y deposí-
tela en el área de lavado, concluya 
lavando sus manos. 

 
Alejandro Lara 
Académico Escuela de Enfermería 
Universidad de Las Américas

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.

participen en comportamientos de salud pública, como 
distanciamiento, que podrían propagar la enfermedad 
infecciosa”.  

Los especialistas han demostrado que el optimismo 
es, además, contagioso y puede generar un efecto reba-
ño. Ello explicaría por qué los gobiernos desestimaron 
los efectos y peligros de la pandemia en los primeros días. 
Hasta el día de hoy persiste en un porcentaje de la po-
blación la creencia de que los medios exageraron la im-
portancia de la pandemia. Es lo que se conoce como “op-
timismo privado y desesperanza pública”. Es decir, la gen-
te no cree que va a contraer el coronavirus, pero a la vez 
sí cree que otras personas se infectarán y que la pande-
mia es un peligro para la sociedad.  

De ser un mecanismo positivo para las decisiones 
diarias, el sesgo de optimismo puede afectar la percep-
ción respecto al coronavirus y a la Covid-19. Subestimar 
el riesgo como algo que incumbe solamente a los demás 
suele traer consecuencias nada optimistas.

De ser un mecanismo positivo 

para las decisiones diarias, el 

sesgo de optimismo puede afectar 

la percepción respecto al 

coronavirus y a la Covid-19. 

¡
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se reunió el intendente 
Sergio Giacaman con los 
ministros en la Base Naval 
de Talcahuano.

Cerca de una  
hora y media

Esa será la función de las 
fuerzas militares, dijo la 
autoridad regional. Aunque 
no especificó qué lugares.

“Fiscalización” o 
patrullajes mixtos

“Amigo lector, ¿cuál es tu responsabilidad y rol en está pandemia? Te invito a reflexionar y a tomar acción. Seamos honestos, indepen-
diente de la autoridad y medida que se adopte, si no hay conciencia de cada uno, en poner de nuestra parte, seguiremos empeorando. Hoy 

me quedo en casa para cuidar a mi familia, conocidos y por mi responsabilidad social, para protegerte a ti”. 

Felipe Rodríguez, concejal de Hualpén.

#MeQuedoEnCasa

Intendente confirmó presencia militar 
al sur de la provincia de Arauco

TRAS HERMÉTICO PASO DE LOS MINISTROS DE INTERIOR Y DEFENSA POR LA REGIÓN 

“Ojalá que el ministro Blumel 
haya entregado una caja porque 
sino su visita no se justifica”, ironi-
zó el diputado del Distrito 21, Ma-
nuel Monsalve (PS), con la hermé-
tica visita de los ministros del In-
terior, Gonzalo Blumel, y de 
Defensa, Alberto Espina, ayer al 
Bío Bío, para “coordinar el refuer-
zo policial en la zona, en el marco 
del trabajo que se ha venido reali-
zando en la Macro Zona Sur”. 

Lo anterior, según un comunica-
do público del Ministerio del Inte-
rior, enviado a los medios cerca de 
las 18 horas, y donde se evitó hablar 
de intervención militar. De hecho, 
tres horas antes, fue el intendente 
del Bío Bío, Sergio Giacaman, a tra-
vés de una videoconferencia, quien 
confirmó que efectivos militares se 
sumarán a las labores que realizan 
las policías en la zona sur de la pro-
vincia de Arauco. 

En palabras de Giacaman, los mi-
litares “fiscalizarán” y, aunque no 
especificó por cuánto tiempo dura-
rá la medida, deslizó que se manten-
drá por el tiempo que dure el Esta-
do de Excepción. “Estamos en un 
contexto especial, en medio de una 
pandemia, que tiene fines especia-
les, este Estado de Excepción, pero 
también permite que hay una ma-
yor coordinación y mejore trabajo 
entre las Fuerzas Armadas y de Or-
den y Seguridad”, dijo la máxima au-
toridad regional. 

 
Hecho grave 

Este fue uno de los puntos que 
más criticó el diputado Monsalve, 
para quien la actual administración 
de Gobierno ha tomado una medi-
da que calificó de “abusiva”.   

“Me parece un abuso que se uti-
lice un Estado de Catástrofe que se 
implementó para afrontar una cri-
sis sanitaria, y ahora se utilicen las 
Fuerzas Militares para un hecho 
que les hubiese gustado utilizar an-
tes, pero que la ley no les permitía. 
Este es un hecho grave”, comentó el 
diputado socialista. 

Dijo que se pondrá en contacto 
con sus colegas de la comisión de 
Defensa de la Cámara (Maya Fer-

ma que solo es posible en medio de 
esta pandemia y el gobierno apro-
vecha este escenario para estable-
cer las políticas que, en tiempos de 
democracia y normalidad, el país no 
podría desarrollar”. 

En la vereda oficialista, el diputa-
do de la UDI, Iván Norambuena, 
dijo que el “estado de derecho está 
en duda , y más aún quienes deben 
hacerlo cumplir. Espero que esta 
visita no sólo se refiera a los anun-
cios de querellas sin destino. Sino 
más bien a acciones concretas del 
gobierno, para dar tranquilidad a 
los habitantes de la provincia como 
también a la actividad productiva”. 

 
Atentado con explosivo 

Como se recordará, la visita de 
los ministros se produjo luego que 
el sábado sostuvieran una reunión 
de coordinación online con los in-
tendentes del Bío y La Araucanía, 
y el encargado de Seguridad de la 
Macrozona Sur, Francisco Meri-
no; y tras un atentado explosivo 
que afectó a una antena de telefo-
nía móvil, la madrugada de ayer en 
la localidad Palo Blanco, en la co-
muna de Tirúa.

FOTO: TWITTER APRACHILE

“Van a estar donde tienen que estar”, dijo Sergio Giacaman, sobre la presencia de 
patrullas mixtas en la zona de conflicto. Medida fue cuestionada por congresistas 
de la oposición y la calificaron como “abusiva” por el Estado de Excepción.

nández y Jaime Tohá) para citar a 
los ministros y den explicaciones de 
la medida adoptada. 

“Estamos frente a un gobierno  
inoperante, no solo perdió el con-
trol de la pandemia, también le 
mintió al país cuando dijo que le iba 
a haber más seguridad pública. ¿O 
alguien puede asegurar que han 
disminuido los hechos de violencia 
en La Araucanía y en la provincia de  
Arauco? Al contrario, es un hecho  
que no han disminuido la violencia 
rural como le llaman en este go-
bierno”, dijo Monsalve. 

Otro que manifestó, no solo su 
molestia sino preocupación por la 
medida, fue el senador del PRO, 
Alejandro Navarro, quien manifes-
tó que la “militarización” puede lle-
var al país a tener enfrentar los tri-
bunales internacionales. 

Agregó que “es una medida extre-

Ángel Rogel Álvarez 
angel.rogel@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

LA UTILIZACIÓN de un autobomba, 
el pasado 13 de abril, fue uno de los 
hechos que volvió a recrudecer del 

conflicto en la zona de Arauco.

“El Gobierno Regional  
fue pasado a llevar”

El senador Navarro adelantó 
que solicitará una sesión espe-
cial del Senado para citar a los 
ministros del Interior, Defensa; 
general director de Carabineros 
y el director nacional de la PDI,  

“Una decisión de este alcance 
y envergadura debió ser consul-
tada con el Gobierno Regional y 
tengo la impresión de que el Go-
bierno Regional ha sido sorpren-
dido con esta medida. Es más, 
creo que una medida de esta na-
turaleza debió haber sido con-
versada, al menos, con los par-
lamentarios que representamos 
la zona”, sostuvo. 

El congresista del PRO, agre-

gó que mezclar fuerza policial y 
militar, según la experiencia in-
ternacional “ha sido nefasta, por 
la dualidad de las funciones que 
estas deben cumplir”. 

“El Gobierno Regional ha sido 
pasado a llevar y creo que esto se 
tiene que enmendar. Espero que 
esta presencia sea transitoria”, 
agregó el senador del PRO. 

Dijo, además, que si se quiere 
determinar la autoría del aten-
tado explosivo a una antena de 
celular, eso no se resuelve con 
presencia militar, sino que con 
inteligencia policial. “Creo que 
se ha menospreciado el trabajo 
de la PDI”, manifestó.
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Seremi de Gobierno señaló 
que hay disposición para 
diálogar con un enfoque 
constructivo.

Disposición 
al diálogo

“En estos momentos quedarse en casa es un privilegio, no todos lo pueden hacer, ya seas un 
trabajador público o privado de las distintas áreas. Todos al salir del hogar aumentamos el riesgo 

de contagio. Si puedes, quédate en casa”.

Luis Pincheira, cirujano dentista Cesfam doctor Sergio Lagos.

#MeQuedoEnCasa

Voces políticas, 
sociales y gremiales 
piden cuarentena

PARTIDOS SOLICITARON ADEMÁS REUNIÓN AL INTENDENTE GIACAMAN

A través de dos vías, representan-
tes políticos, de los gremios de la sa-
lud, dirigentes sociales, y dirigentes 
gremiales de la Región del Bío Bío, 
reiteraron el pedido de cuarentena 
a nivel regional, o al menos en el 
Gran Concepción, y en las comunas 
más afectadas. 

Por un lado, presidentes regiona-
les de siete partidos de la oposición, 
más representantes de los gremios 
de salud, y Anef, solicitaron una 
nueva reunión al intendente, Sergio 
Giacaman, dando a conocer una 
declaración pública con las medi-
das que proponen para cambiar la 
estrategia de combate a la actual 
pandemia, siendo la más destacada 
la cuarentena para la intercomuna 
y localidades más afectadas. 

Por otro lado, autoridades políti-
cas en ejercicio, también con el apo-
yo de los gremios ligados a salud, 
más dirigentes gremiales de traba-
jadores y dirigentes sociales de la 
zona, expusieron un manifiesto con 
una serie de medidas para luchar 
contra la Covid-19, pidiendo como 
requerimiento principal una cua-
rentena regional. 

Representantes de distintos sec-
tores enfatizaron el mensaje hacia 
las autoridades regionales sobre la 
urgencia de decretar medida. 

“Debe haber un viraje en la es-
trategia, eso implica decretar cua-
rentena a la brevedad en la provin-
cia de Concepción y en la Región del 
Bío Bío para impedir el aumento 
sostenido en los contagios”, señaló 
Hernán Cabrera, dirigente nacio-
nal de la Federación Nacional de 
Profesionales Universitarios de los 
Servicios de Salud (Fenpruss). 

