
Henry Campos (UDI), alcalde de 
Talcahuano, no duda en hacer 
valer su opinión, aún que ello sig-
nifique ir en contra de los intere-
ses del Gobierno: “Yo respondo a 
las necesidades públicas”.

“Lo que aplicamos 
fue sentido común, 
lo que le ha faltado 
al Gobierno”

POLÍTICA PÁG. 4
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Educación online:  
qué tecnologías son 
necesarias para mejorar 
el aprendizaje en la casa
Ingenieros detallan los requerimientos 
informáticos para teleestudiantes. 
¿Notebook o desktop, banda ancha fija o 
móvil, micrófono, cámara? Los especialis-
tas entregan sugerencias a los estudiantes. 

ECONOMÍA&NEGOCIOS PÁG. 10
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La picada más barata 
de Chile se niega a 
bajar la cortina
Cocinería Mary sigue adelante, sin 
ayuda del Gobierno, pero con la pre-
ferencia de sus fieles comensales.
ECONOMÍA&NEGOCIOS PÁG. 12

Residencias sanitarias casi al 
tope: sólo queda disponible un 
20% de las camas

Francisca Rocha:  
“Dejar a Chile en lo 
más alto del mundo”

CIUDAD PÁG. 6

740
camas suman en total las  
16 residencias sanitarias  
operativas en Bío Bío.

157
camas están disponibles.  
Se proyecta una nueva  
residencia para Coronel.DEPORTES PÁG. 14
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Informes comunales podrían 
determinar más restricciones

EN POCO MÁS DE 15 DÍAS SE CONTABILIZARON 3.000 POSITIVOS AL TEST PCR

Los casos de Covid-19 registrados 
en la Región siguen en alza. En 
sólo tres días han fallecido 10 per-

sonas, y tres de ellas en las últi-
mas 24 horas, totalizando 45 vícti-
mas fatales en Bío Bío. Por ello, a 

diario se realiza un reporte 
especial sobre las comunas más 
afectadas por la pandemia. 

“Estamos analizando nuevas 
medidas, que se toman junto al 
comité de crisis de la Moneda”, 

enfatizó el seremi de Salud, 
Héctor Muñoz.

Mayor número de casos confirmados se concentra en Concepción, Coronel y Los Ángeles.

CIUDAD PÁG. 6

EDITORIAL: SOBRE LA PROPUESTA DE RETIRAR PARTE DE LOS AHORROS PREVISIONALES
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ENFOQUE

EDUARDO SALAS CÁRCAMO 
Profesor de Derecho Comercial de la Facultad de 
Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de 
Concepción.

El 10 de octubre de 2014 entró en 
vigencia la Ley 20.720, de 9 de ene-
ro de 2014, que reemplazó el régi-
men concursal vigente, es decir, la 
antigua Ley de Quiebras, 18.175 
que correspondía al Libro cuarto 
del Código de Comercio. Esta nue-
va ley sustituyó el régimen concur-
sal vigente por un sistema de reor-
ganización y liquidación de Em-
presas y personas. 

Uno de los aspectos más intere-
santes, a nuestro juicio, de la nue-
va ley es en los procedimientos de 
liquidación forzosa que transfiere a 
parte contenciosa a una etapa an-

tales. Debo señalar que el sistema ha 
funcionado, lo que ha permitido lle-
var a efecto audiencias de prueba, de 
juicio e, incluso, juntas de acreedo-
res en las partes pueden estar en di-
versos lugares del país. También, los 
liquidadores han podido ejercer sus 
labores sin tener que viajar, lo que 
debiera bajar sus costos, lo que en 
definitiva favorece a la masa de 
acreedores y al propio deudor. 

Esperamos que la pandemia ter-
mine cuanto antes, que cause el me-
nor de víctimas posibles y poda-
mos recuperar la normalidad de 
nuestras vidas, pero debemos re-
conocer que este sistema de au-
diencias online ha sido un aporte, 
que esperamos continúe y se perfec-
cione, independientemente de la 
enfermedad , ya que ha permitido el 
desarrollo de los procedimientos 
concursales, sin tener que realizar 
grandes inversiones y los colegas 
abogados, los veedores y liquida-
dores pueden ejercer sus labores 
en todo el país, sin tener que despla-
zarse ni incurrir en grandes costos. 
Además, hemos comenzado a utili-
zar tecnología que ya existía, pero 
que no la considerábamos de utili-
dad para el derecho.

terior a la sentencia que declare la 
liquidación, permitiendo a las par-
tes discutir la existencia de la cau-
sal antes de su dictación. Se estable-
ce un procedimiento oral a base de 
audiencias, similares al procedi-
miento laboral o de familia. 

