
Presupuesto de 2021 podría 
llegar a $122 mil millones

Jueves 25 de junio de 2020, Región del Bío Bío, N°4396, año XIII

REGIÓN SOLICITA AUMENTO DE PRESUPUESTO PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA

Si bien existe preocupación ante 
eventuales recortes de presupues-
to debido a la crisis sanitaria, el 
Consejo Regional votará hoy la 

propuesta que presentará Bío Bío 
sobre su presupuesto 2021, inicia-
tiva que se deberá exponer en la 
Dirección de Presupuestos. 

Alejandro Reyes, jefe de la 
División de Presupuesto e 
Inversión Regional del Gore, expo-
ne que, pese a los efectos de la cri-

sis sanitaria, la propuesta se basa 
en el hecho que “somos buenos 
ejecutores y, por ende, es confia-
ble entregarnos recursos”. Todos 

los consejeros consultados por 
Diario Concepción afirmaron que 
aprobarán la propuesta del 
gobierno regional.

Core realiza hoy una sesión resolutiva que definirá el escenario económico para el próximo año.
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En poco más de dos semanas, el número de contagiados confirmados aumentó en un 135%. Los alcaldes 
insisten en que la única medida efectiva para frenar el avance es la cuarentena obligatoria.

Así ha avanzado el coronavirus en el Gran Concepción
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Emergencia Creativa: el arte 
como espacio de enseñanza  
y aprendizaje comunitario
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Fin de semana largo tendrá 
cordón sanitario con seis 
puntos de control
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EDITORIAL: GARANTIZAR LA SALUD MENTAL
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Paula Nieto: 
“Creación de 
un Ministerio 
del Agua sólo 
aumentará la 
burocracia”
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CONCEPCIÓN
CASOS AL 31/5 321
CASOS AL 18/6 767
ALZA: 446 (139%)

SEMANA PEAK: 8/6 AL 14/6
184 CASOS

CHIGUAYANTE
CASOS AL 31/5 108
CASOS AL 18/6 226
ALZA: 118 (109%)

SEMANA PEAK: 8/6 AL 14/6
42 CASOS

LOTA
CASOS AL 31/5 54
CASOS AL 18/6 124
ALZA: 70 (130%)

SEMANA PEAK: 8/6 AL 14/6
29 CASOS

TOTAL REGIÓN
CASOS AL 31/5 2.074
CASOS AL 18/6 4.869
ALZA: 2.795 (135%)

SEMANA PEAK: 8/6 AL 14/6
1.013 CASOS

CORONEL
CASOS AL 31/5 159
CASOS AL 18/6 514
ALZA: 355 (223%)

SEMANA PEAK: 25/5 AL 31/5
129 CASOS

PENCO
CASOS AL 31/5 37
CASOS AL 18/6 167
ALZA: 130 (351%)

SEMANA PEAK: 8/6 AL 14/6
55 CASOS

SAN PEDRO DE LA PAZ
CASOS AL 31/5 197
CASOS AL 18/6 388
ALZA: 191 (97%)

SEMANA PEAK: 8/6 AL 14/6
70 CASOS

HUALPÉN
CASOS AL 31/5 159
CASOS AL 18/6 262
ALZA: 103 (65%)

SEMANA PEAK: 8/6 AL 14/6
45 CASOS

TALCAHUANO
CASOS AL 31/5 206
CASOS AL 18/6 422
ALZA: 216 (105%)

SEMANA PEAK: 8/6 AL 14/6
71 CASOS
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ENFOQUE

M.SC. LADY HENAO 
Magíster en Ciencias-Astronomía 
Doctorante en Ciencias Físicas 
Universidad de Concepción

Transcurría la última primavera 
antes de la pandemia, cuando mi 
amiga Nadia me invitó a tomar un 
café. Los Álamos. Abre la puerta de 
su casa, un agujero negro super-
masivo aparece amenazante… 
diástole, sístole. Por fortuna sólo se 
trata del póster con la primera 
imagen de este fenómeno astro-
nómico, capturada por un telesco-
pio que fue configurado para tener 
el tamaño del planeta. Nadia resal-
ta cómo han cambiado estos tiem-
pos: antes, ¡un agujero negro esta-
ba descrito y demostrado teórica-
mente gracias a la física! Después, 

tral, me llega una reflexión en me-
dio de la distopía que estamos vi-
viendo como humanidad, y que se 
hizo evidente por la pandemia: el 
hecho que nuestros modelos eco-
nómicos, políticos y sociales se 
tragan con inmensa fuerza la vul-
nerabilidad de millones de perso-
nas. El capitalismo ya, hiper salva-
je, nos engulle en una cultura de 
consumismo extremo, donde esta-
mos siendo tragados junto con las 
toneladas de basura que genera-
mos, y donde no parece haber una 
salida, aquí nada ni nadie podría 
escapar. La pandemia no generó la 
distopía: la hemos generado no-
sotros como especie. 

En cuanto al agujero negro su-
permasivo, hoy tenemos la prime-
ra imagen que coincide con nues-
tra comprensión teórica, pero 
¿cuál es la imagen del mundo que 
hoy estamos viviendo?, ¡Luces, cá-
mara, sonrían!, ¿Cómo sería la 
foto?, ¿se hace evidente que ten-
dríamos que poner en práctica 
nuevas teorías y modelos?, aque-
llos con los que el mundo pueda in-
cluir a todas y a todos consideran-
do la amplia gama de colores. ¡Más 
azúcar, por favor!

en cambio, para las nuevas gene-
raciones, un agujero negro es un 
objeto astrofísico más, como lo 
son la luna, el sol, los planetas. 

Es verdad, este objeto está aho-
ra al alcance de un dibujo a colo-
res: negro, para la parte del hori-
zonte de eventos y la misma som-
bra del agujero negro, rojo y 
amarillo que representan el brillo 
del gas que se está acretando alre-
dedor del agujero debido a la im-
presionante fuerza de gravedad. 
¿Sabías Nadia, que la tecnología de 
alta ciencia lograda en las misio-
nes astronómicas se coloca a dis-
posición de la humanidad? Cáma-
ras de celulares, imágenes diag-
nósticas en medicina, incluso uno 
de tus instrumentos odontológi-
cos fueron creados gracias a las 
proezas en astronomía! 

¿Estamos frente a una amenaza 
astronómica? No, ni este agujero 
de 6.500 millones de veces la masa 
del sol, ni el agujero negro más 
cercano al sistema solar descu-
bierto hasta ahora, a una distan-
cia de 1000 años luz, nos va a tra-
gar. Ni a Nadia, ni a mí, ni al plane-
ta. Pero haciendo un viaje en el 
tiempo y arribando al otoño aus-

No, ni este agujero de 
6.500 millones de 
veces la masa del sol, 
ni el agujero negro 
más cercano al 
sistema solar 
descubierto hasta 
ahora nos va a tragar.

Antes y después
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LILIANA CORTÉS 
Directora de Fundación Súmate

¿Eran más de 100 mil o más de 
200 mil los niños, niñas y jóvenes ex-
cluidos de la educación en Chile? 

Hace poco más de un año esta 
pregunta copó titulares y panta-
llas de noticieros, cuando presen-
tamos el estudio “Del Dicho al De-
recho: Modelo de Estándares de 
Calidad para Escuelas de Reingre-
so”. Hoy el Ministerio de Educa-
ción ha cifrado la exclusión educa-
tiva en 187.000 niños, niñas y jóve-
nes de entre 6 y 21 años. 

Pero resulta evidente que la mag-
nitud de la exclusión educativa re-
portada aumentará considerable-
mente en los próximos meses a cau-
sa de la pandemia y de la 
consecuente crisis económica y so-
cial. Según la Unesco, el 89% de la 
población escolar en el mundo hoy 
se encuentra fuera de las escuelas 
por contexto Covid-19; en Chile son 
más de 3 millones y medio de estu-
diantes. De este conjunto, muchos, 
especialmente los hijos de las fa-
milias ubicadas dentro del 40% más 

integrar a los estudiantes que van 
abandonando el sistema por razo-
nes económicas y sociales. 

El Ministerio de Educación cal-
cula en más de 80 mil los niños y jó-
venes que podrían salir este 2020 
del sistema escolar debido a la pan-
demia y a la falta de apoyo social 
para paliar la crisis. Ante este pro-
nóstico, ¿seremos capaces de ha-
cernos cargo?

pobre de la población, están en ries-
go de quedar desescolarizados. 

Con la necesaria medida de sus-
pensión de clases, las trayectorias 
escolares de miles de niños y jóvenes 
que estaban en riesgo de salir del sis-
tema se fragilizan aún más. Los que 
ya estaban fuera, descartados, ven 
aún más remota la posibilidad de re-
tomar sus estudios. ¿Quién piensa 
en terminar la educación básica, 
cuando no tiene pan en la mesa? ¿O 
cuando los 40 metros cuadrados de 
vivienda donde viven 8 personas 
apiñadas son un revuelo de gritos y 
malhumor? 

Desde Fundación Súmate propo-
nemos que el Estado se haga cargo 
de esta problemática ahora, desti-
nando recursos para enfrentarla. 
Para ello, hacemos dos propuestas 
concretas: lo primero es diseñar e 
implementar un plan de contención 
y desarrollo socioemocional para 
los niños, niñas y jóvenes que sea 
puesto en marcha ahora por las co-
munidades educativas y -al regreso 

a las clases presenciales- mantenga 
esos vínculos y fomente el bienestar 
socioemocional de los estudiantes. 
Lo segundo es diseñar e implemen-
tar estrategias dirigidas a niños, ni-
ñas y jóvenes que se sienten alejados 
o que ya se encuentran excluidos de 
la escuela. En esto, es clave apurar la 
creación de una modalidad de rein-
greso escolar con financiamiento 
adecuado y estable que permita re-

La desescolarización 
que se viene (II)

Crecientes son las vo-
ces sociales y políticas que 
están solicitando decretar 
una cuarentena en el Gran 
Concepción y otros secto-
res de la Región afectados 
por la pandemia. 

Ayer el Gobierno anun-
ció la implementación de 
un nuevo cordón sanitario 
en la intercomuna, con el 
fin de evitar la salida o in-
greso de personas produc-
to del fin de semana largo. 

Una medida considera-
da insuficiente por alcal-
des y otros actores locales. 
 
 
Alcalde Henry Campos 
(@HenryCamposCoa) 
Lamentamos que no se 
aplique cuarentena para el 
Gran Concepción, pese 
a que se esperaban medi-
das más restrictivas. ¡Los 
cordones sanitarios 
son más de lo mismo! 
 
 
Álvaro Ortiz Vera  
(@Ortizconce) 
Lo hemos dicho en reitera-
das oportunidades, las me-
didas intermitentes, 
como los cordones sanita-
rios, son insuficientes. La-
mentamos que 
autoridades de @Gobier-
nodeChile sigan sin escu-
char. #Cuarentena para 
el #GranConcepción. 
 
 
Fabiola Troncoso A.  
(@fatroncoso) 
En la zona, el comité cientí-
fico, mesa social Covid (que 
incluye al @colmedchile), 
diferentes gremios, autori-
dades civiles y profesiona-
les de la salud solicitan 
cuarentena en el Gran Con-
cepción basándose en 
organismos técnicos. ¿Y us-
tedes sólo decretan nueva-
mente un cordón? 
 
 
Cathy Power  
(@alizapower) 
Ahora se nota la centraliza-
ción. Santiago no es Chile. 
Se necesita cuarentena en 
Concepción y ojalá en la 
Región del Bío Bío.

#FUE TENDENCIA
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EDITORIAL

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha 
publicado informes que registran el aumento de 
los síntomas de depresión y de ansiedad en va-
rios países. “La situación actual, con aislamien-

to, miedo, incertidumbre y crisis económica, puede cau-
sar trastornos psicológicos”, advirtió en mayo Dévora 
Kestel, directora del Departamento de Salud Mental y 
Abuso de Sustancias de la OMS. 

Todavía no hay cifras específicas para Chile, pero con 
el aumento diario del número de contagiados y falleci-
dos, y todas las consecuencias socioeconómicas gene-
radas por la pandemia, la ciudadanía se enfrenta a un es-
cenario incierto que probablemente tendrá impacto en 
la salud mental de chilenos y chilenas. 

De hecho, algunos estratos de la población pueden ser 
más proclives a malestares psicológicos generado en el 
contexto de la Covid-19. Los profesionales sanitarios de 
primera línea, con la sobrecarga de trabajo y el riesgo de 
contagio, presentan síntomas de depresión, ansiedad y 
angustia, según evaluación de académicos en Chile. Los 
niños y los adolescentes también están más expuestos, 
principalmente los que presentan discapacidades, los 
que viven en condiciones de hacinamiento y los que tra-
bajan en la calle. También corren más riesgo las muje-
res, sobre todo las que deben compatibilizar el teletra-
bajo, las tareas domésticas y el cuidado de hijos en el ho-

Garantizar la salud mental 

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.  

Cuarentena 
  
Señora Directora: 

Si bien los penquistas nos que-
damos con la esperanza de que 
esta semana declararan cuarente-
na para la Región, no podemos es-
perar la decisión de las autorida-
des para tomar las medidas de 
resguardo.  

Mientras sigan encontrando gim-
nasios abiertos y fiestas clandesti-
nas, estamos lejos de dejar atrás 
esta pandemia. Sin camas UCI dis-
ponibles y con un personal médico 
jugando en el descuento estamos al 
borde de no tener capacidad en la 
región. Como dice el dicho, todo tie-
ne solución, menos la muerte. 