Mikel Capetillo, presidente del 
Sindicato Asmar, comentó que “los 
trabajadores no seguiremos tole-
rando que se tomen medidas errá-
ticas a nuestras espaldas, estamos 

CREDITO FOTO

Distintos actores regionales reiteraron la petición de ampliar 
las restricciones de movilidad. “La Región aún tiene la 
posibilidad de evitar el colapso sanitario”, dijo timonel del PS.

dispuestos a paralizar la Región si si-
guen sin escuchar lo que estamos 
exigiendo a las autoridades”. 

Bexsabé Vidal, vocera provincial 
de No + AFP, indicó que “necesita-
mos que los apoyos sean reales y no 
de escritorio, en terreno y para to-
das las familias cesantes, a los jubi-
lados que tienen pensiones misera-
bles, a cada uno de quienes hoy no 
tienen el sustento y tienen que bus-
car día a día trabajos precarios”.  

Patricio Fierro, presidente (s) re-
gional del PS, sostuvo que “creemos 
que la Región aún tiene la posibili-
dad de evitar un colapso sanitario 
y fijar medidas que permitan prote-
ger a la población, pero eso necesi-
ta voluntad política. El llamado hoy 
al intendente es al diálogo”. 

En esa misma línea, Eric Riquel-
me, presidente regional de RD, ex-
presó que “el actual contexto de cri-
sis sanitaria amerita realizar un tra-
bajo colaborativo y mancomunado 
con los distintos actores sociales y 
políticos”. 

Desde el Ejecutivo, la seremi de 
Gobierno, Francesca Parodi, preci-
só que “la disposición ha estado 
siempre para todos los grupos a 
aportar en el control de la pande-
mia. Es bien importante que todas 
las opiniones sean bienvenidas en 
un ánimo constructivo. Es bienve-
nido generar un diálogo constante 
con los diferentes gremios y actores 
para aportar de mejor manera”.

Mauricio Luengo Viveros 
mauricio.luengo@diarioconcepcion.cl

El Gobierno Regional trabaja en 
la elaboración del presupuesto 
2021, documento que debe ser 
aprobado por el Consejo Regional 
y presentado este viernes en la Di-
rección de Presupuestos (Dipres). 

Con el obvio impacto de la Covid-
19 en materias económicos, la labor 
apunta a que sus efectos sean míni-
mos. Los buenos números de la Re-
gión en materia de ejecución presu-
puestaria hacen confiar en obte-
ner un presupuesto adecuado, 
entendiendo que el impacto de la 

Bío Bío presenta presupuesto este viernes
presupuesto original, sino del fi-
nal, que fue mayor, ya que contó 
con recursos extras, sobre ejecuta-
mos el presupuesto, de modo que 
nuestra capacidad de ejecutar esta 
ampliamente demostrada, y este 
año pese a la adversidad lo estamos 
logrando”, señaló Alejandro Reyes, 
jefe de la División de Presupuesto 
e Inversión Regional del Gobierno 
Regional, quien destacó “el traba-
jo en equipo y la coordinación po-
sitiva, y a escala humana con los 
funcionarios”.

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

pandemia es inevitable, pero al-
canzando una magnitud menor. 

“Hay señales que pudieran dis-
minuir los presupuestos, espera-
mos que el nuestro no disminuya. 
Si llegase a ocurrir una disminu-
ción, no va a tener vinculación con 
la ejecución presupuestaria, por-
que si hay algo que nos ha caracte-
rizado positivamente es la forma 
en cómo gastamos la plata. Somos 
confiables a la hora de gastar la 
plata. Sin ir más lejos, el año pasa-
do ejecutamos el 99%, pero no del 
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LA OPOSICIÓN regional nuevamente solicitó de forma presencial una reunión con el intendente Sergio Giacaman.
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“Quedarse en casa tiene directa implicancia en el control y disminución de casos Covid-19, en 
nuestra área, a través de teleconsulta, se pueden aclarar muchas dudas de pacientes, logrando así 

que solo las reales urgencias acudan a la consulta, evitando aglomeración y nuevos contagios”.

Fernando Inzunza, odontólogo.

#MeQuedoEnCasa

permanecen activos en el 
Hospital Regional, 
aumentaron afectados en 
Medicina.

brotes 
13

HAY MÁS DE MIL 800 PERSONAS QUE PUEDEN TRANSMITIR EL VIRUS

El alto número de casos activos, 
que hasta ayer se cifraban en 1.820, 
sumado a la disminución de camas 
críticas disponibles en la Región 
que bordea el 22%, son los puntos 
que mayor preocupación generan a 
la autoridad sanitaria y que podría 
determinar medidas de control más 
estrictas, reconoció ayer el seremi 
de Salud, Héctor Muñoz. 

El informe entregado ayer por la 
seremi de Gobierno, Francesca Pa-
rodi, reveló que Bío Bío sumó 170 
confirmados con el virus, alcanzan-
do así los 5 mil 328 afectados por la 
pandemia. 

De hecho, las camas críticas, que 
son fundamentales para atender a 
pacientes con coronavirus en esta-
do crítico, es cada vez menor. El 
78% de las UCI está ocupada y el 
77% de las UTI también. Así,  en 
toda su red asistencial la Región 
sólo cuenta con 41 y 36 camas libres, 
respectivamente. 

Y si bien, la situación es crítica, el 
ministro de Salud, Enrique Paris, 
en su reporte no nombro a la Región 
entre las más complicadas por el 
avance del virus a nivel país, lo que, 
a juicio del seremi Muñoz, se debe-
ría a que Bío Bío tiene algunos fac-
tores positivos como la baja morta-
lidad, pues alcanza el 0,65 de los fa-
llecimientos del país (35), y la alta 
cantidad de test PCR que se han 
aplicado, que hasta ayer sumaban 
67 mil 832, con un 8.2% de positivi-
dad. Además, la trazabilidad local 
de 85% que permite aislar a tiempo 
a los afectados. 

Aunque al hacer un balance entre 
los puntos a favor y los en contra ga-
nan los primeros, Muñoz no descar-
tó que se decrete alguna medida 
más restrictiva como un cordón sa-
nitario, cuarentena o, incluso, una 
restricción vehicular como la que se 
aplicó en Chillán buscando que la 
movilidad de las personas se reduz-
ca y junto con ella los casos de co-
ronavirus. Hoy se podría determi-
nar alguna de ellas. “Cada día es 
más probable que tengamos medi-
das preventivas comunitarias o co-
lectivas en la Región”, dijo. 

El avance de casos desde el inicio 
de la pandemia es considerable, es-
pecialmente, en Concepción, don-
de se contabilizan 810 infectados; 
Los Ángeles 526; Coronel 477; Tal-
cahuano 456; San Pedro de la Paz 
453; Hualpén 264; Tomé 232 casos; 
Chiguayante 222; Penco 172; y Lota 
146 casos. 

Cabe destacar que además hay 
217 casos que se encuentran en in-
vestigación domiciliaria, lo que po-

Casos activos y falta de camas 
críticas complican a la Región

dría aumentar aún más los afecta-
dos por el virus en Bío Bío. 
 
Contagios en el Regional 

Un sumario en curso está realizan-
do la Seremi de Salud en el Hospital 
Regional, recinto que cuenta con 13 
brotes activos y en el que, según de-
nuncias recibidas por Diario Con-
cepción, se han infectado con Covid-
19 pacientes que acudían a realizar-
se diálisis, uno de los cuales está en 
estado crítico, sedado y conectado a 
ventilador mecánico producto de las 
complicaciones que presentó. 

Ante esto el seremi de Salud, Héc-

FOTO: MINSAL

Atención en UCI y UTI bordea el 20% de disponibilidad en la zona. Sumario del 
Hospital Regional incluirá una investigación por pacientes que se dializan y que se 
habrían contagiado en el establecimiento. 

Ximena Valenzuela Cifeuntes  
ximena.valenzuela@diarioconcepcion.cl
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SÓLO QUEDAN 67 
ventiladores 

mecánicos invasivos 
en toda la red del Bío 

Bío.

Destacan 
apoyo para la 

comunidad 
en salud 
mental 

El avance de la pandemia y 
el confinamiento prolongado 
podría generar problemas de 
salud mental en la comuni-
dad, por lo que el seremi Mu-
ñoz destacó la plataforma 
www.gob.cl/saludablemente 
que contribuye a un mayor 
bienestar psicosocial. 

“Es una herramienta valiosa 
para brindar apoyo y orienta-
ción psicológica a la población, 
a objeto que las personas com-
prendan que existen manifes-
taciones esperables en contex-
to de la emergencia generados 
por la angustia o ansiedad, 
como, por ejemplo, dolores de 
estómago, miedo, dolor de ca-
beza, vómitos, llanto, pesadi-
llas, enojo excesivo y/o irritabi-
lidad; síntomas que suelen dis-
minuir con el paso del tiempo 
y a medida que se va normali-
zando la situación”, detalló 
Héctor Muñoz. 

Andrea Salgado, encargada 
del programa de Salud Mental 
de la Seremi agregó que la es-
trategia prioriza “grupos espe-
cíficos como niños y niñas, ado-
lescentes, personas mayores, 
víctimas de violencia intrafa-
miliar, entre otros, que requie-
ren poder acceder a informa-
ción específica para las necesi-
dades de esta población”. 

El ingreso a la plataforma y 
los apoyos son totalmente 
gratuitos.

tor Muñoz, afirmó que no contaban 
con información detallada de afecta-
dos por coronavirus que acudían al 
centro asistencial, pero que se inicia-
rá una investigación adicional que 
será incluida en el sumario en curso. 

Detalló que el brote de Medicina 
aumentó a 215 personas, el de he-
matología a 46 y en el área UCI a 35. 

Agregó que mañana o el viernes 
darán a conocer los resultados de la 
investigación realizada en el Sana-
torio Alemán.
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pueden optar a becas desde 
el Ministerio para ingresar a 
dos preuniversitarios con 
quienes existe convenio.

Alumnos 
vulnerables 

“La crisis que hoy enfrentamos nos obliga a sacar lo mejor de cada uno. Bajo una mirada social, 
debemos ser responsables y no sólo cuidarnos a nosotros mismos, sino ser conscientes de que 

nuestros actos afectarán a toda la comunidad”.

Ignacio Ternicier, subdirector DAE UDD.