En un principio el procedimien-
to se vio dificultado por la falta de 
infraestructura de los Tribunales 
civiles, que no contaban, ni cuen-
tan todavía, con salas con siste-
mas de audio, que permitieran rea-
lizar las audiencias. 

Por lo señalado, cuando en el mes 
de marzo comenzó la pandemia, 
todos pensamos que la situación 
iba a empeorar y comenzaría un 
período en que los juicios de liqui-
dación estarían paralizados, lo que 
nos preocupaba a todos, ya que se 
podía presumir que por la situa-
ción del país muchas empresas cae-
rían en cesación de pagos y necesi-
tarían un procedimiento concursal. 
Sin embargo, debo decir que ha 
sido lo inverso, a lo menos del pun-
to de vista procesal. 

En efecto, la Excma. Corte Supre-
ma autorizó a los Tribunales Civiles 
a celebrar audiencias virtuales u on-
line, recurriendo a plataformas digi-

Debemos reconocer 
que este sistema de 
audiencias online ha 
sido un aporte, que 
esperamos continúe y 
se perfeccione 
independientemente 
de la enfermedad.

La liquidación en  
tiempos de pandemia
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Con el constante aumento en el 
número de contagios, hay voces 
planteando postergar el plebiscito 
para una nueva Constitución ya re-
programado para el 25 de octubre. 
A pesar de los significantes desa-
fíos asociados con realizar un plebis-
cito en plena pandemia, no se pue-
de aplazar ni cancelarlo. Conside-
rando que quedan 4 meses, es 
urgente definir y planificar un ple-
biscito seguro a la brevedad. 

Además de preocupaciones sani-
tarias, expertos en elecciones enfa-
tizan transversalmente la impor-
tancia de la confianza ciudadana 
en los resultados y esa depende de 
estrictos estándares de seguridad, 
secreto, precisión, eficiencia, integri-
dad e igualdad. 

En este contexto, realizar la vota-
ción presencial es posible, pero pre-
senta complejidades. Aunque Corea 
del Sur lo implementó con éxito, su 
realización en Chile implicaría un 
importante proceso de preparación 
en medidas sanitarias para todas las 

las firmas en el voto y en el sobre. Para 
asegurar un proceso transparente, 
la mejor manera es constituir mesas 
de vocales en cada comuna para re-
visar y después contar los votos, 
usando datos de Registro Civil y de 
Servicio Electoral. Con un proceso 
bien diseñado y comunicado, se pue-
de recuperar nuestra fortaleza de-
mocrática, realizando un plebiscito 
seguro y confiable.

personas participando y, en especial, 
los y las vocales de mesa. La alta po-
sibilidad de contagio seguramente 
generaría una baja en participación 
por el electorado con mayor riesgo, la 
tercera edad. Además, generaría aglo-
meraciones de personas si se realiza 
en sólo un día y se podría amenazar 
su realización si hubiera un aumen-
to en contagio cercana a la fecha. 

El voto electrónico tampoco es 
una solución adecuada porque dis-
tintos estudios visibilizan que un 
sistema seguro es difícil implemen-
tar en el corto plazo. Además, con-
siderando la brecha digital, el uso 
del voto electrónico podría profun-
dizar la actual brecha socioeconó-
mica en el voto. 

Una tercera opción es el voto en 
papel, pero vía correo, un método 
usado comúnmente en numerosos 
países. Por ejemplo, en el estado de 
Oregon (USA), se realiza todos sus 
procesos eleccionarios de esta mane-
ra hace casi 20 años. Además, varios 
estudios y las últimas primarias en 

Estados Unidos, han mostrado que la 
participación electoral ha aumenta-
do con este tipo de voto, en especial 
entre votantes de bajos recursos. 