 
Victoria Abarzúa Jara 
 
Terremoto económico 1983 
 
Señora Directora: 

En 1983, los mayores imperios 
económicos “VIAL” y “CRUZAT”, 
controlaban más de 300 empresas 
“con chimenea” y “de papel”, consti-
tuyendo virtuales monopolios en 
algunos sectores industriales. Va-
rias empresas vinculadas a ambos 
grupos declararon “cesación de pa-
gos”, afectando a otras que les ha-

bían proveído de materias primas e 
insumos para su funcionamiento. 
Tras el anuncio de liquidación de 
tres sociedades (bancos BUF, BHC 
y financiera CIGA), la intervención 
de otras siete, la cesación de pagos 
de varias empresas, el ambiente de 
inseguridad se extendió a otras en-
tidades. La autodisolución de va-
rias sociedades de “fondos mutuos” 
afectó a trabajadores y personas 
que tenían sus ahorros en estas ins-
tituciones, producto del esfuerzo 
de toda una vida. En largas filas, en 
el paseo Ahumada de Santiago, los 
ahorrantes esperaban recuperar 
algo de lo que habían depositado. 
Los afectados expresaron indigna-
dos: “Se nos había dicho que la Su-
perintendencia iba a controlar, des-
pués de lo que ocurrió con la coo-
perativa”: “La Familia”, “todo esto es 
un engaño que nos hicieron las em-
presas de papel y de quienes lo per-
mitieron”, “¿cómo el gobierno no 
investigó esto?”. 

 
Derico Cofré Catril 
 
Quietud y luz propia 
 
Señora Directora: 

Reza el proverbio popular: 
“cuando todo se vuelve oscuro, 

aparecen las estrellas”. Cuando no 
queda nada a qué aferrarse y se 
desvanece la luz artificial del “ego” 
(lo que creemos que “somos”, y no 
somos), surge la luz de la cons-
ciencia. Una luz distinta, limpia y 
espontánea, que procede del au-
téntico sí mismo, sin esos condi-
cionamientos que ocultan nues-
tra esencia. 

Todo resulta perfecto cuando 
miramos desde ahí. Desde una 
mirada que no pretende sacar 
ventaja, ni mentir o acumular sin 
medida; que desde un punto de 
vista social no se aprovecha de los 
símbolos patrióticos inscritos en 
el subconsciente colectivo no 
para liberarnos, sino para nuestra 
mejor gobernanza, muchas veces 
de manera inconsciente. Sólo des-
de esa mirada limpia es posible 
mejorar la cohesión social, desde 
esa verdad -esencia- que nos une. 

La máxima consumista de “ne-
cesito mucho, y lo que necesito 
mucho” precisa de un cambio radi-
cal. Yo me inclino más por Francis-
co de Asís que solía decir: “necesito 
poco, y lo que necesito lo necesito 
además poco”. Porque tenía algo 
que hemos perdido; la quietud. 
                                                                                                                                                                                                                         
Gerardo Hernández Zorroza

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

gar, según los informes de la OMS. Y todas las 
recomendaciones apuntan a garantizar los tratamien-
tos a personas con problemas de salud mental durante 
la pandemia.  

Muchas iniciativas en esa línea han sido desplegadas 
por las universidades en la Región del Bío Bío. Estas ins-
tituciones han disponibilizado atención médica a distan-
cia, apoyo psicoemocional, cápsulas informativas, char-
las temáticas y talleres para sus estudiantes. Desde la 
principal casa de estudios de la Región, la Universidad 
de Concepción, se ha mantenido la atención de salud 
mental gratuita para sus estudiantes, una activa difusión 
en redes sociales y además se creó la Unidad de Apoyo 
Psicosocial al Personal Universitario – para funcionarios 
y académicos- integrando las áreas de psiquiatría y psi-
cología. Es el aporte de la academia para preservar las 
conexiones sociales, para contener y acompañar a quie-
nes podrían verse más afectados con todos los impac-
tos generados por la crisis sanitaria.

Con el aumento de contagiados  

y fallecidos, y todas las 

consecuencias socioeconómicas 

generadas por la pandemia, la 

ciudadanía se enfrenta a un 

escenario de incertidumbre.

¡
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Cores votan hoy 
presupuesto regional 
de $122 mil millones

LA PROPUESTA SERÁ PRESENTADA MAÑANA VIERNES ANTE LA DIPRES

En plena emergencia sanitaria 
por Covid-19, hoy se realizará una 
sesión extraordinaria en el Conse-
jo Regional (Core), de carácter reso-
lutiva, para definir la propuesta que 
presentará Bío Bío sobre su presu-
puesto 2021, iniciativa que se debe-
rá exponer en la Dirección de Pre-
supuestos (Dipres). 

Desde el nivel central advirtieron 
recortes en la entrega de recursos a 
regiones, incluso, la proyección pre-
supuestaria recomendaba conside-
ra hasta un 90% del presupuesto 
2020 como base. 

Originalmente este año se le asig-
naron $81 mil millones a Bío Bío, 
aunque se expandió hasta $94 mil 
millones actuales. De todas formas, 
la buena ejecución presupuestaria 
hace confiar al gobierno regional, 
por ello se presentará una propues-
ta de $122 mil millones para el 2021. 

“Hay que ser bien responsables y 
serios porque la Dipres puso un lí-
mite de máximo un 90% del presu-
puesto actual. Con fondos adiciona-
les pedimos que se aumentara y ha 
sido acogido y es sobre la cual ma-
ñana el Consejo Regional se debe-
rá pronunciar. Obviamente, la evo-
lución del coronavirus puede mar-
car la prioridad, los criterios están 
puestos en la reactivación económi-
ca de la Región. Seguimos mante-
niendo que todavía es muy insufi-
ciente el marco presupuestario para 
las regiones. Esto requiere una mo-
dificación mucho más contunden-
te, hay que instalar una ley de ren-
tas regionales”, señaló la presiden-
ta del Core, Flor Weisse (UDI). 

El consejero regional Óscar Ramí-
rez (DC), comentó que “veo con 
preocupación el presupuesto 2021 
porque se piden escenarios muy ba-
jos en relación al presupuesto 2020 
y los efectos de esta pandemia no la 
tienen que pagar las regiones. Hay 
que generar la reactivación econó-
mica con grandes obras públicas. 

En plena pandemia Covid-19, se realizará una sesión 
resolutiva para definir el escenario económico del 2021. 
Existe preocupación ante eventuales recortes por la crisis.

Voy a defender el escenario de $122 
mil millones, es necesario para apa-
lear los efectos de esta pandemia”. 

La core del PC, Tania Concha, in-
dicó que “fue castigador e injusto la 
información de Hacienda. El pano-
rama es alarmante para el Fndr, nos 
deja mal parados como Región ba-
sarnos en el 90% del presupuesto 
2020. Es una pésima señal aplastar 
el Fndr, algo que define la inversión 
pública de la Región, cuando esta 
tiene que ser potente con el fin de 
provocar una reactivación econó-
mica garantizando la inversión pú-
blica en tiempos de crisis”. 

Finalmente, el core Luis Santibá-
ñez (UDI), sostuvo que “yo aproba-
ré la propuesta del Ejecutivo. Es 
un presupuesto inteligente y flexi-
ble. Atiende los compromisos fi-
nancieros de continuidad de obras 
emblemáticas como la Costanera 
a Chiguayante, la construcción de 
comisarías, escuelas y centros de 
salud primaria. Este presupuesto 
considera una cartera complemen-
taria líquida, que pueda atender 
proyectos sanitarios de equipa-
miento, insumos e infraestructuras 
post Covid-19”.

Mauricio Luengo Viveros 
mauricio.luengo@diarioconcepcion.cl

FOTO: ARCHIVO / RAPHAEL SIERRA P.

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

El objetivo es promover 
proyectos de infraestructura 
para generar empleo y 
reactivar económicamente.

Generar más 
empleos 

EL CONSEJO Regional busca defender 
el aumento de presupuesto para la 
reactivación económica de la Región.

La buena ejecución presupuestaria del Bío Bío y las críticas hacia Ñuble

Al 30 de mayo, la Región llevaba ejecutado un 34% 
del presupuesto, dentro las cinco regiones más eficien-
tes en este ámbito.  

Alejandro Reyes, jefe de la División de Presupuesto 
e Inversión Regional del Gore, expone que, pese a los 
efectos de la crisis sanitaria, la propuesta se basa en el 
hecho que “somos buenos ejecutores y, por ende, es con-
fiable entregarnos recursos”. 

Por otro lado, consejeros regionales no se olvidan el 
impacto que significó para Bío Bío en materia presu-
puestaria la creación de la nueva Región de Ñuble, lo que 
provocó la disminución del presupuesto regional. 

Las críticas a esa determinación se fundamentan en 
que Ñuble a la fecha ha ejecutado solamente un 9% de 
su presupuesto, siendo la región con menor eficiencia 
en esta materia a nivel país.

“El llamado a todas las personas es a quedarse en casa si lo pueden hacer. En nuestro caso, 
aún debemos salir a trabajar porque no hemos recibido apoyo, a diferencia de otros gremios de la 

locomoción colectiva. Esperamos que pronto podamos recibir una ayuda que nos dé tranquilidad”.

Raúl Echeverría, chófer de colectivo Línea 21.

#MeQuedoEnCasa

Las propuestas que se 
debatirán hoy oscilan entre 
los $69 mil millones y los 
$122 mil millones. 

Cinco escenarios 
de presupuesto
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de movilidad se registra 
con la pandemia. La 
instalación del cordón 
sanitario la aumentaría, 
aunque los viajes 
internos no son 
limitados.

27,5% 
de reducción

Todas las provincias 
tienen la capacidad de 
tomar muestras. La 
positividad de los 
análisis es de 8,4%.

Se han realizado 
69.499 PCR

“#MeQuedoEnCasa porque pertenezco a una institución que me permite hacerlo (UCSC), lo 
que agradezco y valoro mucho, porque me permite cuidar de los que más quiero y contribuir con 

el control de esta pandemia, respetando el distanciamiento social y aprendiendo del teletrabajo”

Johanna Vergara, directora Postgrado UCSC.

#MeQuedoEnCasa

Contratistas de Enap  
temen contagiarse

contactos estrechos que re-
sultaron negativos. 

Agregó que la semana pa-
sada fiscalizaron a Enap, 
que seguirán realizando 
controles y detalló que nin-
guna persona de 75 años o 
más puede salir de su casa, 
salvo si por un tema médi-
co requiere ir a un recinto 
asistencial. Por ello, aseve-
ró que fiscalizarán nueva-
mente a la empresa y que en 
caso de irregularidad será 
sancionada. 

En tanto, desde la refine-
ría aseguraron que están 
implementando estrictas 
medidas de seguridad, in-
cluso, más allá de las reco-
mendadas por la autoridad 
sanitaria lo que ha permiti-
do que sigan en función, que 
la trazabilidad de los conta-
gios de contratistas afecta-
dos, así como su aislamien-
to ha sido efectivo y ha evi-
tado un brote.

Sin querer revelar sus 
nombres por temor a per-
der sus puestos de trabajo, 
contratistas de Enap ase-
guraron que ya hay más de 
10 contagiados con el virus, 
que están trabajando en 
condiciones de hacina-
miento en lugares comunes 
como camarines, comedo-
res y que además se llamó a 
trabajar a personas de 75 
años, lo que no sólo contra-
viene la ley, sino que eleva-
ría el riesgo de contagio. 

El seremi de Salud, Héc-
tor Muñoz, aseguró que el 
registro epidemiológico in-
dica que sólo cuatro fun-
cionarios de contratistas es-
tarían contagiados y que se 
realizaron siete PCR a sus 

AFECTARÁ A PENCO, TALCAHUANO, CONCEPCIÓN, CHIGUAYANTE, HUALPÉN Y SAN PEDRO DE LA PAZ

Si bien algunos alcaldes y 
científicos exigían cuarentena 
en el Gran Concepción para 
disminuir los contagios por 
Covid-19, la decisión de la au-
toridad sanitaria se limitó a 
un cordón sanitario, al igual 
que en otros fines de semana 
largos. 

Lo anterior se explica, dijo el 
seremi de Salud, Héctor Mu-
ñoz, por la alta trazabilidad 
de 85%; el aislamiento de ca-
sos positivos y contactos estre-
chos de 95%, la mortalidad 
más baja del país, unido a la 
alta capacidad de exámenes 
PCR, que en las últimas 24 ho-
ras contabilizaron 1.266, así 
como la disponibilidad de ca-
mas críticas que llega al 23% 
en las UCI y 22% en las UTI. 

El intendente, Sergio Gia-
caman, comentó que una me-
dida como la cuarentena no es 
una vacuna y “es necesario que 
la ciudadanía tome concien-
cia que debe cuidarse”. 

El senador, Alejandro Na-
varro (PRO), criticó al Gobier-
no asegurando que un cordón 
sanitario no sirve de nada y 
que falta una coordinación 
desde nivel central con las au-
toridades locales. Sin embar-
go, el ministro Enrique Paris 
desmintió sus dichos, asegu-
rando que en la mañana de 
ayer había conversado, tanto 
con los alcaldes de Concep-
ción, Álvaro Ortiz; y Coronel, 
Boris Chamorro, explicando 

Finalmente solo habrá cordón sanitario 
durante el fin de semana largo

FOTO.ISIDORO VALENZUELA M.

Se esperaba que ayer se anunciara 
una medida más restrictiva como 
la cuarentena, pero según las 
autoridades las condiciones 
actuales no la ameritan. En tanto, 
Hospital Regional tiene 90% de 
camas críticas ocupadas.

el porqué de la medida. Ade-
más, aseveró haber conversa-
do con el intendente para so-
licitar la instalación de dos 
nuevas residencias sanitarias. 

El contralmirante Carlos 
Huber, detalló que el cordón 
sanitario funcionará desde 
mañana a las 18 horas hasta el 
lunes a las 22 horas, con seis 
puntos de control en las rutas: 
160, Lirquén- Tomé, Itata, Ca-
brero, Chiguayante y la 156. 

 
Leve mejoría 

Giacaman detalló que se re-
gistraron 136 nuevos conta-
gios con lo que Bío Bío acumu-
la 5.464 desde el inicio de la 
pandemia, de ellos 1.788 están 
activos y se sumaron cinco 
muertos, totalizando 40. 