#MeQuedoEnCasa

ALUMNOS VULNERABLES SON LOS MÁS PERJUDICADOS

Faltan pocos meses para que los 
cuartos medios pasen de la educa-
ción secundaria a las universidades y 
aún no hay claridad cómo será este 
proceso, situación que mantiene en la 
incertidumbre a muchos estudian-
tes, principalmente a los más vulne-
rables del sistema escolar. 

Lo anterior, ya que las clases no 
presenciales no son iguales para to-
dos los estudiantes, puesto que no 
todos tienen acceso a un computador 
perjudicando su avance y prepara-
ción para rendir la nueva Prueba de 
Transición 2020. 

Si bien el nuevo proceso incorpora-
rá una serie de modificaciones, entre 
las que se cuentan la disminución de 
las preguntas, aún no hay claridad de 
cuándo se rendirá, ya que tampoco se 
sabe si habrá o no retorno a clases. 

 
Desigualdad 

Las clases online no es una realidad 
para todos los alumnos, principal-
mente para aquellos de escasos re-
cursos y que se educan en estableci-
mientos técnico –profesionales. “Mu-
chos de mis alumnos son 
sostenedores económicos de sus fa-
milias, trabajan desde que están en 
primero medio, por lo que no tienen 
tiempo para responder guías y prepa-
rarse para rendir una prueba, por 
más ilusión que les haga entrar a la 
universidad, situación que se compli-
ca aún más con la pandemia”, expli-
có Natalia Rojas quien imparte cla-
ses de Lenguaje y Comunicación en 
un colegio Técnico Profesional de 
Concepción. 

A lo que se suma el poco o nulo ac-
ceso a Internet. “Son muy pocos los 
que cuentan con un computador y de 
tenerlo en muchos casos deben com-
partirlo con sus hermanos. Nosotros 
nos esforzamos subiendo a Drive los 
contenidos, pero es poca la retroali-
mentación, porque sus preocupacio-
nes están en ver cómo harán para lle-
var el pan a sus casas, por lo que se ve 
complejo el escenario de ellos ante 
una eventual prueba de ingreso a la 
Educación Superior”, argumentó la 
docente. 

 
Sistema de ingreso paralelo 

El presidente nacional del Colegio 
de Profesores, Mario Aguilar, mostró 
su preocupación sobre la realidad de 
los alumnos que están por egresar. 
“Se debería crear un sistema de ingre-
so paralelo para los estudiantes que 
han tenido disímil condición de edu-
cación, ya que al no tener en su ma-
yoría posibilidades de clases online, 
sería un castigo que se les midiera 
con la misma vara que aquellos que 

La incertidumbre de 
los cuartos medios 
debido a la pandemia

tamos en una crisis mundial por esta 
pandemia, donde debemos buscar 
la mejor alternativa para salir bien de 
esta situación. Volver a clases sería un 
error, viendo la experiencia de Uru-
guay, sería nefasto. Hay que pensar en 
la vida de las personas, antes de pen-
sar en las clases presenciales o en 
una prueba para ingresar a las univer-
sidades, los escolares no están prepa-
rados”, expresó. 

Realidad que preocupa dijo el pre-
sidente de Red de Colegios Particula-
res Subvencionados del Bio Bío, An-
drés Carter. “Los alumnos de estable-
cimientos que no han podido reforzar 

sus contenidos por vivir en situaciones 
vulnerables, no estarán en igualdad de 
condiciones que quienes si pueden, lo 
que es preocupante. No obstante, se 
valora el esfuerzo de la Prueba de 
Transición 2020, rebajando los conte-
nidos curriculares no contando el úl-
timo año escolar”, acotó. 

Consultado sobre las brechas de 
desigualdad que ha mostrado la Co-
vid-19 en el proceso educativo, el se-
remi de Educación, Fernando Peña, 
dijo que “independiente de cuando se 
retorne a las aulas el Ministerio está 
enfocado en reforzar el proceso de 
aprendizaje a distancia, entregando 

Profesionales de la educación explican el escenario al que se 
enfrentan los escolares, si volverán o no a clases presenciales 
y cómo se enfrentarán a la Prueba de Transición 2020.

Mauro Álvarez S. 
mauricio.alvarez@diarioconcepcion.cl
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herramientas focalizadas a los cuar-
tos medios, con guías y ensayos para 
preparar la prueba desde sus casas”. 

En el caso de los alumnos más vul-
nerables, el seremi añadió que “les es-
tamos entregando material impreso y 
becas para optar a los preuniversitarios 
Pedro de Valdivia y Cpech, proceso 
que igual es online, pero que facilita el 
acceso a la Educación Superior”.

“Se debería crear un sistema de 
ingreso paralelo para los 
estudiantes que han tenido 
disímil condición de educación”.
Mario Aguilar, presidente del Colegio de 
Profesores de Chile.

“Volver a clases sería un error, 
viendo la experiencia de 
Uruguay, sería nefasto, hay que 
pensar en las personas”.
Boris Figueroa, presidente regional del Colegio 
de Profesores.

“Independiente de cuando se 
retorne a las aulas el Ministerio 
está enfocado en reforzar el 
aprendizaje a distancia”.
Fernando Peña, seremi de Educación de la 
Región del Bío Bío.

FRASE

tienen acceso a una educación de ca-
lidad”, dijo. 

Opinión que comparte su par en el 
Bío Bío, Boris Figueroa, quien no 
mira con buenos ojos el rendir la 
Prueba de Transición 2020. “Hoy es-

AÚN NO HAY  FECHA de 
rendición para la Prueba de 

Transición 2020.
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POR LAS CASAS DE ESTUDIO DE LA RED G9, EN EL CONTEXTO DE LA PANDEMIA

Diario Concepción 
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La pandemia de la Covid-19 ha 
desafiado a las instituciones de 
educación superior en diversos 
ámbitos, como por ejemplo en la 
forma en que deben desarrollar 
sus actividades académicas, trasla-
dando la sala de clases desde los 
campus universitarios a espacios 
virtuales.  

Esta interacción, que se realiza 
mediante sistemas y plataformas 
digitales, trae consigo no sólo cam-
bios tecnológicos, sino además una 
nueva forma de relacionarse, que 
requiere de un esfuerzo mayor para 
estudiantes y docentes que han de-
bido adaptarse a este impensado 
escenario. 

Un aspecto que preocupa a las 

Salud Mental: Universidades del G9 
hacen acompañamiento a estudiantes
Atención médica a distancia, apoyo psicoemocional,  cápsulas informativas, charlas temáticas y talleres, son 
algunas de las acciones implementadas. Matrícula total de las universidades del G9 alcanzó los 148.840 
estudiantes de pregrado, en el 2019, abarcando territorialmente desde la región de Antofagasta a la de Aysén.

universidades de la Red G9 es el au-
mento en los niveles de ansiedad 
que esta situación ha generado en 
sus estudiantes.  Desde que co-
menzó la emergencia sanitaria las 
casas de estudio han activado una 
serie de medidas de acompaña-
miento, apoyo emocional y psico-
lógico, reforzando el trabajo que en 
materia de salud mental venían 
desarrollando desde hace varios 
años. 

Y es que este tema no es nuevo: 
de hecho, en abril de 2019 la Prime-
ra Encuesta de Salud Mental Uni-
versitaria daba cuenta de que el 
44% de los estudiantes había teni-
do o tenía problemas de salud 
mental y que un tercio presentaba 
depresión, ansiedad y estrés. 

En el seminario virtual “Pensan-

do la sociedad chilena en tiempos 
de estallido social y pandemia”, or-
ganizado recientemente por esta 
red universitaria, el director del 
Instituto de Estudios Psicológicos 
de la Facultad de Medicina de la 
Universidad Austral de Chile y di-
rector alterno del Núcleo Milenio 
para Mejorar la Salud Mental de 
Adolescentes y Jóvenes Imhay, Dr. 
Álvaro Langer, señaló que es nece-
sario tomarse en serio la salud 
mental como temática. “La salud 
mental tiene que ver con cómo yo 
me relaciono conmigo mismo y 
con los otros, inserto en un territo-
rio. Como se maneje esto va a ser 
importantísimo para la salud men-
tal, la pandemia está dando la 
oportunidad de hacer esa refle-
xión para aprender a con-vivir”. 

Acompañamiento y prevención 
Fernanda Correa es alumna de 

Psicología de la Universidad Ca-
tólica del Maule (UCM) y volunta-
ria del programa de Telesalud de 
dicha casa de estudios. Ella señala 
que es importante el apoyo que se 
puede entregar en esta pandemia: 
“No pensé que iba a poder ayudar 
tanto de esa forma, a distancia y 
por un chat, pero me he dado cuen-
ta de que nosotros podemos darle 
contención a la comunidad y ase-
soría. Cosas tan simples que, qui-
zá nosotros damos por hecho, la 
ciudadanía no lo conoce porque no 
está informada respecto a la salud 
mental y, por eso, ha sido súper 
importante nuestro aporte”. 

Atención a distancia, cápsulas 
informativas, charlas temáticas y 
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La Universidad de 
Concepción mantiene la 
atención de salud mental 
gratuita para sus 
estudiantes, una activa 
difusión en redes sociales y 
además creó la Unidad de 
Apoyo Psicosocial al 
Personal Universitario – para 
funcionarios y académicos- 
integrando las áreas de 
psiquiatría y psicología.

En abril de 2019 la Primera 
Encuesta de Salud Mental 
Universitaria daba cuenta de 
que el 44% de los 
estudiantes había tenido o 
tenía problemas de salud 
mental y que un tercio 
presentaba depresión, 
ansiedad y estrés.

Tema recurrente

UdeC

ayuda en caso que la ansiedad nos 
supere. 

Los expertos señalan que el es-
tado de ánimo de una persona 
puede facilitar o dificultar las co-
sas, dependiendo de si está bien o 
si está ansiosa, deprimida, estresa-
da o inestable por esta situación de 
cuarentena.  

Denise Thuillier, psicóloga de la 
Universidad Católica de Temuco, 
recomienda mantener hábitos sa-
ludables que se pueden implemen-
tar día a día para mantener una 
actitud positiva, tales como: reali-
zar ejercicio físico durante 30 mi-
nutos diarios y aplicar sencillas 
técnicas de relajación y atención 
plena que ayudarán al estudiante 
a estar más despierto y enfocado; 
priorizar y ejecutar acciones posi-
tivas como disfrutar de la natura-
leza o llamar a un amigo o familiar 
con quien no se comunica hace 
tiempo; mantener las rutinas hora-
rias y actividades cotidianas; y aco-
tar los tiempos de estudio.   