Aunque la organización del pro-
ceso presenta desafíos, el voto por 
correo es la mejor opción porque se 
puede enviar el voto con bastante fa-
cilidad a todo el electorado. Quizás el 
desafío más importante es el conteo, 
porque primero se requiere verificar 

¿Cómo plebiscitar en 
tiempos de Covid-19?

Este 27 de junio se es-
trenará la tercera y última 
temporada de “Dark”, re-
conocida serie alemana 
transmitida a través de la 
plataforma Netflix.  

El show de ciencia fic-
ción y misterio narra la 
vida de cuatro familias 
que deben enfrentar la 
desaparición de parte de 
sus miembros, quienes 
serán parte de una cons-
piración de viajes en el 
tiempo. 

Para quienes deseen ver 
la tercera temporada de 
“Dark” podrán ver un resu-
men que la propia plata-
forma Netflix publicó en 
su canal de YouTube. 

 
@ElCoachSaenz: 
“No esperan saber de mi 
durante los próximos 2 
días. Me la pasaré viendo 
la última temporada de 
#DarkNetflix. Si aún no la 
ves, hazte un favor y hazlo 
¡AHORA! Es una orden”. 

 
@Itssthonny: 
“Yo esperando el fin del 
comienzo y el principio 
del fin de #DarkNetflix”. 
 
@StrangerJonasOK: 
“Ya me puse mí mejor 
traje. Si me voy a morir 
que sea pintón. A un día 
del apocalipsis 
#DarkNetflix”. 
 
@PawiiStonem: 
“Y mi mamá tratándome 
de loca porque ya tengo 
la alarma puesta 
#DarkNetflix tic tac”. 
 
@Pablopaddy: 
“Esta noche todo se vuel-
ve oscuro, no hay princi-
pio ni final, el Apocalipsis 
ya llegó. #DarkNetflix 
(NOTA: si la va a empe-
zar a ver recién, vaya ar-
mando su propio árbol 
genealógico en un cua-
derno, porque si lo busca 
en Google verá los tre-
mendos spoilers)”.

#FUE TENDENCIA
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EDITORIAL

Es el tema que acaparó el debate en los últimos 
días: ¿se debe permitir el retiro de un porcen-
taje de los fondos de pensiones para utilizarlo 
como salvavidas ante los efectos económicos 

de la pandemia? La materia divide opiniones.  
Hay quienes sostienen que sería una solución inme-

diata para miles de familias que hoy viven drásticas re-
ducciones de sus ingresos. Para otros, sería una irres-
ponsabilidad porque comprometería las pensiones a 
futuro. El Gobierno y el gremio de las aseguradoras ce-
rraron filas en contra, pero la AFP UNO propuso que 
los afiliados saquen hasta el 5 por ciento de sus aho-
rros ante la pandemia. “La intención sería paliar los 
efectos de esta grave crisis. Esta propuesta es comple-
mentaria y debe ser considerada en conjunto con to-
das las medidas que apuntan al mismo fin”, indicó la 
AFP en un comunicado. 

Lanzar mano de los ahorros previsionales no es pro-
puesta nueva. En marzo, con las primeras señales de lo 
que podría ocurrir en el contexto de la pandemia, la ma-
teria volvió a la palestra como un paliativo para mini-
mizar la degradación de la economía. Pero la última se-
mana ha sido prolífica en fórmulas para implementar 
el mecanismo, desde trasladar la responsabilidad al 
Estado en la restitución de los fondos retirados hasta 
obligar a quienes retiren parte de sus fondos a devolver 

Sobre la propuesta de retirar  
parte de los ahorros previsionales

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.  

Pandemia y centralismo 
  
Señora Directora: 

Como cada semana, el ministro de sa-
lud anunció las cuarentenas y cordones 
sanitarios que se implementarían para 
algunas comunas y regiones a lo largo del 
país, sin embargo, una vez más y pese a 
los altos niveles de contagio de que pade-
cen diversas comunas de nuestra región, 
no se han anunciado medidas drásticas 
de distanciamiento físico como las cua-
rentenas, con la finalidad de resguardar 
la salud de los habitantes de la zona. En 
ese sentido, es lamentable que el inten-
dente y el seremi de Salud regionales en 
un acto de subordinación y centralismo 
no sean capaces de llevar al nivel central 
las demandas esenciales de los habitan-
tes de la Región y que se ve reflejado en 
que el Gobierno no está tomando las me-
didas que efectivamente permitan dete-
ner la propagación de la pandemia en lo 
local, sino que todo lo contrario, en detri-
mento de aquello insisten en replicar la 
estrategia fracasada que se está utilizan-
do en la Región metropolitana, donde 
diariamente hay centros de salud total-
mente colapsados, miles de casos nue-
vos de contagio y cientos de fallecidos. 