Muñoz, en el mismo tenor 
que el ministro Paris, se refirió 
a una leve mejoría, pues hubo 
una disminución de 32 casos 
activos con respecto al martes, 
aunque hay 731 probables que 
no tienen PCR. 

“Proyecciones advertían un 
colapso del sistema de Salud, 
pero se trabajó para que eso 
no sucediera, pero se mantie-
ne la disponibilidad de camas 
críticas, hay 67 ventiladores 
mecánicos y en los próximos 
días llegan cinco más (…) Se-
guimos teniendo capacidad 
en nuestra red”,  dijo Muñoz. 

Giacaman agregó que se 
fortalecerá la gestión del Hos-
pital Regional, ampliando la 
capacidad de camas básicas, 
ya sea en un hospital modular 

Ximena Valenzuela Cifuentes 
ximena.valenzuela@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

MEDIDA PARTIRÁ a las 
18 horas de mañana y se 
extenderá hasta el lunes 
a las 22 horas.

o en colegios.   
En tanto, Leonila Ferreira, 

médico jefe de UCI del Regio-
nal, afirmó que “la última se-
mana hemos estado trabajan-
do con una ocupación que su-
pera el 90% con pacientes de 
nuestra Región, pues en cuan-
to a los que llegaron de Santia-
go, hoy (ayer) sólo quedan cua-
tro de 30, ocupando el 10% de 
las camas UCI”.  

Agregó que en las condicio-
nes actuales no es posible reci-
bir pacientes de otras regiones. 

El director del centro, Car-
los Capurro, dijo que en caso 
de que la demanda supere la 
capacidad actual, están explo-
rando alternativas para aten-
der pacientes críticos como 
reconversión de camas UTI y 
uso de máquinas de anestesia 
como soporte de ventilado-
res, entre otros.
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Así avanza la Covid-19 
en el Gran Concepción 

DURANTE EL MES DE JUNIO

Dos mil 795 casos de Covid-
19 se registraron en la Región 
del Bío Bío desde el 31 de mayo 
hasta el 18 de junio, según los 
reportes entregados por el in-
forme epidemiológico del Mi-
nisterio de Salud. 

La cifra es preocupante, si se 
considera que la Región acu-
muló desde marzo hasta el 10 
de junio 2.846 contagios. El 
peak de contagios se concen-
tra en la semana del 8 al 14 de 
junio, con más de mil casos. 

Al hacer el desglose por 
comunas, la situación no 
cambia. Por ejemplo, Con-
cepción al 31 de mayo acu-
mulaba 321 casos, mientras 
que al 18 de junio alcanzó 
los 767. Un alza de 139% con 
446 contagios, cuyo peak se 
vivió la semana del 8 al 14 de 
junio con 184 casos. 

Talcahuano es otra de las 
comunas que ha aumentado 
sus cifras de Covid-19. A fines 
de mayo tenía 206 casos noti-
ficados en el sistema, mien-
tras que el 18 de junio tiene 
422, un 105%  más de casos en 
menos de un mes. 

Coronel es una de las co-
munas que ha generado preo-
cupación a raíz del aumento 
de los casos de coronavirus. Al 
31 de mayo había 159 conta-
gios mientras que al 18 de ju-
nio la cifra había aumento a 
514. Un alza del 223% que tuvo 
su peak la semana del 25 al 31 
de mayo con 129 casos. 

Un caso especial es lo que 
ocurre en Penco, ya que ellos 
presentaban al 31 de mayo 
solo 37 casos de Covid-19. Al 
18 de junio tienen 167, un au-
mento del 351% cuyo peak se 
vivió la semana del 8 al 14 de 
junio con 55 contagios. 

Hay que hacer presente que 
los casos de la semana de junio 
podrían aumentar, ya que aún 
son notificados al sistema. 

 
Cuarentena necesaria 

Tras conocer las cifras, los al-
caldes del Gran Concepción 
insistieron en la necesidad de 
una cuarentena. 

Álvaro Ortiz, jefe comunal 
de Concepción, indicó que 
“esto refuerza la petición de 
medidas claras para el Gran 
Concepción. Situaciones zig-
zagueantes no van a permitir 
frenar esta alza de contagios”. 

Por su parte, el alcalde de 

Un alza del 100% en promedio se registra en los casos de coronavirus 
en la zona. Ante esto, los alcaldes insisten en que la única medida 
para frenar el avance de la pandemia es una estricta cuarentena.

na en el Gran Concepción”. 
El alcalde de Penco, Víctor 

Hugo Figueroa, aseguró que 
esta alza de contagios se debe 
a la irresponsabilidad. “La mi-
tad de los casos que hay son 
por falta de prudencia, perso-
nas que fueron a un cumplea-
ños, un funeral o a una convi-
vencia familiar. Si la conducta 
de los ciudadanos no cambia, 
será muy difícil derrotar esta 
pandemia”, consideró.

Marcelo Castro Bustamante 
marcelo.castro@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

“Quedarme en casa es un acto de respeto y solidaridad por la vida, la mía y la de los otros. For-
talezcamos los vínculos familiares, trabajemos nuestras emociones y seamos conscientes de lo cuán-

to nos necesitamos. Si nos unimos todos saldremos fortalecidos de esto”.

Graciela Escárate, inspectora general del Colegio T.P. Los Acacios

#MeQuedoEnCasa

“Si la conducta de los 
ciudadanos no cambia, 
será muy difícil derrotar 
esta pandemia”.
Víctor Hugo Figueroa, alcalde de 
Penco.

FRASE

“Situaciones 
zigzagueantes no van a 
permitir frenar esta alza 
de contagios”.
Álvaro Ortiz, alcalde de Concepción.

“Se deben tomar medidas 
más restrictivas. Lo más 
lógico es una cuarentena 
en el Gran Concepción”.
Henry Campos, alcalde de 
Talcahuano.

FUENTE: INFORME EPIDEMIOLÓGICO MINSAL ANDRÉS OREÑA P • DIARIO CONCEPCIÓN

Coronel, Boris Chamorro 
acusó abandono de las auto-
ridades. “Nos gustaría cono-
cer los argumentos técnicos 

para determinar por qué 
nuestra comuna no puede es-
tar en confinamiento, más 
aún cuando ya superamos los 

500 casos”, apuntó. 
Henry Campos, alcalde de 

Talcahuano, consideró que “se 
deben tomar medidas más res-

trictivas, más aún si solo en 
Talcahuano tenemos un au-
mento del 100% en los casos. 
Lo más lógico es una cuarente-
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Previsión y Finanzas Personales 
Hoy a las 13.30 horas en Radio Universidad de Concepción, 95.1 FM 
y www.radioudec.cl. 
Con la conducción del periodista Eduardo Unda Varela y los 
especialistas Cristian Muñoz Ungerer y Eduardo Jerez Sanhueza.

PubliNota

MALA PROPUESTA 
DE RETIRO DE 
AHORRO PREVISIONAL

La discusión sobre el retiro de ahorros pre-
visionales se debe dar, pero debe ser con al-
tura de miras y con argumentos técnicos, pues 
en caso contrario puede quedar en nada. 

La Cámara de Diputados aprobó un pro-
yecto de resolución, que solicita al Presiden-
te Piñera que se autorice el retiro de ahorros 
previsionales para hacer frente a la crisis 
económica. La iniciativa tiene un apoyo 
transversal con 108 votos a favor, 2 en con-
tra y 34 abstenciones. 

Lo errado de la iniciativa es solicitar que el 
dinero retirado sea devuelto por el Estado 
con un bono estatal que permita la compen-
sación futura. 

Lo anterior parece una mala medida, pues no 
focaliza los recursos del Estado, y lo ejemplifi-
camos de la siguiente manera. 

Imaginemos un operador y un gerente ge-
neral de la misma empresa, con 60 años cada 
uno y 35 años de servicio, ambos con buenos 
sueldos. Esta empresa, por la crisis sanitaria, de-
bió enviar a ambos a la Ley de Protección del 
Empleo. Ambos han tenido buenos sueldos co-
tizados sin laguna; el operador tiene un mon-
to acumulado de $100 millones en su AFP 
mientras que el gerente tiene $200 millones. 
El proyecto de ley les permitiría a ambos el re-
tiro de $10 y $20 millones respectivamente, y 
es el Estado el que debe reponer esos treinta 
millones en total, y en 5 años plazo, cuando am-
bos se pensionen. Por otro lado, consideremos 
también un trabajador informal, un trabajador 
feriante por ejemplo (no dueño del puesto), 
también de 60 años pero sin cotizaciones pre-
visionales, o muy pocas. Es decir, no tiene fon-
dos para retirar, o muy pocos, y el Estado no 
tendrá una deuda con él, pero sí una deuda mi-
llonaria con quienes sí han tenido buenas co-
tizaciones y buenos ahorros acumulados. 

Así, podemos ver cómo una buena inicia-
tiva, el retiro de ahorro obligatorios, pierde 
lógica y fondo cuando se presenta al Estado 
como un aval de la iniciativa. En otras pala-
bras, la idea beneficia en mayor medida a 
quienes mejor les ha ido en su vida laboral, 
a quienes están con teletrabajo, y endeuda-
ría al Estado, y no beneficiando a quienes real-
mente lo necesitan. 

Hay que debatir el retiro de fondos previsio-
nales como última munición para hacer frente 
a la crisis económica, pues no podemos estar 
cada 10 años, en cada crisis profunda, retiran-
do ahorros previsionales que pulverizan las fu-
turas pensiones. 

Lo correcto sería un monto que cubra nece-
sidades básicas, por un periodo acotado, y 
donde el Estado no deba cubrir ese fondo bajo 
ningún concepto. 

Mayor profundidad en estos temas hoy en 
Previsión y Finanzas Personales.

“#MeQuedoEnCasa porque es una muestra de amor y cariño por nuestra familia y vecinos. Y cuan-
do es inevitable el salir uso mascarilla y mantengo distancia física, porque así también me cuido y los 

cuido. La Covid-19 lo venceremos, pero no será de otra forma que cuidándonos a nosotros y al resto”.

Boris Negrete, concejal de Concepción.

#MeQuedoEnCasa

arrojo el operativo de la 
PDI de Concepción, 
entre ellos, diez clientes 
y un dependiente.

detenidos
11

Efectivos de la PDI ya 
habían concurrido al 
lugar sin éxito, pero 
ayer se encontró a 
personas realizando 
deporte. 

Segundo 
operativo

“La PDI está haciendo un 
análisis e investigación en tor-
no a todos estos lugares que 
están con prohibición de fun-
cionamiento”, explicó ayer  el 
subcomisario, Erwin Cea, de 
la Prefectura Provincial Con-
cepción, luego que se detuvie-
ran a 11 personas que se en-
contraban al interior de una 
gimnasio, ubicado en calle 
Freire, entre Colo Colo y Cas-
tellón, en la capital regional. 

Como se recordará, en me-
dio de la crisis sanitaria, re-
cintos como estos tienen 
prohibición de funciona-
miento y es en este contexto 
que se desarrolló la labor in-
vestigativa. En el lugar, ade-
más del dependiente, que en 
un principio negó que el es-
tablecimiento estuviera en 
funcionamiento, se detuvo a 
otras 10 personas, las que 
efectivamente estaban desa-
rrollando actividad física.  

Gimnasio funcionaba 
pese a prohibición  
en este periodo 

Durante la jornada de ayer, 
llamó la atención un video-
grabado por el dependiente 
del lugar y que se viralizó en 
redes sociales, donde deno-

minaba a los clientes como 
“héroes” y explicaba no ha-
ber lucrado con el lugar.  

“Queremos dejar en claro 
que estos lugares tienen 

GIMNASIO FUNCIONABA en calle Freire, Concepción.  

FOTO: CAPTURA DE IMAGEN 

prohibición de funciona-
miento y así lo estipula la re-
solución 349 del Ministerio 
de Salud”, explicó el subco-
misario Cea.

 Desalojan casa okupa en centro penquista
Con funcionarios policia-

les y de seguridad ciudada-
na se concretó la mañana 
de este miércoles el desalo-
jo de dos viviendas perte-
necientes al Ministerio de 
Bienes Nacionales empla-
zadas en calle Cochrane de 
Concepción. 

Diez personas debieron 
salir de la propiedad en la 
que permanecían desde 
septiembre pasado en for-
ma irregular, realizando ac-
tividades que vulneran el 
toque de queda como fies-
tas o reyertas durante la 
noche. 

El ministro Julio Isamit se-
ñaló que este tipo de medi-
das intentan ayudar a los ve-
cinos. “Hay un trabajo inte-
gral entre los ministerios. No 
vamos a permitir la toma de 
espacios públicos y tendre-
mos que proceder con los de-
salojos cada vez que sea ne-
cesarios”, sostuvo. 

Para la cartera, es preocu-
pante la situación, pues a ni-

vel regional existen 500 to-
mas en recintos fiscales.  

El seremi, Sebastián Abu-
doj, comentó que aún no tie-
nen definido qué harán con 
la dependencia. “Vamos a 
disponer de seguridad en el 
sector. Lo resguardaremos 
mientras trabajamos con las 
instituciones para definir el 
proyecto que se instalará 

acá”, expresó.  
El comandante de Carabi-

neros, Tomás Ávila adelantó 
que reforzarán los patrullajes 
en el sector, aunque ya “había 
información de lo que ocu-
rría acá”. 

La vivienda había sido en-
tregada en abril de 2019 en 
comodato a una fundación, 
cuyo convenio no prosperó.