A ello agrega la necesidad de 
aceptar y compartir los sentimien-
tos. “Extrañas a tus amistades, a tu 
pololo, a tu polola, a tu familia, es-
tás aburrido o aburrida de hacer 
todos los días lo mismo. Es absolu-
tamente normal que te sientas así, 
pero es muy importante que lo 
puedas compartir y conversar con 
personas que sean de tu confianza”, 
indica la especialista.  

“El año pasado, por motivos fa-
miliares y de salud, recurrí a la 
atención psicológica que brinda la 
Universidad. Debido a los paros y 
al estallido social, ésta no pudo de-
sarrollarse con normalidad. Afor-
tunadamente, y a pesar de la cua-
rentena, pude retomar las consul-
tas vía telefónica. La situación 
actual ha dificultado el poder man-
tenerme bien; no obstante, el apo-
yo de la psicóloga ha sido de gran 
ayuda para manejar el estrés que 
significa estar encerrados”, señala 
K.F.C., estudiante de tercer año de 
Pedagogía en Educación Diferen-
cial de la UCSC. La joven destaca 
que “es un privilegio poder conti-
nuar con esta modalidad y con mis 
sesiones. Su gestión demuestra un 
gran compromiso y su ayuda ha 
ido más allá de lo que compete a su 
área. Asimismo, he contado con la 
flexibilidad necesaria para poder 
definir el momento más adecuado 
para conversar”.  

Junto con el autocuidado son 
fundamentales las instancias de 
apoyo que las universidades de la 
Red G9 han establecido para brin-
dar un adecuado acompañamien-
to a sus estudiantes en este tiempo 
que exige permanecer distancia-
dos, pero unidos para enfrentar los 
efectos de esta pandemia. 

talleres han sido algunas de las ac-
ciones que las nueve universidades 
de esta red han implementado exi-
tosamente.  En la UCM generaron 
la iniciativa “Juntos nos cuidamos”, 
portal abierto a la comunidad que 
entrega información y opiniones 
de investigadores y expertos, a lo 
que se suman las acciones de apo-
yo institucionales focalizadas para 
estudiantes. 

La Universidad Técnica Federico 
Santa María señala que ha aumen-
tado de forma importante la dispo-
nibilidad de atenciones psicológi-
cas a su alumnado, como también 
las que realizan las asistentes so-
ciales. Gonzalo Fuster, director ge-
neral de Docencia de la USM, expli-
ca que “la emergencia sanitaria 
obligó a reinventarnos y generar 
nuevos servicios para nuestros es-
tudiantes, como también adaptar 
los que veníamos trabajando. Toda 
esta situación ha repercutido en el 
estudiantado, por lo que la univer-
sidad ha dispuesto distintos meca-
nismos para apoyarlos, tanto en 
materia de conectividad, como en 
disponibilidad de información bi-
bliográfica, atención psicológica y 
contención emocional, entre 
otros”. 

En la Universidad Católica del 
Norte el programa de telemedici-
na atiende consultas de medicina, 
pediatría, nutrición, obstetricia, 
fonoaudiología y psicología. En el 
ámbito de la salud mental los 
alumnos han manifestado pro-
blemáticas que tienen relación 
con la ansiedad, conflictos fami-
liares y estrés por sobrecarga aso-
ciada a la modalidad de online, 
que demanda muchas horas fren-
te a un computador. 

Las patologías más frecuentes 
son trastornos de ansiedad y to-
dos sus síntomas asociados, seña-
lan desde la Universidad Católica 
de la Santísima Concepción, su-
mando a ello trastornos del ánimo 
derivados de la ansiedad o el con-
finamiento. El encierro o largos pe-
ríodos de exposición a las pantallas 
de computador, tablet o teléfono y 
la mala gestión del tiempo, pue-
den generar dolor de cabeza, pro-
blemas para dormir, cansancio y 
desmotivación. 

Similar es el caso en la Pontificia 
Universidad Católica de Valparaí-
so donde una de las principales 
preocupaciones planteadas por 
sus estudiantes ha sido el acompa-
ñamiento y apoyo psicoemocional 
a través de atención profesional. 
En ese sentido, los distintos progra-
mas de apoyo que corresponden a 
atenciones profesionales se han 
efectuado de manera remota a tra-
vés de plataformas de videoconfe-
rencias (Meet y Zoom).  

Además de las atenciones vía re-
mota para diferentes especialida-
des médicas, en la Universidad Ca-

tólica de Temuco se ha organizado 
la red solidaria “EstoyContigo”, ins-
pirada en una iniciativa internacio-
nal orientada a acompañar a quie-
nes, durante este tiempo de cua-
rentena, necesitan ser escuchados 
y recibir una palabra de aliento. A 
ello se suma –también en la UCT- 
“Comunidad que acompaña”, que 
buscar activar en la comunidad 
universitaria, una red de apoyo que 
permita poner en contacto a los 
funcionarios que voluntariamente 
estén dispuestos a dar tiempo a 
quienes lo requieran. 

Lo propio sucede en la Universi-
dad de Concepción que mantiene 
la atención de salud mental gratui-
ta para sus estudiantes, una activa 
difusión en redes sociales y además 
creó la Unidad de Apoyo Psicoso-
cial al Personal Universitario – para 
funcionarios y académicos- inte-
grando las áreas de psiquiatría y 
psicología. 

En 2014, la Universidad Austral 
de Chile instauró la Mesa de Salud 
Mental con el propósito de generar 
instancias de sensibilización y pro-
moción de esta temática en el con-
texto universitario, tanto en lo físi-
co, mental e institucional y desde 
una perspectiva interdisciplinaria 
e integral. En el actual contexto, se 
han coordinado iniciativas guia-

das por esta mesa y la Alianza Chi-
lena contra la Depresión, con el 
objetivo de generar acciones que 
permitan ir mejorando la atención 
en crisis, además de desarrollar ta-
lleres, charlas y conversatorios 
para la comunidad estudiantil. 

 
Autocuidado físico y mental 

¿Cómo podemos cuidar nues-
tra salud mental? En un contex-
to de gran tensión y ansiedad 
como el que estamos viviendo ac-
tualmente, es importante tomar 
precauciones.  

La Pontificia Universidad Cató-
lica de Chile ha desarrollado una 
serie de programas de apoyo y 
consejerías para estudiantes a fin 
de abordar los efectos de la ansie-
dad, el estrés y las dificultades del 
sueño.   

Asimismo, al igual que otras uni-
versidades, la UC elaboró una serie 
de cápsulas audiovisuales de ca-
rácter informativo para promover 
medidas de autocuidado. Entre las 
recomendaciones que se deben te-
ner en cuenta están: limitar el flu-
jo de información que se recibe a 
través de las distintas plataformas 
y redes, mantener contacto con las 
personas de su círculo cercano, 
equilibrar la rutina diaria con ha-
cer algo diferente cada día o buscar 
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“#MeQuedoEnCasa para cumplir con los lineamientos mundiales y nacionales de las autorida-
des sanitarias. Me quedo en casa para seguir aprendiendo de mi familia, conocernos aún más, cul-

tivar la paciencia y la tierra y disfrutar de estar juntos”. 

Danilo Hernández, director Ingeniería Civil Industrial Unab.

#MeQuedoEnCasa

Pencón quedó en prisión preventiva 
por infringir toque de queda

La modificación legal, que comen-
zó a regir el 20 de junio y que endu-
reció las sanciones para quienes in-
frinjan las medidas de prevención en 
tiempos de pandemia, fue invocada 
por la Fiscalía de Concepción para 
solicitar la prisión preventiva de 
Cristian García García (23), quien ha 
sido detenido en 11 ocasiones por 
vulnerar el toque de queda en la co-
muna de Penco. 

El fiscal Patricio Aravena forma-
lizó al imputado por infringir el ar-
tículo 318 del Código Penal y pidió 
al Juzgado de Garantía penquista 
aplicar la medida cautelar más gra-
vosa, tomando en consideración la 
nueva legislación vigente para endu-
recer el castigo a quienes incum-
plan con las disposiciones sanitarias 
dictadas por la autoridad. 

Además, el fiscal Aravena argu-
mentó que Cristian García, apodado 
“el Tecnológico”, debía estar cum-
pliendo al arresto domiciliario noc-
turno que se le había impuesto en la 
audiencia anterior por el delito ya 
mencionado, pero a las 22:20 horas de 
anoche fue nuevamente sorprendido 
por la policía, después que fuera de-
nunciado por una llamada anónima 
cometiendo desórdenes en la vía pú-
blica en la localidad de Lirquén. 

Cabe destacar que el imputado 

delitos, puesto que podrían encon-
trarse en la misma situación del im-
putado”, dijo el fiscal Aravena.

EN 11 OCASIONES VULNERÓ LA MEDIDA

El imputado registra condenas previas por lesiones, hurto 
y robo con violencia. Debía cumplir con arresto 
domiciliario nocturno.

Ximena Valenzuela Cifuentes 
ximena.valenzuela@diarioconcepcion.cl

Talcahuano extiende post  
natal debido a la pandemia 

FUNCIONARIAS REALIZARÁN su labor en modalidad teletrabajo.

En respuesta a la crisis sanitaria 
que atraviesa Chile, por el avance de 
la Covid -19 y en vista que la discu-
sión parlamentaria sobre el post 
natal de emergencia, que hasta la 
fecha no reporta mayor avance, 
desde el municipio de Talcahuano 
quisieron dar respuesta a las fun-
cionarias municipales que se en-
cuentran en esta situación. 

Se trata del “Post natal extendi-
do de emergencia”, que busca pro-
tegerlas tanto a ellas como a sus hi-
jos, sin distinción, es decir, irá en di-
recto beneficio de todas las 
funcionarias, trabajadoras y presta-
doras de servicios de la municipa-

registra condenas previas por le-
siones, hurto y robo con violencia. 
El tribunal otorgó un plazo de tres 
meses para que la Fiscalía termine 
la investigación. 

Considerando el prontuario del 

imputado la pena podría llegar a 
los tres años de cárcel. “La modifica-
ción legal tiene un efecto especial-
mente grave para aquellas perso-
nas que son reincidentes o que tie-
nen condenas anteriores por otros 

lidad, durante todo el tiempo que 
dure la pandemia. 

Quienes se acojan al beneficio 
podrán realizar sus labores desde 
sus casas, en modalidad teletra-
bajo y de esta forma evitar posi-
bles contagios. “Con esto quere-
mos dar un mensaje y señal im-
portante a las autoridades y 
decirles que tenemos que cuidar-
nos y, en ese sentido, estamos to-
mando esta medida”, explicó el 
alcalde Henry Campos. 