Sin duda, nos encontramos ante au-
toridades regionales que han sido inca-
paces de dialogar, escuchar y de realizar 
un trabajo coordinado junto a los dis-

tintos actores sociales y políticos como 
los alcaldes que conocen de cerca la 
realidad de sus vecinos; y peor aún han 
hecho oídos sordos a los científicos, ex-
pertos y profesionales de la salud que, 
desde el comienzo de la pandemia han 
entregado propuestas concretas para 
evitar llegar al punto crítico en el cual 
nos encontramos hoy, ya que en la Re-
gión del Bío Bío hemos alcanzado la ci-
fra de 5 mil 500 casos llegando a un 
punto límite en términos sanitarios, el 
hospital regional ya no tiene camas crí-
ticas disponibles y los habitantes de la 
zona se siguen enfermando. 

Es urgente realizar un cambio radical 
en la estrategia para manejar la pande-
mia, donde se priorice la vida de las fami-
lias de la Región del Bío Bío y se les garan-
tice la aplicación de medidas económicas 
que permitan que las personas se queden 
en sus casas y no pongan en riesgo su vida 
y la de su familia saliendo de sus hogares 
en busca del sustento diario. 

 
Patricio Fierro, Presidente Regional del 
PS ; Bernardo Daroch, Presidente 
Regional del PPD; Andrés Castillo, 
Presidente Regional del PR; Marcelo 
Yévenes, Presidente Regional de la DC; 
Eric Riquelme, Presidente Regional de 
RD; Luis Oñate, Presidente Regional de 
CS; Esteban Guzmán, Presidente 
Regional del PL. 

Coronavirus en Concepción 
 

Señora Directora: 
Como una persona que ha tenido el 

privilegio de teletrabajar desde mar-
zo a la fecha, debo confesar que es 
una experiencia aterradora salir al 
centro de Concepción y ver que las 
medidas necesarias para limitar el 
impacto del coronavirus parecieran 
no existir. Seguro que hay porfiados e 
irresponsables, pero la gran mayoría 
está haciendo filas extensas bajo el 
frío y la lluvia para pagar cuentas o re-
solver inconvenientes de manera pre-
sencial; además de locatarios que de-
ben abrir sus tiendas porque si no ge-
neran ingresos no pueden pagar los 
arriendos y desaparecen; y comer-
ciantes ambulantes que viven al día. 

Los grupos más expuestos aún no 
reciben ayuda para cumplir con el 
“quédate en casa”, mientras los conta-
gios y fallecidos aumentan a diario en 
nuestra región. ¿Cuánto falta para que 
la autoridad de Bío Bío deje de aplau-
dirse a sí misma por los aciertos de la 
estrategia regional (alta trazabilidad, 
baja mortalidad) y empiece a presionar 
por medidas más estrictas que permi-
tan cumplir el principal objetivo: prote-
ger nuestras vidas? 

 
Roberto Dreiberg Espinoza

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.

el dinero en los meses posteriores. En resumen, no hay 
consenso político ni técnico sobre el asunto. 

La polémica, sin embargo, deja en evidencia la nece-
sidad de otros instrumentos de política pública para so-
lucionar una crisis socioeconómica. La Ley de Protec-
ción al Empleo ha permitido a trabajadores y trabaja-
doras mantener cierto nivel de ingresos a través de sus 
ahorros. La propuesta de anticipar el retiro de los fon-
dos de pensiones va en la misma línea. Ambas compro-
meten la liquidez futura. 

Por tratarse de un proyecto que debe ser mejorado y 
aprobado en todos los trámites de la Cámara y del Se-
nado, lo más probable es que no salga del Congreso an-
tes del término del Estado de Catástrofe. Salvo que ofi-
cialismo y oposición acordaran tramitarlo con suma ur-
gencia y en tiempo récord. En realpolitik, la materia 
descansará por largo tiempo en las carpetas de los par-
lamentarios. Sea como sea, la propuesta levantó otra vez 
la discusión sobre el sistema de pensiones en Chile.