FOTO: SEREMI DE BIENES NACIONALES

SE ESTUDIA el proyecto 
que se instalará en la 
vivienda.
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La realidad de los 
pacientes crónicos 
ante la pandemia

SON POTENCIALES GRUPOS DE RIESGO ANTE LA PANDEMIA

Mauro Álvarez S. 
mauricio.alvarez@diarioconcepcion.cl

Las cifras de la Covid-19 han de-
mostrado que la pandemia no distin-
gue edades ni condiciones de salud, 
atacando incluso a personas sanas. 
Sin embargo, se ha demostrado que 
quienes sufren alguna patología tie-
nen mayores probabilidades de sufrir 
complicaciones, incluso llevándolos 
a la muerte, tal como ha sido la tóni-
ca durante estos 3 meses en Chile. 

Considerando que las patologías 
no tienen cura y necesitan de trata-
miento permanente para paliar los 
síntomas y evitar complicaciones, son 
varios los resguardos que los pacien-
tes han tomado, medidas que tam-
bién han aplicado los centros de sa-
lud, sobre todo para aquellos que re-
ciben quimioterapia. 

 
Medidas de protección 

“Si me preguntan si tengo miedo 
de contraer el coronavirus, mi res-
puesta es sí, sobre todo porque estoy 
con las defensas bajas por las qui-
mioterapias, pero lo bueno es que en 
la clínica la atención ha sido buena, 
me atienden con todos los resguar-
dos para así evitar cualquier compli-
cación, tienen todo sanitizado y la 

Por el miedo que sienten por la enfermedad han tomado sus 
resguardos, medidas que también han adoptado los centros 
de salud donde los usuarios tratan sus patologías.

entrada para recibir mi tratamiento 
es en otro edificio, no directamente 
donde se desató el brote de contagio 
hace unas semanas”, explico Magaly 
Bascur, paciente de oncología de Clí-
nica Sanatorio Alemán. 

En efecto, la subdirectora médica 
de CSA, Dra. Patricia Martínez señaló 
que “desde el inicio de la pandemia, 
nos hemos preocupado de entregar 
todas las atenciones de salud que las 
personas necesitan, por lo que hemos 
adaptado e implementado diversas 
medidas de seguridad cuyo propósito 
es que ellos asistan, si su cuadro ame-
rita, a nuestros servicios de atención 
ambulatoria con total tranquilidad, 
además se puso a disposición el servi-
cio de telemedicina y la implementa-
ción de protocolos de operación segu-
ra en cada una de las unidades clínicas, 
entre ellas limpieza de zonas y ele-
mentos de protección personal”. 

En Clínica Universitaria, en tanto, 
la gerente de enfermería Ximena 
Vera, comentó que “nuestros pacien-
tes son beneficiarios de isapres, ins-
tituciones que les prolongó las rece-
tas para sus tratamientos por tres 
meses, lo que se extenderá por tres 
más de acuerdo a lo estipulado por la 
Superintendencia de Salud”. 

Javier, paciente VIH positivo y que 
se atiende en el sector público expli-
có que como medida de precaución 
mantiene un stock de tratamiento 
adelantado, así ante cualquier falta 
por lo menos tendrá para un mes más 
sus retrovirales. “Esto me permite es-
tar más tranquilo, así evito cualquier 
inconveniente, porque no sabemos 
qué puede pasar con la pandemia”. 

Lo anterior, como parte de las medi-
das que ha tomado el Hospital Guiller-
mo Grant Benavente en beneficio de 
los usuarios. En el caso de los adultos 
mayores con patologías se les está en-
tregando los medicamentos en sus do-
micilios, además se fortaleció la telecon-
sulta médica para así evitar aglomera-
ciones y futuros nuevos contagios. 

Acciones que también implementó 
la Clínica Bío Bío, quienes con el tenor 
de cuidar los usuarios desde el mes de 
abril cuenta con consultas de teleme-
dicina, además de protocolos de lim-
pieza y atención para evitar posibles 
brotes dentro de sus instalaciones.

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

El temor de los 
enfermos renales

La estadística oficial de la Socie-
dad Chilena de Nefrología da cuen-
ta de la existencia de 23.459 pacien-
tes en hemodiálisis crónica en Chi-
le al 31 de agosto, 2019 (45% muje-
res y 55% hombres). Corresponde 
a 1268 pacientes por millón de habi-
tantes. En nuestra región, eran 2233 
pacientes (9,5% del total). Casi el 
90% se hemodializa en centros 
ambulatorios, no en hospitales. 

“Considerando los anteceden-
tes descritos, se puede compren-
der la fragilidad de nuestros pacien-
tes y el alto riesgo de complicacio-
nes severas y de muerte si llegan 
a contraer la infección por Covid-19” 
explicó el Dr. Eduardo Barra, nefró-
logo de la UdeC, hace ya unas sema-
nas a Diario Concepción. 

Esta realidad llevó a Ana María 
López a tomar resguardos, ya que 
padece una enfermedad autoinmu-
ne que podría derivar en diálisis a futu-
ro de no ser tratada. “Yo tengo lupus 
y asma por lo que, el contraer la 
Covid-19 me da un terror tremendo, 
actualmente tengo mis medicamen-
tos, gracias a la Agrupación Lupus Chi-
le, lo que me permite sobrellevar la 
pandemia un poco más tranquila, 
pero igual con temor”, aseguró.

CENTROS DE SALUD  han 
apostado por atenciones 

personalizadas y telemedicina.

“#MeQuedoEnCasa, porque felizmente puedo hacerlo, y siento la responsabilidad de cuidar a 
mi familia y a quienes me rodean.  Es necesario disminuir los contagios y cuidar a quienes más nos 

necesitan. Si puedes, quédate en casa, piensa en todos no sólo en ti”.

Bárbara Jarpa, actriz y profesora diferencial.

#MeQuedoEnCasa

por la telemedicina, en 
diferentes especialidades 
para así evitar los contagios.

Los centros de 
salud apostaron
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Javier Ochoa Provoste 
javier.ochoa@diarioconcepcion.cl

Presidenta Cosoc y 
docente UdeC
Paula Nieto explica que el Cosoc es una 
oportunidad para ayudar al funciona-
miento de la Superintendencia del 
Medio Ambiente-SMA-.

Fue nombrada recientemente 
presidenta del Concejo de 
Sociedad Civil de la 
Superintendencia del Medio 
Ambiente. Nos explica la 
importancia del cargo, y 
además repasa los desafíos de 
la temática medioambiental.

“Me quedo en casa para cuidarme. Creo que quedarnos en casa es lo único que nos garan-
tiza mantenernos sanos. En definitiva, al no salir logramos no contagiarnos ni tampoco conta-

giar a los demás”. 

José Leniz, buzo, piloto y fotógrafo aéreo.

#MeQuedoEnCasa

PAULA NIETO PINO, ESPECIALISTA EN DERECHO AMBIENTAL, DOCENTE FACULTAD DE DERECHO UDEC

Paula Nieto es académica de la 
Universidad de Concepción. Es 
especialista en Derecho Ambien-
tal y socia de Fernández Nieto 
Abogados.  

Recientemente fue nombrada 
presidenta del Consejo de So-
ciedad Civil de la Superinten-
dencia del Medio Ambiente. 

 
-¿Cómo se dio tu nom-

bramiento y qué alcances 
conlleva? 

-En febrero de 2011, fue pu-
blicada la Ley Nº 20.500, sobre 
Asociaciones y Participación 
Ciudadana en la Gestión Pú-
blica, la que regula tanto el de-
recho de participación como 
el derecho de asociación. Cada 
uno de los órganos de la Admi-
nistración del Estado deberá es-
tablecer modalidades formales 
y específicas de participación 
que tendrán las personas y orga-
nizaciones, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, es en el 
marco de esta Ley que la SMA 
crea su Concejo de Sociedad Civi, 
Cosoc. 

-¿Cuáles serán sus funciones? 
-Emitir su opinión sobre planes 

y políticas de la institución en ma-
teria de seguimiento y fiscaliza-
ción ambiental, sobre la gestión 
de la Superintendencia en mate-
ria de participación ciudadana, 
presentando y analizando pro-
puestas que promuevan su mejo-
ra. Está compuesto por represen-

cretaría o servicio público que de-
penda del Ministerio del Medio 
Ambiente, y que fortalezca la ges-
tión por cuencas hidrográficas. 

-¿Qué expectativas tiene con 
la implementación del plan de 
descontaminación? 

 -El Plan de Prevención y Des-
contaminación del Concepción 
Metropolitano (Ppda) es un ins-
trumento muy esperado, que tie-
ne importantes avances pero que 
ha generado grandes expectati-
vas que veo difíciles de cumplir. 
Hay problemas que tienen múl-
tiples aristas como la contamina-
ción por uso de leña húmeda o el 
ineficiente transporte público 
que tiene el Gran Concepción 
que van más allá de la implemen-
tación o no del Ppda. 

¿Qué balance puede hacer 
de la institucionalidad am-
biental en Chile? 

-Es muy importante revisar 
nuestra institucionalidad am-
biental, a 25 años de su creación 
y 10 de su gran reforma, es nece-
sario revisarla nuevamente, aún 
hay grandes falencias, como la 
falta de una institucionalidad 
que resguarde la biodiversidad, la 
falta de una participación ciu-
dadana temprana, la escasa do-
tación de personal en servicios 
claves como son el Servicio de 
Evaluación Ambiental y la propia 
SMA. 

También la tipificación de de-
litos ambientales. Realmente fal-
ta mucho que hacer aún, y creo 
que esta pandemia debe aprove-
charse como una oportunidad 
de hacer las cosas bien, de de-
mostrar que si es posible el desa-
rrollo sustentable 

-¿Cuál es el rol de la acade-
mia en este sentido? 

-Es un deber de la academia 
mantenerse actualizados, y los 
alumnos son los primeros en soli-
citarlo. El interés de los alumnos 
es cada vez mayor en estas temá-
ticas y desean estar informados 
para tener una opinión o para ex-
plicar estas materias a sus pares.

“La creación de un Ministerio del 
Agua sólo aumentará la burocracia”

tantes de colegios profesionales, 
de los trabajadores/as nombra-
dos por una organización sindical 
del país, gremios y centros de es-
tudio. Mi nombramiento es repre-
sentando a la Facultad de Ciencias 
Ambientales de la Universidad de 
Concepción, y por cierto que es 
una gran responsabilidad, pues 

estos concejos son un mecanis-
mo de participación ciuda-

dana que debe ser apro-
vechado, pues permite 

dar opiniones técnicas 
con carácter autóno-
mo, que esperemos 
ayude al funciona-
miento de este nece-
sario organismo 
como es la SMA. 

-¿Cuál es su vi-
sión sobre el 
tema hídrico 
en Chile?  

-Creo que la 
mega sequía 
de nuestro 
país hace 
patente las 
f a l e n c i a s  
que tiene 
la institu-
c i o n a l i -
dad del 
agua. Esta 

semana cá-
mara de di-

putados apro-
bó solicitar al 

Ejecutivo un 
estudio para 
crear el Mi-

nisterio del 
agua, lo cual creo 

que es un error que 
sólo aumentará la bu-

rocracia, creo que es necesario 
crear una institucionalidad na-
cional ya sean vía una subse-

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

FOTO: ARCHIVO / DIARIO CONCEPCIÓN
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“Me quedo en casa por amor a mi familia y por el respeto y consideración que merecen los 
miles de funcionarios de la salud que dejan a sus familias por atender a los infectados.  Todos 

debemos contribuir a que no aumenten los enfermos y podamos todos volver a una vida normal.”

Yolanda Lobos, ingeniera comercial.

#MeQuedoEnCasa

En una ceremonia estrictamen-
te apegada al protocolo sanitario 
contra la Covid-19, el ministro de 
Bienes Nacionales, Julio Isamit, fir-
mó hoy en el auditorio de Puertos 
de Talcahuano el contrato que am-
plía de 30 a 41 años la concesión de 
los terrenos del ex Fuerte Benaven-
te a la empresa estatal. 

La histórica y a la vez íntima ce-

Bienes Nacionales amplía a 41 años 
concesión a Puertos de Talcahuano 

rrenos, que son la prolongación 
natural del área de respaldo del 
terminal, permitirán potenciar el 
desarrollo logístico de la ciudad, 
dotando de más áreas de uso por-
tuario y zona respaldo. Esto, sin 
duda, asegura una mayor compe-
titividad de la comuna y la Región 
y aumentará las oportunidades de 
sus habitantes”.

FOTO:MINISTERIO DE BIENES NACIONALES

remonia contó con la presencia del 
intendente de la Región del Bío Bío, 
Sergio Giacaman; el alcalde de Tal-
cahuano, Henry Campos; el seremi 
de Bienes Nacionales, Sebastián 
Abudoj; y el gerente general de 
Puertos de Talcahuano, Rodrigo 
Monsalve. 

El gerente general de Puertos de 
Talcahuano explicó que “estos te-

ALTERNATIVAS

SÍ, CONTADO / AHORRO

SÍ, CON DEUDA

SÍ, CON OTRO MEDIO

NO

NO SABE, NO RESPONDE

TOTAL

RECUENCIA ABOLUTA

5

20

1

232

6

6264

RECUENCIA RELATIVA

1,9%

7,6%

0,4%

87,9%

2,3%

100%

¡UD. O ALGÚN MIEMBRO DE SU HOGAR PIENSA COMPRAR
UNA CASA NUEVA EN LOS PRÓXIMOS 12 MESES?

ALTERNATIVAS

SÍ, CONTADO / AHORRO

SÍ, CON DEUDA

SÍ, CON OTRO MEDIO

NO

NO SABE, NO RESPONDE

TOTAL

RECUENCIA ABOLUTA

23

35

2

180

24

264

RECUENCIA RELATIVA

8,7%

13,3%

0,8%

68,2%

9,1%

100%

¡UD. O ALGÚN MIEMBRO DE SU FAMILIA ADQUIRIÓ
ALGÚN BIEN DURANTE EL ÚLTIMO TRIMESTRE?

de la muestra indica que el/ella
o algún miembro de su familia

ha adquirido algún bien  durable
durante el último trimestre.