Este decreto hace presente que 
las mamás que opten por esta mo-
dalidad deberán estar a disposi-
ción del municipio en la medida 

Programa busca 
fortalecer labor 
educativa en la 
primera infancia 

 FOTO: MINEDUC

Más de 100 familias del Ser-
vicio Local de Educación Pú-
blica Andalién Sur se verán 
beneficiadas con el programa 
“Hippy”, con el cual se busca 
fortalecer habilidades paren-
tales para el bienestar y desa-
rrollo de los menores que se 
encuentran en espera para su 
ingreso a jardines infantiles 
en las comunas de Concep-
ción, Chiguayante, Florida y 
Hualqui. 

El programa internacional, 
traído a Chile en 2018 por Fun-
dación CMPC, “busca poten-
ciar la crianza respetuosa for-
taleciendo los vínculos con las 
niñas y niños. Este programa 
no busca reemplazar a la edu-
cación parvularia, sino que 
empoderar a los padres en su 
labor educativa”, destacó la 
subsecretaria de Educación 
Parvularia, María José Castro. 

Para ello se trabajará con 
familias con niños de entre 2 
y 4 años y considera un acom-
pañamiento durante 30 sema-
nas y está organizado para 
que los padres realicen dia-
riamente, durante 15 minu-
tos, distintas actividades con 
sus hijos en la casa, con el 
acompañamiento de una tu-
tora de la misma comunidad 
que realiza modelaje de las 
actividades y retroalimenta a 
los padres durante el proceso 
educativo.
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PENA PODRÍA llegar hasta 
los tres años de cárcel.

que sus labores de madre lo per-
mitan ya que, debido a la emer-
gencia sanitaria, con mayor ra-

zón, no se puede descuidar la fun-
ción municipal y la atención a 
nuestros vecinos. 
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“Me quedo en casa porque entiendo que soy parte de una comunidad que necesita de los 
esfuerzos de todos y todas para superar este momento. Con esto no sólo me cuido yo y a los míos, 

sino que cumplo con un deber para con el colectivo”.

Tania Bush,  académica Unab.

#MeQuedoEnCasa

TRABAJO CULMINA EN EL AÑO 2023

El Centro de Recursos Hídricos 
para la Agricultura y la Minería 
(Crhiam) aprobó de manera sobre-
saliente la evaluación del informe 
de avance del sexto año de ejecu-
ción -año 2019-, realizada por el 
Panel Internacional de Evaluación 
del Programa Fondap de la Agen-
cia Nacional de Investigación y De-
sarrollo (Anid). 

La directora del Crhiam, Dra. 
Gladys Vidal, explicó que lo que 
más se ha valorado es haber logra-
do y mantenido un trabajo multidis-
ciplinario que busca dar con pro-
ductos de aplicación tanto en la 
agricultura como en la minería.  

Temas como el agua 4.0 a través 
de la digitalización del uso del recur-
so, la automatización de la industria 
que permite cuantificar el uso para 
disminuir en base a esto su consu-
mo, son también algunos de los pro-
gresos del Chriam. 

“Otro tema que se ha destacado 
del centro ha sido su capacidad de 
crear un nexo entre la Universidad 
de Concepción con el mundo social, 
analizando los conflictos por el uso 
del agua, así como la instituciona-
lidad a partir de la actual gestión 
que se hace del recurso en Chile”, co-
mentó Gladys Vidal. 
 
La evaluación 

Esta evaluación se realiza anual-
mente y busca conocer cómo se 
han cumplido los objetivos de tra-
bajo del centro en cada una de las 
cinco líneas de investigación bajo 
las cuales centra su quehacer: Uso 
eficiente del agua en la agricultura 
y minería; Nuevas fuentes de agua 
para la agricultura, la minería y las 
comunidades; Disponibilidad y ca-
lidad del agua para la agricultura y 
la minería ante el cambio climático 
; Tecnología para el tratamiento de 
aguas y remediación ambiental; y 
Gobernanza del agua, servicios eco-

FOTO: CRHIAM

Aprobó la evaluación del informe de avance 2019 por parte 
del Panel Internacional de Evaluación del Programa Fondap 
de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo.

la directora de Crhiam. 
Otros de los resultados destaca-

dos por los expertos extranjeros fue 
la divulgación del trabajo del Cen-
tro a la sociedad, la industria y el 
sector público, gracias a la expe-
riencia de los investigadores en 
áreas como la ingeniería, ciencias 
ambientales y ciencias sociales.  

 
Capital humano 

Además, también se ha fortale-
cido la formación de capital hu-
mano en estudiantes de pregra-
do, postgrado e investigadores de 
postdoctorado. 

“Los estudiantes comienzan sus 
trabajos de investigación en temas 
relacionados al agua desde el inicio, 
lo que es muy importante pues así 
logran entender completamente los 
problemas relacionados con este 
vital recurso, que es un componen-
te esencial de la vida humana y el 
bienestar, y un motor central de la 
economía nacional de Chile. Ade-
más, el trabajo entre ellos y nuestros 
investigadores integra en forma exi-
tosa los resultados científicos”, se-
ñaló la Dra. Vidal. 

La meta a futuro del Centro Fon-
dap Crhiam es fortalecer su vín-
culo con la comunidad internacio-
nal a fin de consolidar las redes de 
colaboración que contribuyan a 
potenciar la interdisciplinaridad 
en la investigación centrada en la 
seguridad hídrica.

Javier Ochoa Provoste 
javier.ochoa@diarioconcepcion.cl

Crhiam UdeC es evaluado de 
forma sobresaliente en su 6º año

!00% ONLINE, en 
concordancia con 
protocolos sanitarios.

Ofrecerán más de mil cupos laborales
pos inclusivos para personas de la 
tercera edad y con discapacidad, 
que es un sello que hemos desarro-
llado por más de una década”. 

 
 ¿Cómo funcionará? 

Las personas pueden ingresar a 
www.expoempleos.aiep.cl, dejar 
sus datos personales y profesiona-
les recibiendo un mail de confir-
mación con el cual podrán acce-
der al stand virtual de la empresa 
que les interese postular, generán-

La tasa de desempleo en Chile a 
razón de la crisis sanitaria por la 
Covid-19, se ha incrementado los 
últimos meses alcanzando a la fe-
cha un 9,0% y un 8,9% en la Región 
del Bío Bío, con un aumento de casi 
dos puntos en los últimos 12 meses. 

La Feria de Empleo 100% Online 
contará con la presencia de 30 em-
presas y 1.000 cupos de trabajo dis-
ponibles, con opciones part time y 
full time, con modalidades presen-
ciales y a distancia, incluyendo cu-

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

dose el match de forma remota, 
con posterioridad los candidatos 
seleccionados por dichas empre-
sas serán contactados para conti-
nuar con el proceso. 

En ese marco el alcalde de Con-
cepción, Álvaro Ortiz, y el director 
ejecutivo de Aiep Concepción, Oli-
ver Rivera recalcaron el carácter  
100% online, en concordancia con 
las medidas sanitarias y responsa-
bilidad institucional ante la pan-
demia de la Covid-19.
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REUNIÓN 
INVESTIGADORES 
CRHIAM, agosto 2019.  
La directora Gladys Vidal  
se ubica abajo a a la 
derecha. 

sistémicos y sostenibilidad. 
“Efectivamente, uno de los lo-

gros más importantes que destacó 
el panel internacional fue el forta-
lecimiento del trabajo interdisci-
plinario de nuestros investigado-
res, principalmente a nivel de inte-
gración de resultados. Esto es clave, 

ya que nos encontramos en un mo-
mento donde el agua es un bien 
precioso, y nuestro trabajo cientí-
fico sin duda genera una oportuni-
dad para estrechar lazos entre las 
diferentes disciplinas o líneas de 
investigación, en pro de solucio-
nes efectivas para el país”, explicó 

Lineas de trabajo  
del Crhiam
> Uso eficiente del agua. 
> Nuevas fuentes de agua. 
> Disponibilidad del recurso. 
> Tecnología para su tratamiento.
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“Me quedo en casa, para contribuir en detener el avance de la Covid-19 y de esta forma prote-
ger a mi entorno.  Ello generará un círculo virtuoso, que ayudará al desarrollo económico del país”.

Ramón Paredes, ingeniero agrónomo, funcionario de ProChile.

#MeQuedoEnCasa

FUE GANADORA DE CONCURSO COMAD 2018 CON MÓDULOS DE MADERA PREFABRICADOS CUYO USO SERÍA MÁS SUSTENTABLE

Una pyme penquista propone 
que infraestructura sanitaria que 
debe construirse por el coronavirus 
sea con módulos de madera prefa-
bricados con un menor costo, más 
rápido de armar, más sustentable y 
reutilizables como Cesfam. 

Así lo afirma Tomás Vera, arqui-
tecto, magíster en Diseño y Cons-
trucción Sustentable de la Univer-
sidad del Desarrollo, dueño y funda-
dor de la pyme All in Wall (AIW). 

Vera ganó el torneo de innova-
ción en madera de la Comad 2018 
con el sistema prefabricado de pa-
neles de alto estándar derivados de 
las pérdidas que se generan en el 
transcurso de una obra. 

- ¿Cuáles serían los montos de 
inversión estimados? 

- Se mantienen montos de inver-
sión cercanos a las 28 UF/m2, los 
cuales representan casi la mitad de 
los costos establecidos para pro-
yectos hospitalarios. 

- ¿Cuánto empleo generarían 
las obras en fase construcción? 

- La estrategia es un diseño úni-
co de uso replicable en regiones 
con la incorporación de la contra-
tación de manufactura local de pre-
fabricado, con el fin de activar la ac-
tividad bajo la modalidad de con-
venio de desarrollo. Con ello, la 
instauración de cada residencia 
sanitaria o hospitalaria mantiene 
un impacto en la reactivación eco-
nómica de las comunidades.  

FOTO: ALL IN WALL

Tras la pandemia pueden pasar de hospital de emergencia o residencia sanitaria a 
Cesfam. Otra ventaja es su menor costo y construcción o armado tipo “lego”.

cada tabique desde fábrica, lo que 
disminuye los tiempos de obra y 
subcontratos. 

Cada panel se asemeja a un lego 
y permite que cada pabellón se 
arme, desarme y configure según 
el requerimiento arquitectónico 
que se requiera. Cada uno de los 
paneles mantiene un sistema de 
conexiones estandarizadas, que 
logran el intercambio de posicio-
nes y configuraciones de los espa-
cios creados.   