La Ley de Protección al Empleo 

permite mantener cierto nivel de 

ingresos a través de los ahorros. La 

propuesta de anticipar el retiro de los 

fondos de pensiones también. Ambas 

comprometen la liquidez futura.

¡
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HENRY CAMPOS (UDI), ALCALDE DE TALCAHUANO:

“Lo que 
aplicamos fue 
sentido 
común, lo que 
le ha faltado al 
Gobierno”

FOTO: MUNICIPALIDAD DE TALCAHUANO

El único jefe comunal oficialista del 
Gran Concepción habla sobre las 
medidas impuestas en el puerto para 
controlar la pandemia y su estilo que, en 
ocasiones, “choca con el Gobierno”.

El pasado jueves, Henry Campos 
(UDI), alcalde de Talcahuano, anun-
ciaba la extensión del post natal 
para funcionarias municipales, 
tema que había sido señal de polé-
mica para el Gobierno. Además, las 
reiteradas solicitudes de cuarente-
na del jefe comunal del puerto a la 
autoridad sanitaria son una cons-
tante en su mensaje. 

Así, se suman ejemplos donde el 
único alcalde del oficialismo en la 
intercomuna, no ha tenido proble-
mas para hacer valer su opinión, la 
cual, muchas veces, choca con los 
intereses de la actual administra-
ción, como lo fue en su momento su 
apoyo al “Apruebo”. 

En diálogo con Diario Concep-
ción, Campos abordó el trabajo co-
munal en la crisis sanitaria y defen-
dió su estilo, poniendo como prin-
cipal objetivo el bienestar de los 
habitantes de Talcahuano. 

- ¿Cuál es la realidad de su co-
muna en la actual crisis, nueva-
mente sin la cuarentena como 
medida? 

- Vemos que la situación se va tor-
nando un poco más compleja y, por 

eso, ha sido insistente nuestro lla-
mado a que se declare cuarentena, 
no sólo en Talcahuano, sino que en 
la provincia de Concepción. Las 
cuarentenas son reactivas, se im-
plementan cuando el sistema va a 
colapsar, hay que hacerlo de mane-
ra preventiva, para evitar un estrés 
máximo en el sistema de salud. En 
eso, el Gobierno y el Ministerio de 
Salud han estado lentos. 

- ¿Existe preocupación ante un 
posible colapso del sistema de 
salud? 

- El sistema de salud no es sólo co-
munal, es nacional. Podemos tener 
la ocupación completa de camas 
del Hospital Higueras, pero lo que 
no puede ocurrir es que tengamos 
la ocupación completa de Higueras, 
el Regional, Lota, Lirquén, Tomé. Si 
llegamos a ese contexto, la situa-
ción se torna compleja. El sistema 
está estresado, pero no colapsado.  

- ¿Qué destaca del trabajo de 
Talcahuano en el combate de la 
pandemia? 

- Las medidas propias que adop-
tamos fueron la suspensión de cla-
ses y activar la red de atención de sa-
lud primaria. Dejamos el SAR de 
San Vicente como centro de refe-

rencia para enfermedades respira-
torias, ayudando a descomprimir 
el Hospital Las Higueras. Nos anti-
cipamos como municipalidad a las 
medidas del ministerio de Salud 
cuando incorporó a los municipios 
en la trazabilidad. 

- ¿Cómo justifica las medidas 
que se contraponen a lo que se-
ñala el Gobierno? 

- Lo que nosotros aplicamos fue 
sentido común. Yo no respondo al 
Gobierno por muy alcalde oficia-
lista que sea, yo respondo a las ne-
cesidades públicas, que se definen 
por las urgencias sociales que se 
presenten y hoy es la Covid-19. Lo 
que aplicamos fue sentido común, 
lo que le ha faltado al Gobierno. Ha 
faltado sentido común para la toma 
de muchas decisiones y para la apli-
cación de una cuarentena. A Chi-

llán, San Pedro de la Paz y Hualpén, 
se les aplicó cuarentena con mu-
cho menos contagios de los que hoy 
día tenemos. Hubo una falta de co-
nexión con la realidad y el sentido 
de urgencia que debió primar en 
acciones de políticas públicas. 