Tan solo el

22,8%

declara que el/ella o algún
miembro de su hogar piensa

comprar una casa nueva en los
póximos doce meses.

El 

9,9%

PREGUNTAS DE PRECEPCIÓN RELACIONADAS A INVERSIÓN

DECANO, EMPRESARIA Y PROCHILE ENTREGAN SUS VISIONES SOBRE OPCIONES DE INVERSIÓN EN TIEMPOS DE COVID.

De acuerdo con un decano, una 
empresaria y ProChile, en el escena-
rio actual, los fondos mutuos de ren-
ta fija, insumos de sanitización y ex-
portar podrían verse como actuales 
opciones de inversión. 

Por otra parte, según un estudio de 
percepción realizado por la Facul-
tad de Ciencias Empresariales de la 
Universidad del Bío Bío (Face UBB) 
“el 9,9% declara que él, ella o algún 
miembro de su hogar piensa com-
prar una casa nueva en los próximos 
doce meses”. 

Para Benito Umaña, decano de la 
Face en la UBB, “lo recomendable es 
invertir en activos más seguros, ren-
ta fija, fondos mutuos de renta fija, 
por ejemplo. Existen distintas opcio-
nes que ofrecen las administradoras 
financieras y que se pueden ajustar 
mejor al perfil del inversor, que un de-
pósito a plazo, por ejemplo, el cual es 
un instrumento más rígido”. 

Otro aspecto relevante para el de-
cano de la UBB es “considerar el per-
fil de riesgo del inversor y también 
cuál es el objetivo (target) que tiene 
para sus fondos. Si es un inversionis-
ta dispuesto a tomar riesgo en pos de 
una rentabilidad esperada mayor, 
podría ser el momento de adquirir 
acciones que han caído en su precio, 
esperando una buena recuperación”. 

 
Estudio de percepción 

Ante alternativas de inversión in-
mobiliarias, Umaña resalta que “es-
tudios de percepción realizados re-
cientemente en la Región indican 

Estudio de la UBB muestra que 9,9% de consultados en Bío 
Bío compraría una casa nueva en los próximos 12 meses.  
Perfil de riesgo del inversor ayuda a definir  
qué instrumentos se ajustan mejor.

“la sanitización de espacios físicos 
como el transporte más que nada, 
junto con salas cunas cuando se 
vuelva a la normalidad y el uso de 
elementos de aseo sustentables y 
amigables con el medioambiente 
son otras alternativas en las que se 
podría invertir dada la alta deman-
da existente”. 

La empresaria destaca también el 
caso de un emprendedor que se de-
dicaba a vender insumos de limpie-
za amigables con el medio ambien-
te para salas de yoga, que con la 
pandemia expandió su negocio. 

 
Inversión externa positiva 

Paula Hormazábal, directora re-
gional subrogante de ProChile Bío 
Bío, afirma que “Chile sigue siendo 
un país seguro y atractivo para inver-
tir en todos los ámbitos de su econo-
mía, especialmente en el sector ex-
portador. Prueba de ello es el infor-
me del Banco Central que mostró 
que el flujo de inversión extranjera 
directa (IED) que recibió Chile entre 
enero y abril de este año alcanzó los 
US$ 7.156 millones. El monto im-
plica un crecimiento de 35% respec-
to a igual período de 2019”. 

Lo anterior implica que desde el 
exterior sigue existiendo confianza 
para invertir en el país. 

Hormazábal aprovecha de recor-
dar que “en ProChile ofrecemos a los 
empresarios una asesoría experta y 
sin costo en temas de comercio ex-
terior y exportaciones”.

Edgardo Mora Cerda 
edgardo.mora@diarioconcepcion.cl

¿En qué invertir: Renta fija, acciones, 
vivienda, sanitización o exportaciones?

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

FUENTE: FACE UBB. ANDRÉS OREÑA P. • DIARIO CONCEPCIÓN

que las personas no están adquirien-
do bienes inmuebles y no planean 
hacerlo en el corto plazo.  Es enten-
dible dicha decisión considerando la 
grave crisis que se vive en estos mo-
mentos, la que llevará a una caída del 
PIB de más del 6% este año (según 
proyecciones del BC)”.  

Visión empresarial 
Para Claudia Bravo, empresaria, 

dueña de Biotecnológica Arauco, la 
pandemia trae consigo lo que llama 
una crisis transformacional que 
conlleva oportunidades de inver-
sión con un mayor riesgo en áreas 
vinculadas a la innovación. 

“Si tuviera ahorros invertiría en 
áreas relacionadas con salud, insu-
mos médicos, bioseguridad y en sec-
tores vinculados a desarrollos tec-
nológicos como aplicaciones para 
mejorar el teletrabajo”, comenta 
Bravo. 

Del mismo modo, apunta a que 
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“La pandemia deja en evidencia la poca convivencia que hay en muchas familias. Pero viendo los aspectos positi-
vos, aprendemos a conocernos, a coexistir, fortaleciendo lazos y, sobre todo, a cuidarnos”.

Anggel Leiva, asistente social y estudiante de Licenciatura en Trabajo Social.

#MeQuedoEnCasa

FOTO: MUNICIPALIDAD DE LOTA

ANTE PREOCUPACIÓN DE LA COMUNIDAD

Gran impacto causó en la comu-
nidad la decisión de la Corporación 
Baldomero Lillo,  que administra 
Lota Sorprendente, de iniciar el pro-
ceso de quiebra ante la Superinten-
dencia de Insolvencia y Reempren-
dimiento Bío Bío. De aprobarse por 
los tribunales, 50 personas queda-
rán sin trabajo. 

La directora regional de Corfo 
Bío Bío explicó a Diario Concep-
ción que una vez que se desarrolle 
el término de contrato tras la actua-
ción de un interventor designado, se 
procederá a tomar control de las 
instalaciones. 

Y, además, comenzar un proceso 
de licitación para que una nueva 
empresa administre los bienes que 
pertenecen al Estado de Chile a tra-
vés de la Corfo regional. 

Pero para que ello ocurra, deben 
pasar algunos meses. Incluso, si los 
tribunales no aprueban la quiebra, 
Baldomero Lillo debe seguir admi-
nistrando. 

No obstante, lo anterior sería un 
escenario poco probable. De acuer-
do al documento presentado a la 
Superintendencia de Insolvencia y  
Reemprendimiento,  se detalló que 
el déficit económico es de  $ 125 
millones, algo que Baldomero lillo 
no puede apalancar. 

De hecho, hace tres meses solici-
tó ayuda a la propia Corfo por una 
cantidad similar. A la directora, Ma-
carena Vera, volvió  a insistir que se 
trata de un problema de un privado 
que debe cumplir con un contrato 
y que dentro de aquello, no hay 
compromiso de inyectar recursos 
estatales. Menos aún en tiempos de 
pandemia. 

“Bajo ningún punto de vista va-
mos a dejar botado esto. Habrá un 
proceso de nuevo contrato de admi-
nistración, con una nueva empresa. 
EL circuito no quedará solo y en 
ningún caso Lota va a perder este 
patrimonio. No es la intención del 
gobierno”, declaró Vera a Diario 
Concepción. 

 
Recuso de protección 

El alcalde de Lota, Mauricio Ve-
lásquez,  quien ha observado con 

FOTO.ISIDORO VALENZUELA M.

La directora de Corfo Bío Bío,  Macarena Vera, aclaró que una vez que se apruebe 
la quiebra de Baldomero Lillo, la entidad estatal se hará cargo y llamará a nueva 
licitación. El alcalde, Mauricio Velásquez, interpuso un recurso de protección  para 
velar por el “patrimonio” y los “trabajadores”.

quidador, y mientras eso ocurra, la 
corporación aún mantiene la res-
ponsabilidad y eso está estipulado 
en el contrato mientras el tribunal 
no indique lo contrario”. 

Igualmente, Velásquez aseveró 
que siempre hubo dudas con la ad-
ministración que levaba a cabo  Bal-
domero Lillo. “Durante años, fuimos 
en defensa del patrimonio y de los 
trabajadores. En general, la ciudada-
nía manifestaba su rechazo, porque 
no veía dedicación o mantención y 
lo más grave es que había un pésimo 
trato hacia los trabajadores y muy 
malas condiciones laborales”. 

Ante esto, se aseguró que ha de-
sarrollado un acompañamiento so-
cial con aquellos trabajadores per-
judicados. 

Cabe recordar que la “Consulta 
Ciudadana” realizada durante 2019, 
en donde participaron casi 6 mil lo-
tinos; tuvo por resultado un con-
tundente 88% de votos favorables a 
un cambio en la administración del 
Circuito Lota Sorprendente.  

“Lo anterior, demostró en su mi-
nuto la mala evaluación ciudadana 
que poseía la Corporación Baldo-
mero Lillo en nuestra comuna”, sen-
tenció la autoridad. 

La directora de Corfo Bío Bío, Ma-
carena Vera, aseveró que “de mo-
mento se deben respetar los tiem-
pos de tribunales”. 

“La premura para nosotros será 
que una vez que ya no esté la Cor-
poración Baldomero  Lillo, será ad-
judicar lo más rápido posible a una 
nueva empresa. Entonces depen-
derá también de cómo se desarro-
lle la pandemia para su reapertura 
para reactivar el Circuito Lota Sor-
prendente que es tan importante 
para todos”, subrayó Vera.

Felipe Placencia Soto 
felipe.placencia@diarioconcepcion.cl

Aclaran que Lota Sorprendente seguirá 
existiendo, pero con otra empresa

teger a los trabajadores, el inmueble 
y el patrimonio que tienen un valor 
incalculable”. 

Ante esto, la autoridad presentó un 
recurso de protección, luego de reu-
nirse con la directora de Corfo,  Ma-
carena Vera, con el objetivo de acla-
rar procedimientos y exigir garan-
tías del resguardo del patrimonio, el 
que a su juicio ha sido deteriorado.  

“Plasmamos en este recurso una 
defensa para los trabajadores, para 
que exista responsabilidad una vez 
acogida la insolvencia de la corpo-
ración, y para que nos den las garan-
tías de que entregarán el patrimo-
nio tal cómo se les fue entregado”, 
informó Velásquez, quien además 
entregó un oficio a la entidad.  

La directora de Corfo Macarena 
Vera, le indicó al alcalde que “en 
este momento hay un contrato vi-
gente entre Corfo y la Corporación 
Baldomero Lillo. El proceso es que 
tribunales tiene que asignar el li-
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4
Es la cantidad de lugares históricos que 
conforman Lota Sorprendente: Mina el 
Chiflón del Diablo, Parque Isidora Cou-
siño, Museo Histórico de Lota y el Pue-
blito Minero XIX.

atención la administración llevada 
a cabo por Baldomero Lillo, solici-
tó una reunión con la directora Ma-
carena Vera, la que se llevó a cabo en 
la mañana de ayer. 

La primera autoridad comunal 
explicó que el municipio no fue in-
formado formalmente y que en este 
momento, “la preocupación es pro-
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“Siento que el universo nos ha dado esto porque estábamos en una sociedad muy acelerada, 
y de alguna forma, esto nos ha permitido centrarnos en el presente y en las cosas más simples”.

Guillermo Salgado, fotógrafo penquista

#MeQuedoEnCasa

Aparte de las docentes, el 
programa cuenta con la 
participación de los 
realizadores audiovisuales 
David Contreras y Sebastián 
Ule, además del diseñador e 
ilustrador Jordan 
Baquedano, Ojo de Lápiz.

Piezas 
fundamentales

Emergencia Creativa 
libera material audiovisual

HASTA EL 3 DE JULIO

Luego del éxito y gran convocato-
ria obtenida a comienzos de mes, la 
plataforma autoeducativa tutorial 
Emergencia Creativa libera, duran-
te dos semanas, su material audio-
visual, el cual se centra en diversas 
disciplinas que utilizan el cuerpo 
como medio de expresión artística. 

En otras palabras, este programa 
propone a las audiencias continuar 
o renovar de forma autónoma sus 
conocimientos en las disciplinas de 
circo contemporáneo, danza con-
tacto, danza urbana y danza libera-
ción, mediante 12 tutoriales -cápsu-
las audiovisuales- liberadas de for-
ma abierta y gratuita hasta el 
viernes 3 de julio, en la sección “Vi-
deoteca Emergencia Creativa”. 

“Impulsando la autoeducación, 
Emergencia Creativa nos acerca a 
comprender que el arte permite ha-
llar en la salud del cuerpo, en el au-
toconocimiento y en la destreza fí-
sica, un refugio y una fuente perso-
nal de poder, transformación y 
alivio”, explicó Alejandra Villarroel, 
gestora de la iniciativa que se en-
marca dentro del programa Activa 
tu Presente con Memoria. 

A grandes rasgos, Emergencia 
Creativa trata de un espacio comu-
nitario de enseñanza, aprendizaje y 
contención cultural para territo-
rios locales en tiempos de pande-
mia, para lo cual invitó a un grupo 
de cinco destacadas creadoras que 
confluyen en cerros y caletas de la 
ciudad de Tomé, a confluir sus pro-
puestas de artes escénicas y prácti-
cas corporales y arte terapéuticas. 

Es así como esta primera edición 
contó con la participación -tutorial 
audiovisual- de “Circocholgüe” fun-
dado por Valeska Pereira, “Reso-
nancia”, gestado por Maiza Czis-

FOTO:EMERGENCIA CREATIVA.

El programa, 
creación en 
período 
pandémico de 
Activa tu Presente 
con Memoria, dejó 
abierta en su sitio 
web su videoteca 
con cápsulas 
tutoriales 
autoformativas en 
danza contacto, 
circo 
contemporáneo, 
danza urbana y 
danza liberación.

Mauricio Maldonado Quilodrán 
mauricio.maldonado@diarioconcepcion.cl

FOTO.FRECUENCUENCIA MÁXIMA.