Un espacio de residencia tendrá 
la misma dimensión tras ser reuti-
lizado como nave de servicios de un 
Centro de Salud Familiar.

Edgardo Mora Cerda 
edgardo.mora@diarioconcepcion.cl

Pyme local propone infraestructura 
sanitaria de emergencia reutilizable

Debido a la crisis sanitaria de la 
Covid-19, el incremento del comer-
cio electrónico y los servicios de 
última milla han puesto a prueba a 
la industria del bodegaje, donde las 
soluciones de arriendo de superfi-
cie son la opción flexible, rápida y 
de costos variables que requeriría 
el mercado.  

“Durante estos meses hemos 
incrementado en más de 25.000 
m2 en arriendos enfocados 100% 
al e-commerce, con bodegas que 
van desde los 25 m2 para comen-

Crece arriendo de superficies de bodegas
online del comercio siguieron ace-
lerando su tasa de crecimiento 
durante los primeros días de 
mayo, más que triplicándose en la 
semana del 27 de abril al 3 de 
mayo, con una tasa de crecimien-
to del 214% en 12 meses.  

Adicionalmente, las ventas on-
line del mes abril, en tanto, se in-
crementaron en aproximadamen-
te un 150% en relación con el mis-
mo mes de 2019. 

Lo anterior, genera un nuevo ni-
cho de oportunidades de negocio. 

FOTO: ALLPRESS

zar, hasta 5.000 m2” afirma Mar-
co Ortega, gerente comercial de 
Bodegas San Francisco. 

De acuerdo con la Cámara de 
Comercio de Santiago, las ventas 
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Este tipo de proyectos se enmar-
ca en las directrices de elegibili-
dad de las estrategias de reactiva-
ción económica, en conjunto con 
otras propuestas institucionales 
que están siendo presentadas a 
distintas gobernaciones de Ñuble, 
Bío Bio y Los Ríos. 

- ¿Cuál es el potencial de esca-
lamiento en el ámbito nacional e 
internacional? 

- A nivel nacional, este tipo de es-
trategia de desarrollo promueve di-
seños estandarizados para todas 
las regiones, lo que conlleva carpe-
tas técnicas de desarrollo ya resuel-
tas, las que ahorran tiempo y presu-
puestos a cada gobernación. Para-
lelo a ello, promueve la adjudicación 
de las ejecuciones de obras a empre-
sas locales, logrando con ello, cum-
plir con los requerimientos de sos-

214%
Sería la tasa de crecimiento del e-com-
merce según la CCS  lo que genera opor-
tunidades en el arriendo de superficies.

Tomás Vera, arquitecto y fundador de All in 
Wall.

tenibilidad necesarios para el desa-
rrollo de las comunidades. 

- ¿En qué consiste la tecno-
logía? 

- Mantenemos un sistema de pa-
neles prefabricados de alto stan-
dard en madera, los cuales mantie-
nen las cualidades constructivas de 
poder ser armables y desarmables, 
y mantener pre-terminación inte-
rior e instalaciones ya insertas en 
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“Si consideras que vivimos en una sociedad mezquina e individualista, aunque sea una 
incongruencia, parte cuidando y respetando de ti mismo. Así podrá cuidar de los demás,  

respetándolos”.

Andrés Fuentes, coordinador Universidad Pedro de Valdivia.

#MeQuedoEnCasa

SE REPARTIRÁN $76 MILLONES

En la comuna de Cañete la sere-
mi del Trabajo y Previsión Social 
del Bío Bío, Sintia Leyton Aedo, y la 
directora regional del Instituto de 
Seguridad Laboral (ISL), Karina 
Vera, informaron que  la devolu-
ción de cotizaciones pagadas en ex-
ceso llegará a 763 pequeñas y me-
dianas empresas de la Región del 
Bío Bío, totalizando un monto de 
$76 millones. 

Fue en la localidad de Huillinco, 
donde un pequeño empresario, Ro-
dulfo Benavente, fue informado que 
en los próximos días recibirá direc-
tamente en su cuenta más de 
$1.600.000 de devolución por con-
cepto de cotizaciones pagadas de 
manera excesiva o por error al ISL. 

Esta importante acción permite 
a los empleadores y trabajadores 
independientes solicitar al ISL la 
devolución de las cotizaciones aso-
ciadas al seguro social contra acci-
dentes del trabajo y enfermedades 
profesionales, cuya tasa adicional 
fue pagada entre marzo de 2014 y fe-
brero de 2019. 

“El ISL está encargado de adminis-
trar la devolución de cotizaciones 
con excesos, y por eso hemos llega-

FOTO: SEREMI DEL TRABAJO BÍO BÍO

En la comuna de Cañete, Provincia de Arauco, Rodulfo Benavente, fue notificado por la Seremi del 
Trabajo y el Instituto de Seguridad Laboral que recibirá $1.600.000.

ficiarios a ingresar a www.isl.gob.cl 
y verificar con el RUT de la empresa 
si son beneficiarios de la devolución. 

“En el caso de que lo sean, las 
personas tienen que ingresar los 
datos, agregar la cuenta donde 
quieren que se les depositen los 
montos, lo que les van a llegar en 
un período de entre 10 días a dos 
semanas, aproximadamente”, de-
talló la autoridad regional. 

 Rodulfo Benavente, manifestó 
felicidad por la noticia. “Me hicie-
ron una entrega simbólica del mon-
to que tenía acumulado, recalcan-
do que “todo lo que sea dinero en 
estos tiempos no está de más”. 

Finalmente, las autoridades re-
gionales Sintia Leyton y Karina Vera 
detallaron que “es importante pre-
cisar que el proceso de devolución 
de este año dura hasta septiembre 
de 2020 y, de lo contrario, deberán 
esperar hasta el próximo año. Este 
proceso considera el período de 
marzo 2015 a febrero 2020 (cinco 
años) y se devuelve lo pagado cuan-
do el exceso supera los $ 10.000 y el 
empleador no registra deudas por 
un monto superior a $10.000”.

Felipe Placencia Soto 
felipe.placencia@diarioconcepcion.cl

Más de 700 pymes tendrán devolución 
de excesos de cotización en el Bío Bío

do hasta la comuna de Cañete para 
entregar el monto más alto registra-
do en la Región del Bío Bío”, explicó 
la seremi del Trabajo, Sintia Leyton. 

Y añadió: “Esto viene a ser un 
aporte a la economía de los em-
pleadores e independientes, sobre 

todo en estos momentos difíciles 
que estamos enfrentando por la 
crisis sanitaria”. 

 
Alto impacto 

La directora regional del ISL, Ka-
rina Vera, invitó a los posibles bene-
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2020
Las autoridades de la Seremi del Traba-
jo y del ISL informaron que el proceso 
de devolución dura hasta septiembre.

La Corporación Industrial para el 
Desarrollo Regional del Bio Bío, Cide-
re, desde hace más de 20 años premia 
a las empresas que manifiesten su real 
preocupación por la pobreza y el desa-
rrollo productivo de la Región, buscan 
fomentar las buenas prácticas empre-
sariales en concordancia con la Agen-
da de Desarrollo Sostenible de las Na-
ciones Unidas (ONU)-ODS. 

El Presidente del directorio, Álva-
ro Hillerns, destacó que el rol institu-
ción en la Región, promoviendo la 

Cidere Bío Bío premia a Mundo Pacífico y a 
Masisa por su aporte a la responsabilidad social

propuestas de la Provincia del Bio Bío.  
Con ellas, se generó un ranking que 

determinó finalmente como ganado-
res a las empresas Mundo Pacífico en 
Concepción y Masisa en Bio Bío.  

El jurado fue integrado por el seremi 
de Desarrollo Social y Familia, Alberto 
Moraga; la vicepresidenta de CChC He-
len Martin; el presidente Provincial de 
la CUT Concepción, Eloy Silva; el Coor-
dinador Regional de “Desafío Levante-
mos Chile”, Juan Antonio Rebolledo; y el 
director de SocialB,  Jorge Bizama. (FPS).

FOTO: CAPTURA DE IMAGEN CIDERE BÍO BÍO

innovación, el emprendimiento y la 
responsabilidad social. “Hoy, después 
de 54 años, continuamos nuestra la-
bor y nuestras acciones tendientes a 
colaborar con el desarrollo sosteni-
ble de las empresas”. 

Es por ello que este año se realizó un 
llamado abierto a las empresas que 
más se ajusten a este plan de desarro-
llo sostenible ligado a la responsabili-
dad social. Cabe destacar que se reci-
bieron seis propuestas provenientes 
de la Provincia de Concepción y tres 
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“Me quedo en casa y reflexiono sobre nuestras demandas a través de comunidades y colaboración, levantando cimientos de una 
nueva forma de vida que adapte los servicios culturales a la digitalización. Desde la gestión cultural, durante esta pandemia partici-

po del catastro autónomo e independiente de gestión cultural de la provincia que abrirá el diálogo sobre las necesidades del sector”.

Camila Montecinos, coordinadora Punto de Cultura Federico Ramírez

#MeQuedoEnCasa

18.00
Horas vía Zoom se realizará 
este conversatorio. Con 
inscripción previa más 
detalles en www.baj.cl 

Bodeguita de Nicanor 
baja su cortina tras 8 años 
de bohemia penquista

EL FIN DE SEMANA VÍA FACEBOOK COMUNICÓ SU CIERRE

Justo el pasado 20 de junio 
cumplió ocho años de vida 
aportando con bohemia y mu-
cha música a las noches de ca-
rrete penquista. Día en que su 
dueño, vía Facebook y quitado 
de toda bulla, anunció tam-
bién su cierre indefinido ge-
nerando una ola de mensajes 
y llamados de apoyo. 

Daniel Gómez y su Bodegui-
ta de Nicanor dio por termina-
do su sueño bohemio, bajando  
así la cortina de su local de 
Avenida Argentina 470-A  
como consecuencia de la in-
certidumbre económica gene-
rada por la pandemia. “No fue 
una decisión predeterminada, 
pero calzó justo con nuestro 
aniversario. Es algo netamen-
te económico, ya que no quie-
ro ni puedo acumular deudas 
para el futuro, sé que se dará la 
posibilidad de volver a em-
prender, no tengo los brazos 
abajo”, comentó Gómez. 

En este sentido y como res-
paldo a sus trabajadores, el 
también productor musical 
aseguró que “no estamos en 
quiebra,  también somos pro-
ductora y tenemos un cierto 
orden, lo que nos permite du-
rante este tiempo trabajar con 
algo de tranquilidad, lo que sí la 
Bodeguita la tenía que entregar 
porque significaba tener una 
deuda y carga para el futuro. 
Ahora estamos sin local”. 