- ¿Se siente una voz de rebeldía 
dentro de la UDI y el oficialismo? 

- Los alcaldes hemos demostrado 
mucho sentido común en las cosas 
que se están planteando. Hay una 
tremenda desconexión, falta de sen-
tido de la realidad y de sentido so-
cial. Uno es libre de pensamiento y 
de opinión, yo tengo el derecho a 
opinar distinto a mis parlamenta-
rios, otros alcaldes e, incluso, a lo 
que opina mi Gobierno.

Mauricio Luengo Viveros 
mauricio.luengo@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

EL JEFE comunal de 
Talcahuano instó a las 

autoridades a tomar 
decisiones basadas en la 

conexión con la realidad.

“Nos anticipamos como 
municipalidad a las medidas del 
Ministerio de Salud cuando 
incorporó a los municipios”.

“Yo no respondo al Gobierno por 
muy alcalde oficialista que sea, 
yo respondo a las necesidades 
públicas”.

FRASE

“Yo #MeQuedoEnCasa y trabajo desde mi hogar preocupada de transmitirle a mis alumnos la 
confianza y seguridad que la responsabilidad para salir adelante, depende de cada uno. Ojalá 

podamos quedarnos en casa, especialmente estos días que se ven muy complejos”.

Karla Arriagada, educadora diferencial

#MeQuedoEnCasa

“Yo tengo el derecho a opinar 
distinto a mis parlamentarios, 
otros alcaldes e, incluso, a lo 
que opina mi Gobierno”.
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“NUESTRA PRIORIDAD DESDE EL INICIO 
DE LA PANDEMIA ES Y SERÁ LA SALUD 
DE NUESTROS TRABAJADORES Y QUE SE 
MANTENGAN LAS FUENTES LABORALES”

No hay dudas que la crisis sani-
taria del Covid-19 ha generado 
una realidad que afecta la vida 
cotidiana y a los diferentes seg-
mentos sociales, entre ellos, el 
ámbito laboral. En este contexto, 
la empresa de telecomunicaciones 
Mundo ha desempeñado un rol 
importante para proteger a su per-
sonal desde el inicio de la contin-
gencia al ser una de las primeras 
compañías en implementar el te-
letrabajo, además, de aplicar una 
serie de medidas sanitarias para 
minimizar los riesgos de conta-
gio, y pese a las circunstancias ac-
tuales del mercado ninguno de 
sus empleados ha perdido su tra-
bajo ni sufrido rebaja salarial. 

Enrique Coulembier Picchi, 
CEO de Mundo, expresó “la prio-
ridad de Mundo desde el día uno 
de pandemia es y será la salud de 
los trabajadores, mantenernos sa-
nos y protegidos todos, porque así 
podremos continuar entregando y 
aumentando los servicios de co-
nectividad que hoy son prioritarios 
para las familias en sus hogares y 
con la misma dotación, es decir, en 
Mundo no se desvinculó a nadie 
por efecto pandemia”.  

La empresa de telecomunicacio-
nes, con casa matriz en Concep-
ción, pero que tiene cobertura en 
120 comunas desde la Región Me-
tropolitana a la Región de Los Ríos, 
registró uno de los primeros casos 
Covid-19, instancia donde se le 
brindó apoyó y contención al cola-
borador durante todo el proceso 
de la enfermedad y posterior recu-
peración, de igual modo se siguie-
ron los protocolos correspondien-
tes dentro de las instalaciones para 
el momento de la detección, como 
sanitización de los espacios y cua-
rentena en el área, informó Cristi-
na Ikonomou, subgerente de 
RR.HH. de la compañía. 

 
Medidas sanitarias, seguridad 
ante todo 

Tras la autorización de reapertu-

PubliReportaje

La empresa de telecomunicaciones cuenta con más de 1.400 colaboradores que siguen en sus labores y no 
se han visto afectados por rebajas salariales. El enfoque fue la implementación de medidas sanitizadoras 
que resguarden la salud de los trabajadores, tanto en casa matriz y sucursales como las labores en terreno.