Afinidad musical, como también las 
ganas de hacer algo diferente, y que 
dentro del medio local no existe, fueron 
los ingredientes principales para gestar 
“Frecuencia Máxima”, programa au-
diovisual musical de los periodistas Ja-
viera Andrade y Javier Sandoval y que 
mañana a las 20.00 horas hace su estre-
no a través de @sabes.cl 

“La verdad todo surgió de manera 
muy espontánea. Nos conocíamos con 
Javier dentro del medio periodístico y 
también a ambos siempre nos ha gus-
tado harto la música. Y así de pronto a 
él le dieron ganas de hacer un medio 

musical, un programa para poder con-
versar con músicos reconocidos y con-
tar historias. Y por mi parte, le sumé al-
gunas ideas y elementos al proyecto”, 
contó Andrade. 

Este primer capítulo tendrá como 
invitada principal a la destacada can-
tante de jazz, radicada en Estados Uni-
dos, Claudia Acuña, además de los cré-
ditos locales de Rémora. 

“Será un programa en vivo y en direc-
to, la idea es que se hagan entrevistas a 
músicos nacionales que se han desta-
cado a nivel nacional como en el extran-
jero, y también poder darle cabida a al-

gún proyecto local por capítulo”, deta-
lló la periodista. 

“Frecuencia Máxima” se realiza con 
el fin de abrir una ventana y espacio 
para artistas locales, nacionales e inter-
nacionales. Busca dar a conocer a la co-
munidad noticias, eventos, análisis de 
nuevos trabajos artísticos y novedades 
en el ámbito artístico/musical. 

El programa, cuya duración oscilará 
entre los 40 a 45 minutos y se realizará 
todos los viernes, proyecta una prime-
ra temporada de 8 episodios y para su 
segundo capítulo tendrá como invita-
dos a Julius Popper y Yorka.

dan nuestros videos- mantener 
vivo el vínculo y al mismo tiempo 
activar nuevas formas de circula-
ción y apreciación artística en 
casa”, explicó Villarroel. 

Los videos liberados son comple-
mentados además por una serie 
de contenidos que cada tutora 
sube a la Linkografía Emergencia 
Creativa, especialmente, dirigida 
a las personas que se inscribieron 
al programa a comienzos de junio,  
quienes también tendrán acceso 
exclusivo a la videoteca mientras 
dure la pandemia. 

Todo el material audiovisual, de-
talles del programa, locaciones de 
las cápsulas, docentes y más visitar 
el sitio web www.emergenciacreati-
vabiobio.wordpress.com

“Frecuencia Máxima” abre un espacio 
a los sonidos locales e internacionales
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VALESKA PEREIRA es la 
fundadora de “Circocholgüe”, y 

desde esta disciplina ha aportado 
en Emergencia Creativa.

JAVIERA ANDRADE y Javier 
Sandoval estarán a la cabeza de 
este novedoso espacio musical, el 
cual se estrena este viernes.

chke, Danza Urbana, desarrollado 
por Raquel Ortiz y “La Mar”, funda-
do por Pilar Del Canto. 

“Las herramientas digitales to-
man otro valor en este contexto 
de crisis sociosanitaria que transi-

tamos a nivel mundial, un uso cui-
dado de la virtualidad permite no 
paralizar las relaciones culturales 
entre comunidades y creadores, 
sino que -mediante el tratamiento 
humano de las imágenes que brin-
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“Debemos cuidar nuestras vidas y la del resto, el momento que vivimos como país obliga a una 
mayor voluntad y conciencia social. Como personas responsables adaptémonos a las circunstancias, enten-

diendo que la mejor forma de pasar la pandemia es en casa. Seamos consecuentes con nuestros ideales”.

Miguel Burgos, coordinador de atletismo Adicpa.

#MeQuedoEnCasa

 Chilenos dirigió Patricio 
Rodríguez: José Fernández, 
Gabriel Silberstein, Felipe 
Rivera y Nicolás Massú.

Jugadores 
4

FAMILIA DEL TENIS LAMENTA LA PARTIDA DE PATRICIO RODRÍGUEZ

Un solo ejemplo basta para com-
prender la magnitud de Patricio Rodrí-
guez, el más grande entrenador de te-
nis en la historia de Chile, y que  falle-
ció el martes a causa de un cáncer 
pulmonar a los 81 años. Lo cuenta el 
reputado periodista experto en el de-
porte blanco, Mario Cavalla. 

“Tenía un roce tal, que jugó un do-
ble mixto con las princesas de Móna-
co en el mismo principado, en el Club 
Real de Tenis de Montecarlo. A ese ni-
vel se tuteaba. Fue amigo de Alain De-
lon,  y jugó tenis con Charles Aznavour. 
Es decir, tenía alfombra roja donde 
fuese, especialmente en París, donde 
se sentía como en el patio de su casa”. 

En el deporte competitivo, Rodrí-
guez dirigió a varias de las mejores ra-
quetas sudamericanas: el argentino, 
José Luis Clerc (segundo mejor juga-
dor trasandino de la historia después 
de Guillermo Vilas), a quien condujo 
al cuarto puesto del ránking mundial; 
a los ecuatorianos Andrés Gómez, con 
quien fue campeón de Roland Garros 
en 1990, y Nicolás Lapentti, que bajo 
su tutela fue 6º de la ATP; al peruano, 
Jaime Yzaga, ex 18º del orbe y, por su-
puesto, a “nuestro” Nicolás Massú, con 
quien celebró las dos medallas de oro 
en los JJOO de Atenas 2004 y el 9º lu-
gar de la ATP. 

Aquel era el talante de quien empe-
zó como tenista “profesional” con el 
gran Luis Ayala, pero que como entre-
nador se llevó el respeto de todo el te-
nis internacional. Y así lo recuerda la 
“familia” del tenis regional, que perso-
nificada en tres de los más experi-
mentados profesionales, resaltan su 
huella. 

 
“Un caballero del tenis”   

Alfredo Mahn es uno de los “eter-
nos” del tenis local. Formador de nom-
bres como Adrián García, en el Club 
de Tenis Concepción, y de Borja Malo, 
en el Estadio Español de Chiguayan-
te (donde todavía labora), el querido 
“Goyo” solo tiene palabras de admira-
ción para el desaparecido Rodríguez.  

“Era un gentleman, un caballero 
del tenis. Lo vi jugar Copa Davis, fue 
capitán chileno por harto tiempo y 
junto a Jaime Fillol son, sin duda, los 
grandes señores del tenis chileno”, 
expresa. 

Mahn destaca la calidad humana 
del ex entrenador. “Lo vi en Santiago 
y también acá en Concepción donde 
estuvo en varias exhibiciones. Era alto 
y dueño de un juego clásico muy bo-
nito, el típico que mezcla golpes de 
base y red.  Tengo en la retina su sen-
cillez, su amabilidad y simpatía, para 
mí deja un ejemplo de comportamien-
to y educación, que es la esencia del te-

“Se fue uno de los grandes 
señores del tenis chileno”

que fue tenista de escalafón igual que 
yo, y que después se dedicó a organi-
zar eventos trayendo la exhibición 
de Marcelo Ríos con Lapentti a La 
Tortuga, en 1999. Sin duda es una 
gran pérdida, un técnico reconocido 
a nivel mundial.  Muy  querido en Ar-
gentina, donde formó la escuela de te-
nis de ese país y entrenó un gran equi-
po integrado por Dalla Fontana, Ale-
jandro Gattiker y José Luis Clerc, 
llevándolo a ganar la Copa Galea, la 
máxima competencia por equipos 
para menores de 21 años en el mun-
do”, recuerda. 

El formador de Tomás Barrios sos-
tiene que la razón por la que Chile 

FOTO.ARCHIVO COPESA.

Algunos de los más reputados técnicos regionales, se refieren a la huella dejada por 
el desaparecido profesional, entrenador de cuatro Top 10 del mundo. 

“sólo” gozó algunos años de la mejor 
versión de Rodríguez como técnico, 
fue su anhelo de llegar lejos a nivel 
mundial. “Creo que después de reti-
rarse como jugador, ‘Pato’ tenía ganas 
de ser un entrenador top en el mun-
do, y como en ese tiempo era imposi-
ble lograrlo acá, se radicó en el extran-
jero. Pero hay que ser agradecidos, 
porque los chilenos pudimos apro-
vecharlo mientras dirigió a Massú, y 
porque en definitiva fue un entrena-
dor para toda Sudamérica; ese es su 
mérito”, sentencia. 

Samuel Esparza Muñoz  
samuel.esparza@diarioconcepcion.cl

nis”, concluye Mahn. 
Visión que comparte el reputado 

entrenador penquista, Eugenio Wer-
necking. “Fue un gran profesional, 
un ícono del deporte y su ejemplo 
quedará por siempre para el tenis 
nacional. Su nombre seguirá siendo 
parte de la actividad en nuestro país 
porque demostró que lo fundamen-
tal para rendir en cualquier profe-
sión, es ser un buen ser humano; de 
ahí parte todo”, manifiesta el ex DT 
de Felipe Escalona. 

Gonzalo González, destacado for-
mador y entrenador de la zona, tam-
bién rememora con respeto al “Pato” 
Rodríguez. “Conocí a su hijo Manuel, 
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JUNTO A PATRICIO RODRÍGUEZ, Nicolás  Massú consiguió el hito de 
los dos oros olímpicos además de ubicarse 9º en el ránking ATP.  



Deportes
14 Diario Concepción Jueves 25 de junio de 2020

“Es el mejor antídoto para no contagiarse y evitar la propagación del virus.  Y si sales, que sea 
sólo por motivos laborales o para comprar lo estrictamente necesario para tu alimentación y adqui-

rir artículos de limpieza. Yo, cuando me quedo en casa, disfruto de mi familia y la protejo”.

Norman Muñoz, handicapper Club Hípico de Concepción

#MeQuedoEnCasa

Es la fecha que, hasta ahora, 
se mantiene programada 
para el retorno del fútbol de 
Primera y Primera B. 

de julio 
31

Se realizará curso de psicología deportiva
Una gran oportunidad de capa-

citación para entrenadores, técni-
cos y preparadores físicos en el 
alto rendimiento, y que cuenten 
con reconocimiento de los comités 
olímpicos nacionales. A partir del 
8 de julio, se realizará un curso vir-
tual de psicología deportiva, que 
estará a cargo del español José Ma-
ría Buceta, que ha trabajado con 
diversos equipos olímpicos y con 
el Real Madrid. 

asistente, se le entregará un certifi-
cado una vez concluido el curso. 

Los interesados en participar de-
ben entrar a www.coch.cl, donde 
aparecen los requisitos que deben 
cumplir quienes quieran tomar 
parte de la actividad. Entre ellos, 
destacan una carta de apoyo de la 
federación respectiva y detallar la 
experiencia como entrenador. La 
postulación se envía a Karen Rojas, 
al correo krojas@coch.cl

FOTO: JOSÉ MARÍA BUCETA

EL ESPAÑOL José María Buceta será el expositor. 

El curso constará de 16 horas, di-
vididas en cuatro sesiones de cua-
tro horas cada una, para los días 8, 
15, 22 y 29 de julio. Para cada clase, 
se enviarán documentos de lectu-
ra y apoyo, en una actividad que se 
efectuará íntegramente a través de 
la plataforma Zoom. 

Esta capacitación es organizada 
por Panam Sports y difundida por 
el área de Educación del Comité 
Olímpico de Chile (Coch). A cada 

SISTEMA SE ADAPTA A NUEVAS CONDICIONES

Lo que se está viviendo en el mun-
do por la pandemia ha cambiado el 
orden habitual en muchas cosas. El 
deporte no es la excepción, y espe-
cíficamente en el fútbol, hubo varios 
cambios para que las condiciones se 
adapten de mejor manera al estado 
actual de emergencia sanitaria.  

Entre ellos, se destaca poder rea-
lizar cinco cambios en un encuen-
tro. Y en este nuevo escenario, bien 
vale preguntarse qué pasará con el 
VAR. Si bien en Europa está ope-
rando en las principales ligas del 

Cómo sigue 
operando el 
VAR en 
tiempos de 
emergencia 
sanitaria
En Europa, está vigente en la mayoría de 
las ligas, aunque el llamado de la Fifa es 
que cada asociación tome una decisión 
sobre su uso en el contexto actual.

Leyes del Juego y, por extensión, el 
protocolo VAR permanecerán en 
su lugar”. 

La Ifab dice que será necesaria 
una sola señal de televisión para 
realizar una revisión basada única-
mente en el VAR. Siempre que el 
incidente que se vaya a revisar sea 
susceptible de consideraciones sub-
jetivas, el árbitro lo debería revisar 
en el monitor que está a ras de can-
cha, es decir, analizar las repeticio-
nes en el área de revisión.  

En el Viejo Continente, la moder-
nidad de gran parte de los recintos 
permite, por ejemplo, que en el VOR 
(Video Operation Room) o sala de 
operaciones exista una distancia 
mayor entre quienes estén trabajan-
do en su interior. Además, entre los 
protocolos sanitarios se establece la 

limpieza de todas las zonas del es-
tadio y, por ejemplo, los cuartos ár-
bitros también están utilizando 
mascarillas al borde del campo. 

 
¿Y en Chile? 

En el país, el regreso del fútbol si-
gue agendado para el 31 de julio. 
Consultadas fuentes ligadas al ente 
rector de los árbitros en Chile se li-
mitaron a informar escuetamente 
que el tema de cómo operará el VAR 
-si se concreta el regreso de la acti-
vidad en un plazo relativamente 
mediano- se verá cuando se reto-
men los entrenamientos presencia-
les de los jueces, para lo cual aún no 
hay una fecha establecida. 

Ricardo Cárcamo Ulloa 
ricardo.carcamo@diarioconcepcion.cl

mundo, lo hace de manera más “si-
lenciosa”, sin propiciar una exposi-
ción como la que tenía previo a la 
pandemia.  