Desde que Gómez confirmó 
el cierre, más allá de las mues-
tras de cariño han surgido di-
ferentes ofertas y propuestas, 
“me han escrito como 10 per-
sonas que tienen locales, lo 
cual ha sido súper lindo en el 
sentido de pertenencia que te-
nían con el local, incluso me 

FOTO: LA BODEGUITA DE NICANOR

Sin embargo, su dueño, Daniel Gómez, no descarta del todo volver una 
vez pasada la cuarentena y emergencia sanitaria en otro local y 
ubicación. Un término que obedecería netamente a razones económicas.

decían que no me cobraban 
nada, pero estamos en una si-
tuación que es totalmente ad-
versa y no sabemos que pasa-
ra. Si hubiera algo claro sería 
diferente, yo tomé esta deci-
sión pensando en el futuro, y 
con todas las reacciones de las 
personas ante este término, 
esto va más allá del local, es la 
marca la que genera todo ese 
amor y cariño”. 

Dentro de estos ocho años 
de trayectoria, la Bodeguita al-
bergó a prácticamente todos 
los artistas locales y naciona-
les, así como también inter-
nacionales, “tuvimos a cuatro 
ganadores de premios 
Grammy, como Rubén Alba-
rrán (vocalista de Café Tacvba) 
y a una banda venezolana, no 
recuerdo a los demás, ya que 
han sido muchos. Práctica-
mente, tuvimos a toda la mú-
sica chilena en nuestro local, 
entre lo nuevo y antiguo. Es 
increíble que un local peque-
ño y no tan cómodo haya reu-
nido a tantos artistas y tam-
bién haya dado a conocer a 
otros. Igual es destacable el es-
pacio que le generamos a las 
cuecas y que la gente agrade-
ció mucho”, explicó Gómez. 

Con algo de nostalgia y re-
calcando que no se dará por 
vencido, el productor no toma 
esto como una despedida, sino 
más bien “es como un hasta 
pronto, absolutamente”. 

La Bodeguita de Nicanor 
aparte de funcionar como local 
operaba como Sello Artefacto, 
productora musical y La Es-
quinita de Nicanor, local de co-
mida rápida que por estos días 
funciona con pedidos delivery.

Mauricio Maldonado Quilodrán 
mauricio.maldonado@diarioconcepcion.cl

Hoy a las 18.00 horas se dará ini-
cio a la primera charla del ciclo 
“Pensamiento Crítico 2020”,  el 
cual realiza Balmaceda Arte Jo-
ven sede Bío Bío, con apoyo del Mi-
nisterio de las Culturas, las Artes 
y el Patrimonio. 

En esta primera jornada la invi-
tada de honor será la escritora Da-
niela Catrileo, quien dictará la char-
la “Reflexiones y críticas al multi-
culturalismo: perspectiva 
antirracista”.  

“Como Balmaceda Arte Joven, 

Balmaceda reflexiona sobre multiculturalismo
bién nos interesa fomentar la 
reflexión y la mirada crítica de si-
tuaciones y temas que nos provo-
can diversas miradas en la cons-
trucción de comunidad”, señaló Pa-
blo Gaete, director de Balmaceda, 
sede Bío Bío. 

Catrileo es licenciada en Educa-
ción y profesora de Filosofía.  Ha pu-
blicado los libros de poesía “Río he-
rido”, “Guerra Florida”, “El territo-
rio del Viaje”, “Las aguas dejaron de 
unirse a otras aguas” y el libro de 
cuentos “Piñen”.

FOTO: ÁLVARO DE LA FUENTE PROYECTO DIÁLOGO.

CATRILEO ha escrito 
diversos libros de 
poesía y también uno 
de cuentos. 

nos asumimos un espacio de for-
mación permanente no sólo en as-
pectos técnicos de las artes, sus he-
rramientas y lenguajes, sino tam-
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DURANTE EL LUNES Y AYER se realizó el desarme 
del local ubicado en Avenida Argentina 470-A.

Cultura& 
Espectáculos
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“Cómo deportista, mi opinión es que la única manera de protegerse ante este virus es cuidar-
se, acatando las indicaciones de las autoridades competentes que solicitan quedarnos en casa. Evi-

temos enfermarnos y contagiar a los familiares y la comunidad con la cual nos relacionamos”.

Gonzalo Álvarez, entrenador de remo.

#MeQuedoEnCasa

ARDE EL DEBATE TRAS ACUSACIONES DE MARÍA JOSÉ MAILLIARD

María José Mailliard está dolida, 
en su fuero interno está segura de 
ser víctima de una injusticia y no 
quiere seguir callando. Explotó en la 
víspera en un matutino nacional, y 
ahora, más serena, profundiza con 
Diario Concepción sobre lo que ase-
vera es el abandono de la institucio-
nalidad deportiva nacional hacia 
dos de las pocas deportistas chile-
nas clasificadas a Tokio 2020. 

“Es súper desmotivante, debería-
mos estar ocupadas de entrenar, 
pero no tenemos ni un material 
para hacerlo en casa y estamos vien-
do pasar frente a nuestros ojos años 
de preparación”, parte señalando 
en alusión a lo que vive con su com-
pañera de equipo, Karen Roco. 

“Queremos tener los materiales 
necesarios para competir en igual-
dad de condiciones, porque nos exi-
girán resultados en los Juegos Olím-
picos y si no los conseguimos, ellos 
mismos nos quitarán las becas y 
darán vuelta la espalda. Pero cuan-
do se necesita la implementación, 
no está en el momento adecuado, 
nosotras  ponemos todo de nuestra 

La campeona apunta 
y desde el Comité 
Olímpico aclaran
La medallista de oro panamericana causó polémica al acusar 
abandono de parte de las autoridades deportivas. “Hasta la 
semana pasada entrenó en Curauma”, dicen en el Coch.

FOTO: MARÍA JOSÉ MAILLARD

parte, calificamos en todas las prue-
bas a Tokio y ellos no están cum-
pliendo”, añade. 

Mailliard, clasificada a Tokio en 
singles y dobles ( junto a Roco), 
apunta al Comité Olímpico de Chi-
le (Coch), al Plan Olímpico y al IND, 
como responsables de las carencias 

en su preparación a la cita de los cin-
co anillos: reflotrón (máquina para 
medir niveles químicos durante las 
sesiones); polea baja; espejo para 
entrenar la técnica y canoa ergó-
metro, además de sala de recupera-
ción con kinesiólogo y fisiólogo, que 
hoy, asegura, no tienen.  

La canoísta formada en Laja agre-
ga, “estamos pidiendo que se nos 
apoye con el alojamiento en Curau-
ma porque ya no podemos más con 
gastos, a nosotros no se nos da, pero 
a los de remo sí, siendo que nosotras 
ya estamos clasificadas a los JJOO. 
Y no es por desmerecer, porque los 

Samuel Esparza Muñoz 
samuel.esparza@diarioconcepcion.cl

chicos del remo son tremendos pro-
fesionales. Pero no se entiende la di-
ferencia de trato, nosotras no tene-
mos absolutamente nada, nos veni-
mos a la casa en cuarentena total y 
no pudimos sacar siquiera un disco 
del gimnasio porque es de la gente 
de remo. Somos velocistas y la fuer-
za es fundamental, hacer muscula-
ción todos los días, pero llevamos 
días sin hacer pesas y se empieza a 
ver cambios notorios en el cuerpo. 
Es frustrante haberse sacado la mu-
gre tanto tiempo para esto”. 

La controversia más grande, sin 
embargo, pasa por tres botes nue-
vos (dos singles y un doble) que es-
tán desde marzo en el centro olím-
pico de Curauma sin poder usarse 
por no pago. “Yo hice los trámites 
para comprar el mismo bote del do-
bles que íbamos a tener en los JJOO, 
para así acostumbrarnos con tiem-
po. Pero como el trámite no lo hizo 
el Plan Olímpico, no lo pagaron y ahí 
está arrumbado deteriorándose. 
Los botes que usamos los pagamos 
nosotras mismas. Estamos ambas 
con psicólogo, es una desespera-
ción ver nuestro trabajo perderse así 
y a veces dan ganas de no seguir 
adelante. La única que nos ha dado 
su apoyo y que esperamos se con-
crete, es la ministra Cecilia Pérez. 
Dan ganas de decirle a Farkas -otra 
vez- o a Luksic que nos apadrine, pa-
rece que es la única forma de con-
seguir las cosas en Chile”, sentencia. 

 
La voz del Coch 

  Ante el silencio de la ministra del 
Deporte, Cecilia Pérez y del presi-
dente de la Federación Chilena de 
Remo, Álvaro Torres (ambos con-
tactados por este medio), es el pre-
sidente del Coch, Miguel Ángel Mu-
jica, quien se refiere a las acusacio-
nes, mostrándose extrañado. 

“Me sorprenden sus declaracio-
nes, especialmente porque yo he es-
tado en contacto permanente con 
ellas. Después del inicio de la pande-
mia, el 95% de nuestros deportistas 
entrenan en sus casas, por condicio-
nes obvias. En el caso de María José, 
ella entrenó normalmente en el CEO 
de Curauma hasta la semana pasada, 
cuando la Región de Valparaíso en-
tró en cuarentena.  Karen decidió 
irse antes de Curauma para estar 
con su familia en Constitución, entre-
nando normalmente allá. Además 
de eso, la federación tiene aprobado 
un presupuesto de alojamiento y ali-
mentación en caso de que incurran 
en ese tipo de gastos, y ese proyecto 
las incluye a ambas”, aclara. 
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“Es súper importante mantenerse en el hogar. Sabemos que hay muchos que deben salir a tra-
bajar, y si lo hacen que sea con todo el cuidado: guantes, mascarilla. Ya no hay tiempo, los hospi-

tales están cerca de completar su capacidad. A cuidarse todos, sobre todo a nuestra tercera edad”.

Patricio Polic, ex árbitro de fútbol

#MeQuedoEnCasa

RODRIGO CANALES, PROFESOR DE TENIS DEL ESTADIO ESPAÑOL

No sólo partidos de tenis con mucho 
público. Cero mascarillas, nulo dis-
tancia social y actividades tan norma-
les como fiestas, saludos de besos y 
abrazos, selfies y eventos como duelos 
de fútbol y básquetbol informales, sin 
ninguna restricción sanitaria. Así se 
desarrolló el Adria Tour, campeonato 
impulsado por Novak Djokovic, en 
Serbia y Croacia, con el fin de recaudar 
fondos en apoyo a colegas que no tie-
nen tanto dinero como él y promesas 
de este deporte. El resultado no pudo 
ser peor: “Nole” y su esposa encabezan 
a los contagiados, en una lista que 
suma a otros tenistas, familiares y 
miembros de sus equipos técnicos.   