El pasado 8 de mayo, la Fifa, jun-
to a la International Football Asso-
ciation Board (Ifab), dijeron lo si-
guiente sobre la utilización del VAR: 
“En relación con las competiciones 
en las que se implementa el sistema 
de video asistente de árbitro (VAR), 
se permite que estas competicio-
nes dejen de usarse a discreción de 
cada organizador individual de la 
competencia. Sin embargo, donde 
se usa VAR, todos los aspectos de las 
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PRONÓSTICOS:
1ª Carrera (1)KILO RENT (10)MIA MAGDA 

2ª Carrera (3)DIME TU (5)ALBO LOCURA 

3ª Carrera (4)NACHI (8)MARTES EN PARRAL 

4ª Carrera (5)BELLEZA SUREÑA (11)FERIA DEL LIBRO 

5ª Carrera (6)SALE CHE (7)MISS TORMENTA 

6ª Carrera (2)SIKRITER (8)MANNU PACQUIAO 

7ª Carrera (2)CAUTIVAR (1)FLOR ARTESANAL 

8ª Carrera (2)BAYMAX (12)DON RAFA 

9ª Carrera (2)MARGARET TACHER (8)CARA DE PIROPO 

10ª Carrera (13)COSMIC PRINCESS (3)WHITE SELENE 

11ª Carrera (2)MISTER BUTLER (1)SUSURRO 

12ª Carrera (12)FEÑA LOGRA TODO (5)ASTROBOY

Programa hípico jueves 25 de junio

1ª Carrera (14:15 Hrs.) Premio : “TAMONA” HANDICAP -  Indice 1B -  1000 metros. Para caballos de 3 años y más.     
CARLOS NORAMBUENA B. 9º 5º (1) KILO RENT (Aragorn II) 56 MOISES DONOSO [LOS RAYOLEROS] 
RAUL VENEGAS V. 4º 8º (2) CENTAURUS (Dangerous Midge) 56 LUIS PEREZ [ALE Y CATHY] 
RAUL VASQUEZ O. 9º 8º (3) TARAVANA (Fusaichi Pegasus) 56 FELIPE A. GONZALEZ [MANUEL URBINA A.] 
ALBERTO PINOCHET P. 3º 6º (4) IL MIO SOGNO (Diamond Tycoon) 56 DANILO GRISALES [EL ALEX] 
ERIK MONTECINOS C. 4º 5º (5) ALUD AZUL (Bonus Fever) 56 JOSE MOYA [MARZUC] 
REINALDO BELLO B. 5º 6º (6) EL CHINCOL (Dylan Thomas) 56 NELSON FIGUEROA [DON MEMO] 
LUIS SOTO H. 14º 7º (7) NEGRA CARIÑOSA (El Bionico) 56 LENNART P. SILVA [MANSIGOL] 
ERCIRA ALARCON J. 3º 5º (8) GRAN TATAN (Distorted Economy) 56 JOSE AYALA [DON EFRAIN] 
LUIS SOTO H. 14º 6º (9) SANDOCAÑA (State Of Play) 56 MANUEL GUERRERO [LAS ARDILLITAS] 
ALBERTO PINOCHET P. 5º 5º (10) MIA MAGDA (Soldier Of Fortune) 56 JORGE RIVERA [PINOCHET P., ALBERTO] 
CARLOS CORDOVA A. 8º 7º (11) EL LUNES PARTO (Pavarotti  II) 56 LUIS RIQUELME [CARLOS CORDOVA A.] 
JORGE CONCHA M. 12º 7º (12) GRAN AVENTURERO (Court Vision) 56 GUSTAVO VERA [GUSTAVO E IVANA] 
CARLOS NORAMBUENA B. 10º 8º (13) BISMARK (Bastian) 56 LUIS AROS H. [LOS CUATRO H] 
ALBERTO PINOCHET P. 7º 7º (14) TACITA DE LECHE (Vision And Verse) 56 IVAN CARCAMO [JAVIERA ANDREA] 
 
2ª Carrera (14:45 Hrs.) Premio : “TANQUESILLO” Condicional - 3 años Ganadores de 1 y 2 Carreras -  1000 metros.     
REINALDO BELLO B. 4º 8º (1) DOBLE VISION (Vision And Verse) 57 NICOLAS MOLINA [BELLO B., REINALDO] 
LUIS LEAL J. 8º 4º (2) CAMINO FIEL (Sposito) 59 ANTONIO PEÑA [ALCANZANDO UN SUEÑO] 
GERARDO MELO M. Deb. CHC (3) DIME TU (Distorted Economy) 55 GUSTAVO VERA [STUD HARAS LIZZIE] 
JONATHAN AZOCAR G. 6º 5º (4) CANTEJONDO (Lookin At Lucky) 57 NICOLAS VENEGAS (4) [CERRO NEGRO] 
ERCIRA ALARCON J. 1º 4º (5) ALBO LOCURA (Boboman) 59 JOSE AYALA [LOS QUE SABEN] 
CARLOS NORAMBUENA B. 1º 2º (6) EL PINTOR (Indy Dancer) 59 MOISES DONOSO (1) [MIGUEL ANGEL] 
CARLOS CORDOVA A.  9º (7) UN DIA EN LORETO (Tumblebrutus) 57 NELSON FIGUEROA [DANPOCH] 
JOAN AMAYA H. 3º 11º (8) BANFF STAR (Shanghai Bobby) 57 JELY BARRIL [LOS MAGUITOS] 
ALBERTO PINOCHET P. 1º 10º (9) CAPITAL DE LA MIEL (Handsome T...) 55 IVAN CARCAMO [JAVIERA ANDREA] 
CARLOS NORAMBUENA B. 14º 13º (10) EL MAGNATE (Diamond Tycoon) 57 LUIS AROS H. [ANDALIEN] 
 
3ª Carrera (15:15 Hrs.) Premio : “TATE CALLADITO” Condicional -  Potrillos 3 años No Ganadores -  1000 metros.     
HUGO TORRES R. 5º 9º (1) PEZ KOI (Strong Mandate) 57 FELIPE A. GONZALEZ [MOSQUETEROS DE LIS] 
LUIS LEAL J. Deb. CHC (2) GOLOSEO (Boboman) 57 GABRIEL URZUA (4) [LA REINA] 
JOAN AMAYA H. Deb. CHC (3) SIT MEMORY (Sitcom) 57 LUIS ROJAS [COLICHEU] 
ALBERTO PINOCHET P. 2º 3º (4) NACHI (Gstaad II) 57 LENNART P. SILVA (1) [POR TI NEGRITA] 
JONATHAN AZOCAR G. 2º 4º (5) DERRAPE (Mastercraftsman) 57 NICOLAS VENEGAS (4) [RAPALA] 
JORGE CONCHA M.  11º (6) GRAN LLAE (Ramaje) 57 IVO URREJOLA (4) [MORAUTOS] 
HECTOR ESPINOZA N. 8º 2º (7) PRINCIPE CRISTOBAL (Pick Out) 57 LUIS PEREZ [LALITO] 
REINALDO BELLO B. Deb. CHC (8) MARTES EN PARRAL (Gemologist) 57 NICOLAS MOLINA [LA REINA] 
GENARO COVARRUBIAS E  8º (9) SECRETO DOMINICAL (Domingo S...) 57 JOSE MOYA [CACIQUE] 
 
4ª Carrera (15:45 Hrs.) Premio : “TAN VELOZ” Condicional -  Potrancas 3  años No Ganadoras -  1000 metros.     
JORGE CONCHA M. 6º 5º (1) MABRUKA’S IMAGE (Newfoundland) 55 NICOLAS VENEGAS (4) [GUSTAVO E IVANA] 
JORGE A. LEON E. 13º 7º (2) CATANEMCAVI (Indy Dancer) 55 LUIS ROJAS [IANN Y EMILIE] 
ERCIRA ALARCON J. 6º 7º (3) TRIBILLINA (Viscount Nelson) 55 DIEGO MENGHINI (4) [EL MAGICO CHARLY] 
CARLOS NORAMBUENA B. Deb. CHC (4) HAMBAR GOLD (Grand Daddy) 55 MOISES DONOSO (1) [CUBITO GONZALEZ] 
GERARDO MELO M. Deb. CHC (5) BELLEZA SUREÑA (Don Cavallo) 55 NELSON FIGUEROA [STUD HARAS LIZZIE] 
HECTOR ESPINOZA N. 4º 3º (6) DIOSA LAKSHMI (Diamond Tycoon) 55 GUSTAVO VERA [LALITO] 
CARLOS NORAMBUENA B. 8º 10º (7) POLOLA PROSPECT (Stevie Wond...) 55 NICOLAS MOLINA [BARABARABA] 
LUIS MUÑOZ S.  6º (8) GRAN HERMANA (Caesarion) 55 JOSE RODRIGUEZ [CACIQUE] 
HUGO TORRES R. 9º 12º (9) SOCIEDAD REAL (Indy Dancer) 55 JORGE RIVERA [TORRES R., HUGO] 
LUIS SOTO H. 12º 9º (10) MALDITA COSTUMBRE (Indy Dancer) 55 CRISTIAN A. ROJAS [MONIN] 
ERCIRA ALARCON J. 2º 5º (11) FERIA DEL LIBRO (Interaction) 55 JOSE AYALA [PAPI ZULO] 
JOAN AMAYA H. 10º 10º (12) FESTIVITA (Viscount Nelson) 55 JELY BARRIL [MIS POLLITOS] 
 
5ª Carrera (16:15 Hrs.) Premio : “TUTAN WATON” HANDICAP -  Indice 1B -  1300 metros. Para caballos de 3 años y más.     
RAUL VENEGAS V. 11º 13º (1) EL INVENTO (Red Rocks) 54 GUSTAVO VERA [LOS PENQUISTAS] 
LUIS LEAL J. Deb. CHC (2) MONO PITUCO (Monthir) 58 NICOLAS MOLINA [TATA REY] 
JOAN AMAYA H. 5º 4º (3) REY DE SAINT-MALO (Henrythena...) 54 LUIS ROJAS [DOÑA JOSEFA] 
JOAN AMAYA H. 7º 13º (4) CHINCHE PITUCO (Stuka II) 54 JAIME MIÑO [ALFONSO BACQUET] 
ARMANDO NAVARRETE B. Deb. CHC (5) GOLD STANDARD (Passion For Gold) 58 LUIS AROS H. [DESAFIO] 
ALBERTO PINOCHET P. 6º 10º (6) SALE CHE (Not For Sale) 58 NICOLAS VENEGAS [LUKITAS MATEO] 
JOAN AMAYA H. 3º 2º (7) MISS TORMENTA (Big Ten) 54 DANILO GRISALES [MIS POLLITOS] 
ERCIRA ALARCON J. 2º 9º (8) BASTA DE MIMOS (Bastian) 54 DIEGO MENGHINI [ESTAN TODOS LOCOS] 
NELSON NORAMBUENA B. 9º 5º (9) PIDANCO (Lake Como) 54 NELSON FIGUEROA [NICOLE] 
ERCIRA ALARCON J. 6º 3º (10) GRAN CAPELLO (Mondrian) 54 JOSE AYALA [DON EFRAIN] 
LUIS SOTO H. 9º 5º (11) ENTRE FUEGOS (Indy Dancer) 56 GUSTAVO AROS [MONIN] 
 
6ª Carrera (16:45 Hrs.) Premio : “TIMBRE DE GOMA” HANDICAP -  Indice 9 al 2 -  1400 metros. Para caballos de 3 años y más.    
LUIS LEAL J. 4º 7º (1) LADY CORTHORN (Grand Daddy) 55 GUSTAVO VERA [ALCANZANDO UN SUEÑO] 
ERIK MONTECINOS C. 1º 5º (2) SIKRITER (Newfoundland) 59 JOSE MOYA [BELGRANO] 
ERIK MONTECINOS C. 11º 15º (3) PROSECCO WINE (Passion For Gold) 54 DIEGO MENGHINI [MORALES M., LUIS] 
JOAN AMAYA H. 3º 1º (4) IMAD AL DIN (Dunkirk) 55 JELY BARRIL [INFINITO] 
NELSON NORAMBUENA B. 4º 1º (5) SCATTO DI SORTE (Newfoundland) 59 GUSTAVO AROS [FIFTY - FIFTY] 
ERCIRA ALARCON J. 11º 9º (6) FULL MOON PARTY (Malibu Moon) 58 JOSE AYALA [CARLITI] 
FRANCISCO SAAVEDRA 9º 10º (7) GOLDEN SPIRITS (Grand Daddy) 54 CRISTIAN A. ROJAS [IGNACIO Y FELIPE] 
JORGE CONCHA M.  5º (8) MANNY PACQUIAO (Morning Raider) 58 JORGE RIVERA [DOÑA CORITA] 
JORGE CONCHA M. 3º 8º (9) HAMPER (Awesome Patriot) 54 NELSON FIGUEROA [TREMO PEUMA] 
LUIS LEAL J. Deb. CHC (10) ES PERFECTIBLE (Breathless Storm) 54 GABRIEL URZUA [MALCIB] 
 
7ª Carrera (17:15 Hrs.) Premio : “TIGELINO” HANDICAP -  Indice 1B -  1000 metros. Para caballos de 3 años y más.     
ERCIRA ALARCON J. 2º 3º (1) FLOR ARTESANAL (Aragorn II) 55 JOSE AYALA [LEGO] 
CARLOS NORAMBUENA B. 7º 2º (2) CAUTIVAR (Stevie Wonderboy) 56 MOISES DONOSO [ALE Y CATHY] 
ERCIRA ALARCON J. 12º 3º (3) SOLO CONTADO (Send Inthe Clowns) 55 NELSON FIGUEROA [BODE ESTRADA] 
ARMANDO NAVARRETE B. 6º 4º (4) EL GRAN FU FU (Breathless Storm) 55 JAIME MIÑO [CALUFO] 
MARIO GALLEGUILLOS C 13º 15º (5) TATA TORINO (Breathless Storm) 57 FELIPE A. GONZALEZ [LUIS ROJAS E.] 