Rodrigo Canales, profesor de tenis 
del Estadio Español, se refirió a este 
evento y sus consecuencias. “Comen-
zó como una idea de Djokovic de hacer 
un fondo solidario para apoyar a los te-
nistas y gente de proyección de su país 
y alrededores, como no se está jugan-
do. Lo malo fue que hubo un exceso de 
confianza gigante de parte de sus orga-
nizadores, tomando en cuenta que la 
curva en esas localidades estaba des-
cendiendo. Entonces, quisieron hacer 
un certamen lo más normal posible. 
Tuve la oportunidad de verlo, y no hubo 
distanciamiento, se hicieron clínicas, 
contacto con gente, fiestas, eventos y 
mucho público. Lamentablemente, se 
produjo una sumatoria de errores que 
dejó pésimas consecuencias”. 

Un hecho que, sin dudas, pone en 
entredicho el regreso del deporte blan-
co. “Se confirmaron el US Open y Ro-
land Garros, y otros torneos, pero es 
complicado. Todavía no hay un co-
nocimiento muy profundo de esta 
pandemia. Se aceleraron los proce-
sos y lamentablemente hubo una 
mala prueba de fuego con esto: el re-
torno al circuito en condiciones más 
o menos ideales no será pronto”, dijo 
Canales. 

 
Realidad general, distinta 

El profesor de tenis se apura en de-

“Lo que pasó en este torneo no se 
puede proyectar hacia los clubes”

ta en un partido a diferencia de lo que 
pasa en los torneos de clubes, donde 
en los partidos de singles -los de dobles 
no están autorizados- son sólo dos ju-
gadores, nadie más, y con protocolos, 
muy estrictos, rigurosos. No se puede 
generalizar”. 

Al respecto, agregó que “con todo lo 
que está pasando, cada situación se ve 
como riesgosa, pero uno también ve 
que hay problemas en supermercados, 
que se entiende son espacios de prime-
ra necesidad, o en los malls, donde la 
distancia entre personas puede llegar 
a ser mínima y sin un control adecua-
do. A diferencia del tenis, donde hay 
una separación de 15, 20 metros. Insis-
to, hay que analizar todo detallada-
mente, pero el tenis tiene menos ries-

FOTO: OMNISPORT

Lo sucedido en el Adria Tour, donde Novak Djokovic, varios otros tenistas y sus familiares resultaron 
contagiados de coronavirus, ha sido debate mundial. “Si se regresa, debe ser en otras condiciones”, dijo.

go si se toman todas las medidas ade-
cuadas y se cumplen a cabalidad”. 

Canales comentó además que “acá 
en la región hemos visto el regreso de 
varios clubes de fútbol a entrenar, con 
protocolos muy estrictos. El Club de 
Tenis Concepción abrió sus puertas -
sólo para socios y un protocolo sani-
tario estricto y preparado especial-
mente- pues también hay que pensar 
que no sólo se trata de hacer deporte 
o competir, sino en muchos casos tam-
bién de operatividad, de subsistir. Si no 
hay rodaje no se puede, entendiendo 
que lo primero siempre será el cuida-
do y salud de cada persona”. 

Ricardo Cárcamo Ulloa 
ricardo.carcamo@diarioconcepcion.cl
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EL SERBIO Y su señora 
Jelena dieron positivo. 
Dentro de lo malo, los 
exámenes de sus hijos 
salieron negativos.  

 FOTO: ARCHIVO / DIARIO CONCEPCIÓN

A NIVEL amateur ya se 
trabaja en protocolos para 
volver, pero bajo medidas 
sanitarias muy estrictas. 

cir que no se debe tomar lo sucedido 
en el Adria Tour para hacer una pro-
yección del regreso del deporte, sobre 

todo a nivel amateur. 
“En el caso del circuito, que se ve 

mucha gente circulando, dando vuel-
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12 jugadoras femeninas y 
otros 9 masculinos eran 
parte de procesos 
nacionales en varias series.

Muchos nombres 
de selección 

“Quiero invitarlos a quedarse en casa, resguardados, esperando que todo pase lo más rápido 
posible. Además, a cumplir de la forma más estricta posible las disposiciones sanitarias y todo lo 

que se pide. La mejor forma de cuidarnos es hacerlo entre todos”. 

Gabriel Schamberger, entrenador CEB Puerto Montt

#MeQuedoEnCasa

DISCIPLINA ES UNA DE LAS QUE HA TENIDO MEJORES RESULTADOS, A NIVEL ESCOLAR, EN TORNEOS NACIONALES

En el último Sudamericano Es-
colar, que se realizó en Paraguay en 
2019, los dos representantes chile-
nos fueron de la Región. El Colegio 
Pinares de Chiguayante, en varo-
nes, y el Alemán de Los Ángeles, en 
damas, ganaron su derecho tras 
titularse campeones en los Juegos 
Deportivos Escolares. Resultados 
que no son producto de la casua-
lidad, sino de un trabajo serio y 
sistemático que ha permitido po-
tenciar el talento existente en esta 
disciplina. Un proceso que, tras la 
pandemia, se quiere retomar en el 
mismo punto en que quedó previo 
a la emergencia sanitaria. 

Como parte del programa Pro-
mesas para Chile, tanto en Con-
cepción como en Los Ángeles se 
han desarrollado importantes po-
los para el balonmano masculino 
y femenino, respectivamente. So-
bre cómo han trabajado en este 
periodo, se refirió Raúl Neira, en-
trenador del proyecto angelino.  

 “Lo hemos hecho en base a 
entrenamientos en vivo, a través 
de las plataformas disponibles, y 
complementando todo con char-
las de deportistas nacionales 
destacados o con participación 
internacional. También por 
Zoom hemos tenido reuniones 
donde tratamos tácticas como 

El balonmano no quiere perder su 
gran semillero y sigue trabajando

En Concepción y Los Ángeles, como parte del programa 
Promesas para Chile, muchos nombres ya eran seleccionados 
y la idea es retomar esa tremenda labor tras la pandemia.

FOTOS: MINDEP

la labor que se ha realizado en este 
periodo de emergencia sanitaria, y 
que el tema físico ha sido muy re-
levante considerando el panorama 
de confinamiento actual.  

“Me he apoyado con el prepara-
dor físico de la selección nacional 
para no ir duplicando cargas con 
los chicos y evitar posibles lesio-
nes. Ha sido compleja la forma de 
trabajar en este periodo, pero lo sa-
camos adelante apuntando a la 
mantención física, trabajos de co-
ordinación, fuerza y zona media. 
De todas formas, estamos felices 
de poder aportar con una cifra im-
portante de chicos en los procesos 
de selección”, indicó Umaña. 

En detalle, los nombres selec-
cionables son Óscar del Pozo, Cris-
tóbal Muñoz, Camilo Hernández y 
Agustín Zurita (Cadetes), y Franco 
Torres ( juvenil). También se en-
cuentran en proceso de selección 
Álvaro Arancibia, Michael Neira, 
Diego Rivera, Alejandro Acosta y 
Sebastián Espejo, quienes no al-
canzaron a ingresar administrati-
vamente al polo por la pandemia. 

Por su parte, el seremi del De-
porte, Marco Loyola, valoró el 
buen momento del balonmano re-
gional, y el intenso trabajo forma-
tivo que se está llevando a cabo en 
estos dos polos, que permiten con-
solidar a muchos talentos y tam-
bién empezar a darle cabida a 
otros nombres más emergentes.   

“La cantidad de nuestros depor-
tistas en procesos de selección nos 
ratifica que el trabajo que se reali-
za en los polos de Los Ángeles y 
Concepción va por un excelente 
camino. En los últimos años, Bío 
Bío ha sido protagonistas en los 
torneos de nivel escolar a nivel na-
cional e internacional. Esperemos 
que, una vez finalizado este perio-
do de confinamiento y las condi-
ciones sanitarias lo permitan, vol-
vamos con lo mejor de lo nuestro”, 
sentenció. 

De superarse la crisis sanitaria, 
se espera la realización durante 
diciembre del torneo bolivariano, 
categoría Cadetes, en Bolivia.

Ricardo Cárcamo Ulloa 
ricardo.carcamo@diarioconcepcion.cl

la ofensiva, la defensiva, el con-
trataque, repliegue defensivo y 
diversos temas”.  

Al respecto, agregó que “sabe-
mos que es difícil esta situación, 
pero estamos luchando con las 
chicas para que, cuando volvamos, 
estén en buenas condiciones”. En 
este momento, el polo cuenta con 
varios nombres en proceso de se-
lección: Emilia Bonacich, Maite 
Jara, Mariela Condeza y Renata 
Campos (Infantil); Paula Eiberger, 
Rocío Pérez, Josefina Friz, Fran-
cisca Umaña y Constanza Paul 
(Cadete), Camila Rojas ( Juvenil), 
Moriel Salgado y Valentina Sepúl-
veda ( Junior). 

 
Cuidarse de lesiones 

Raúl Umaña, entrenador del 
polo penquista, también detalló 

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

EL COLEGIO PINARES (en la foto) y el Alemán de Los Ángeles ( foto secundaria) representaron a Chile en el 
Sudamericano Escolar 2019. 
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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: Juan Bautista

PUZZLE

Ambulancias:  131 

Bomberos:  132 

Carabineros:  133 

Investigaciones:  134 

Fono Drogas:  135 

Inf. Carabineros:  139 

Fono Familia:  149 

Inf. Toxicológica:  2- 635 3800 

V. Intrafamiliar:  800 220040 

Delitos Sexuales:  565 74 25 

Defensa Civil:  697 16 70 

Fono VTR:  600 800 9000 

Fono Essbío:  600 33 11000 

Fono CGE:    600 -777 7777

TELÉFONOS

FÁCIL

SUDOKUS

FARMACIAS DE TURNO

CONCEPCIÓN
Cruz Verde  
• Aníbal Pinto 510

SAN PEDRO
Dr. Simi 
• Victoria 7, Local B

CHIGUAYANTE
Salcobrand 
• Manuel Rodríguez 575

TALCAHUANO
Dr. Simi 
• Valdivia 149, Local 39

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

MEDIO EXPERTO
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