NELSON NORAMBUENA B. 10º 10º (6) MAGIC CAT (Tale Of The Cat) 56 LUIS AROS H. [NICOLE] 
LUIS SOTO H. - Reap. (7) MARLE (Happy Hunting) 55 LENNART P. SILVA [MANSIGOL] 
ERCIRA ALARCON J. 8º 4º (8) DOÑA EMMA (Mayakovsky) 55 REINALDO POLANCO [SAN VICENTE] 
VICTOR GALLARDO E. 8º 2º (9) REBECA RABBIT (Dushyantor) 55 GUSTAVO AROS [CARPAUPA] 
JOAN AMAYA H. 8º 3º (10) GENERAL COLOSO (Breathless Storm) 55 LUIS ROJAS [MENA FRE] 
HUGO TORRES R. 3º 4º (11) BUFFON (Stevie Wonderboy) 55 GUSTAVO VERA [TORRES R., HUGO] 
CARLOS NORAMBUENA B. 13º 4º (12) CONTENTO DE VERTE (Edgy Diplo...) 55 LUIS PEREZ [DESPACHERA] 
ERCIRA ALARCON J. 7º 12º (13) TROKIN (Red Rocks) 57 ALEXIS CORDERO [MIS NIETOS] 
JOAN AMAYA H. 12º 4º (14) SANDRUCA (Passion For Gold) 55 JORGE RIVERA [INFINITO] 
 
8ª Carrera (17:45 Hrs.) Premio : “TATA BULO” HANDICAP -  Indice 1B -  1000 metros. Para caballos de 3 años y más.     
ARMANDO NAVARRETE B. 9º 12º (1) LUCKY IS (Lookin At Lucky) 56 DANILO GRISALES [SANTA MIRIAM] 
REINALDO BELLO B. 5º 10º (2) BAYMAX (Red Rocks) 56 GABRIEL URZUA [BAYRON Y GENESIS] 
ERCIRA ALARCON J. 2º 13º (3) STUKA GALACTICA (Stuka II) 56 REINALDO POLANCO [FERJO] 
ERCIRA ALARCON J. 3º 14º (4) GRAN JACK (Dunkirk) 56 JOSE AYALA [EL TANITO] 
FRANCISCO SAAVEDRA 9º 12º (5) ALFONSINA STONI (Pleaser) 56 IVAN CARCAMO [SANDOKAN] 
CARLOS NORAMBUENA B. snp snp (6) CARICAO (Mastercraftsman) 56 MOISES DONOSO [ANDALIEN] 
JULIO ESPINOSA N. 6º 12º (7) NO ES DE AQUI (Fast Company) 56 LUIS PEREZ [MARVIFER] 
MARIO GALLEGUILLOS C 8º 11º (8) FELIZ VICTORY (Feliz De La Vida) 56 JOSE MOYA [MY LUCK] 
RAUL VASQUEZ O. 3º 10º (9) SEPULPROF (Soldier Of Fortune) 56 FELIPE A. GONZALEZ [MANUEL URBINA A.] 
CARLOS NORAMBUENA B. 15º snp (10) MIYAKE (Ocean Terrace) 56 LUIS AROS H. [ALE Y CATHY] 
CARLOS CORDOVA A. 5º 13º (11) CHILEAN WILLY (Tumblebrutus) 56 GUSTAVO AROS [EL ALEX] 
CARLOS NORAMBUENA B. 3º 11º (12) DON RAFA (Aragorn II) 56 NICOLAS MOLINA [ANDALIEN] 
REINALDO BELLO B. 10º 12º (13) ARRANCA MARTITA (Passion For...) 56 CRISTIAN A. ROJAS [KAKO LANCER] 
 
9ª Carrera (18:15 Hrs.) Premio : “TRONA” HANDICAP -  Indice 1B -  1000 metros. Para caballos de 3 años y más.    
CARLOS NORAMBUENA B. 6º 11º (1) LEMUNAO (Dance Brightly) 55 JELY BARRIL [DON RENE] 
JORGE CONCHA M.  12º (2) MARGARET TACHER (Cat Scan) 56 IVO URREJOLA [MAMI CHABE] 
JORGE CONCHA M. 11º 12º (3) ROCKS KING (Rock Of Gibraltar) 53 ANTONIO PEÑA [LCG] 
JOAN AMAYA H. 8º 9º (4) GIFT NEVER (No Nay Never) 55 LUIS ROJAS [MIS POLLITOS] 
LUIS MUÑOZ S.  10º (5) FACE TO FACE (Shanghai Bobby) 56 JOSE RODRIGUEZ [CACIQUE] 
ERCIRA ALARCON J.  12º (6) SEGUNDO DE LINEA (Grassy II) 56 JOSE AYALA [BOBY DALTON] 
MARIO GALLEGUILLOS C 13º 11º (7) PICHITA (Fast Company) 55 FELIPE A. GONZALEZ [CHICO LUCHO] 
ALBERTO PINOCHET P. 14º 4º (8) CARA DE PIROPO (Defer) 55 DANILO GRISALES [JOTA DE JASMA] 
RAUL VASQUEZ O. 3º 2º (9) QUE RICO (Grand Daddy) 55 NICOLAS MOLINA [PININO CHAVEZ] 
VICTOR GALLARDO E. 10º 10º (10) LLENO DE VIDA (Court Vision) 55 GUSTAVO AROS [ARLEQUINA] 
REINALDO BELLO B. 1º 11º (11) ASCOT MIGHTY (Ascot Prince) 55 GABRIEL URZUA [HARAS DON LUIS] 
ALBERTO PINOCHET P. 8º 9º (12) BIG WINN (Tumblebrutus) 55 JAIME MIÑO [X S] 
JORGE A. LEON E. 12º 13º (13) LA MARLEN (Pick Out) 56 GERSON INOSTROZA [HIJOS] 
HUGO TORRES R. 4º 7º (14) RAYO REAL (Fast Company) 55 JORGE RIVERA [LAST FEU] 
LUIS LEAL J. 5º 3º (15) REY BALTHAZAR (Ashaaq) 55 GUSTAVO VERA [ALCANZANDO UN SUEÑO] 
 
10ª Carrera (18:45 Hrs.) Premio : “TILICHE” HANDICAP -  Indice 1 -  1000 metros. Para caballos de 3 años y más.     
JORGE CONCHA M. 1º 5º (1) VIAJERA ALEGRE (Seville II) 56 ANTONIO PEÑA [TREMO PEUMA] 
NELSON NORAMBUENA B. 10º 12º (2) DERVISH PASHA (Saddad) 56 LUIS AROS H. [HARAS LOS ACACIOS] 
JORGE CONCHA M.  6º (3) WHITE SELENE (Voodoo Swinge) 55 GUSTAVO AROS [ESTOS NO FALLAN] 
ERCIRA ALARCON J. Deb. CHC (4) RESCATAME (Send Inthe Clowns) 56 REINALDO POLANCO [HECTOR MANRIQUEZ F.] 
ERCIRA ALARCON J. Deb. CHC (5) ABUELITO HERMOSO (Indy Dancer) 56 JOSE AYALA [SANCHEZ Q., RODRIGO] 
JORGE CONCHA M. - Reap. (6) IL GONDOLIERE (Longboarder) 56 GABRIEL URZUA [LCG] 
JORGE CONCHA M. 5º 1º (7) ESTREPTISERA (Fast Company) 55 NICOLAS VENEGAS [TATA TIGUA] 
ERCIRA ALARCON J. 12º 1º (8) MIRAME LINDA (Bluegrass Cat) 56 LUIS RIQUELME [PASO MOYA] 
GENARO COVARRUBIAS E  9º (9) INDIA AMOROSA (Seeking The Dia) 55 IVAN CARCAMO [LOS FELIPES] 
GENARO COVARRUBIAS E  8º (10) ENOLOGO SOY (Domingo Siete) 55 DANILO GRISALES [CACIQUE] 
GENARO COVARRUBIAS E  6º (11) KARAT (Caesarion) 56 JOSE RODRIGUEZ [CACIQUE] 
GERARDO MELO M. Deb. CHC (12) LINDA MIRADA (Don Cavallo) 56 GUSTAVO VERA [STUD HARAS LIZZIE] 
JONATHAN AZOCAR G. 11º 2º (13) COSMIC PRINCESS (Newfoundland) 56 JELY BARRIL [AZOCAR G., JONATHAN] 
GENARO COVARRUBIAS E  8º (14) PUEBLO HEROICO (Seeking The Dia) 55 JOSE MOYA [CACIQUE] 
JULIO ESPINOSA N. 2º 3º (15) VYCTORINO (Victory Gallop) 55 LUIS PEREZ [MELEDMAR] 
 
11ª Carrera (19:15 Hrs.) Premio : “TRANQUILO NAPO” HANDICAP -  Indice 21 al 7 -  1000 metros. Para caballos de 3 años y más.    
ERCIRA ALARCON J.  4º (1) SUSURRO (Mastercraftsman) 58 JOSE AYALA [CHACAYAL] 
JULIO ESPINOSA N. 3º 3º (2) MISTER BUTLER (Soldier Of Fortune) 61 GUSTAVO VERA [MELEDMAR] 
JORGE CONCHA M. - Reap. (3) GRAVLAX (Aragorn II) 54 CRISTIAN A. ROJAS [TREMO PEUMA] 
LUIS MUÑOZ S.  12º (4) SIETE VECES BELLA (Domingo Siete) 59 JORGE RIVERA [CACIQUE] 
LUIS MUÑOZ S.  6º (5) EL MAGICO CHARLY (Passion For...) 63 JOSE RODRIGUEZ [CACIQUE] 
ALBERTO PINOCHET P. 5º 2º (6) AQUI ESTOY (Bouthan) 60 NELSON FIGUEROA [EDMACOVA] 
JORGE CONCHA M. 1º 5º (7) GACELA PRECIOSA (Omayad) 55 NICOLAS VENEGAS [GUSTAVO E IVANA] 
JORGE A. LEON E. 12º 4º (8) JACINTO Y QUE (Aragorn II) 59 ALEXIS CORDERO [LA INGENIERA] 
ALBERTO PINOCHET P. 15º 6º (9) GRAND PANA (Gstaad II) 55 LUIS PEREZ [POR TI NEGRITA] 
ERCIRA ALARCON J. 2º 3º (10) EL BOMBARDERO (Sitcom) 56 REINALDO POLANCO [SAN VICENTE] 
LUIS LEAL J. 1º 11º (11) PITBULL CRUZADO (Scat Daddy) 60 NICOLAS MOLINA [ALCANZANDO UN SUEÑO] 
JORGE CONCHA M. - Reap. (12) UN SOLO (Awesome Patriot) 60 ANTONIO PEÑA [TREMO PEUMA] 
 
12ª Carrera (19:45 Hrs.) Premio : “TORO CHAVA” HANDICAP -  Indice 6 al 2 -  1000 metros. Para caballos de 3 años y más.     
MARIO GALLEGUILLOS C 9º 14º (1) CULPA (Awesome Patriot) 54 NICOLAS VENEGAS [KATHERITA] 
CARLOS NORAMBUENA B. 5º 9º (2) SUPER LINDO (Awesome Patriot) 58 MOISES DONOSO [KECOL] 
JOAN AMAYA H. 2º 1º (3) PUERTO PERALES (Mayakovsky) 54 JAIME MIÑO [COLICHEU] 
RAUL VASQUEZ O. 11º 1º (4) CHAT BLANCHE (Aragorn II) 54 DIEGO MENGHINI [PINTO] 
JULIO ESPINOSA N. - Reap. (5) ASTROBOY (Scat Daddy) 58 GUSTAVO VERA [MELEDMAR] 
ALBERTO PINOCHET P. 2º 1º (6) ALEXANDER BOY (Sir Halory) 57 IVAN CARCAMO [PINOCHET P., ALBERTO] 
CARLOS NORAMBUENA B. 4º 1º (7) NO EXISTE (Newfoundland) 54 NICOLAS MOLINA [FAFA] 
ALBERTO PINOCHET P. 1º 11º (8) LOVE ME DO (Pavarotti II) 56 LUIS PEREZ [DICAF] 
REINALDO BELLO B. 1º 10º (9) PAF DADDY (Scat Daddy) 54 JORGE RIVERA [GUILLERMON] 
JOAN AMAYA H. 7º 9º (10) KASCLARITA (Daddy Long Legs) 54 LUIS ROJAS [DOÑA JOSEFA] 
JOAN AMAYA H. 9º 1º (11) ANICETTO (Send Inthe Clowns) 57 GABRIEL URZUA [INFINITO] 
CARLOS NORAMBUENA B. 5º 1º (12) FEÑA LOGRA TODO (Silent Name) 57 DANILO GRISALES [M S D]

12 competencias se disputa-
rán en la jornada extraordinaria 
de Mediocamino. Destaca en 
pozo estimado en la superfecta 
de la primera carrera de 
$3.000.000. A continuación, revi-
sa en detalle cada competencia:

Norman Yibaro Muñoz Duhalde 
www.carrerasdecaballos.cl

FOTOS: NORMAN MUÑOZ

CHAT BLANCHE “PASARÁ A LA HISTORIA”.  
El defensor de la enseña del stud Pinto fue el primer ejemplar en ganar en una jornada de día sábado en el 
Club Hípico de Concepción. José Vera y Raúl Vásquez hicieron posible este triunfo.

1ª carrera a 
las 14:15 horas

TODAS LAS CARRERRAS SE REALIZARÁN A PUERTAS CERRADAS.
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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: Guillermo

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
Dr. Simi  
• Rengo 468, local 11 S

SAN PEDRO
Salcobrand 
• Michimalonco 1300

CHIGUAYANTE
Cruz Verde 
• Manuel Rodríguez 925

TALCAHUANO
Salcobrand 
• Autopista 7001

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

MEDIO EXPERTO
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