MUNDO:

ra gradual de las actividades labo-
rales de algunos sectores produc-
tivos, Mundo continúa aplicando 
de manera rigurosa los lineamien-
tos y protocolos sanitarios avala-
dos por las autoridades, lo que ga-
rantiza un retorno al trabajo segu-
ro tanto en casa matriz, sucursales, 
casa técnicas y bodegas.  

Cabe destacar que la compañía 
cuenta con una plantilla de 1400 
colaboradores directos, más los 
indirectos, 400 concurren en casa 
matriz por turnos y en la actuali-
dad 50 por ciento de ellos lo hace 
de forma presencial. El resto rea-
liza trabajo remoto, actividades 
en sucursales o efectúa labores en 
terreno, todos lo hacen de mane-
ra segura.  

Ikonomou, manifestó “con el 
eventual retorno de colabora-
dores a la empresa, se han adop-
tado una serie de medidas im-
portantes que resguardan la sa-
lubridad, entre ellas podemos 
mencionar la contratación de dos 

técnicos en enfermería para el 
control y uso de las medidas pre-
ventivas dentro de las instalacio-
nes, entre ellas sanitización de 
calzado (pediluvio), toma de tem-
peratura al ingreso, más el uso de 
provisiones de alcohol gel, guan-
tes y mascarillas en terreno y casa 
matriz, incluso los vehículos se sa-
nitizan con amonio cuaternario. 
El incumplimiento de las nor-
mas, acarrea aplicación de san-
ciones, incluso llegar a despido, 
es una muestra de la importan-
cia que le estamos dando a las 
reglas de sanidad.” 

Por otro lado, con la puesta en 
marcha de la “nueva normalidad”, 
algunas áreas de Mundo, como el 
Contact Center ha reanudado ac-
tividades. Uno de los motivos ha 
sido que no todas las personas 
cuentan en sus hogares con los re-
cursos ni equipos necesarios para 
desarrollar sus funciones.  

Y en este sentido, la ejecutiva 
agregó, “muchos han regresado a 

sus puestos por lo que hemos to-
mado todas las medidas de segu-
ridad para que puedan adaptarse 
a la nueva realidad laboral. En el 
contact center se instalaron sepa-
radores en los puestos de trabajo 
de acrílicos y 8 mm de espesor, se 
instaló un sistema de inyección y 
extracción forzada de aire, además 
se realiza sanitización de los pues-
tos de trabajo cada 120 minutos y 
el higienizado del edifico comple-
to durante los cambios de turnos. 
Próximamente contaremos con 
cámaras térmicas en los accesos y 
control de aforo en las salas comu-
nes, también se implementará en 
las sucursales de la compañía”.  

La ejecutiva precisó que entre 
otras políticas de seguridad des-
tacan la formación continua de 
los colaboradores en relación a 
las medidas de higiene y distancia-
miento social, prohibición de en-
trada al recinto de personas con 
síntomas o sospechas de contagio 
mediante la inspección visual y 

toma de temperatura, además, se 
les aplica un breve cuestionario, 
todo ejecutado por personal con-
tratado para tal efecto.  

Ikonomou relató, “la clave es 
establecer estrategias y equipos 
de protección para resguardarnos 
dentro y fuera de la empresa. 
Como sociedad estamos viviendo 
un momento complicado y lo que 
queremos es contar con seguridad 
por nosotros y por nuestras fami-
lias. Los mecanismos más allá del 
control de temperatura, el uso 
obligatorio de mascarillas en las 
instalaciones, o el distanciamien-
to social -que son necesarios- se 
basan en el apoyo y la confianza, 
y es lo que queremos transmitir”.  

 
Mundo apuesta por el trabajo y 
se la juega por mantener 
fuentes laborales  

El impacto económico del coro-
navirus a causa de los despidos la-
borales ha dejado secuelas lamen-
tables en cientos de miles de fa-
milias, son muchas las industrias y 
empleadores que han debido 
prescindir de personal los últimos 
meses, no es el caso de Mundo 
que a pesar de la emergencia nin-
guno de sus trabajadores ha sido 
desvinculado de su cargo por la 
pandemia, por el contrario, la em-
presa ha apostado por el trabajo.  

El CEO de Mundo, Enrique 
Coulembier Picchi destacó “En 
Mundo no hemos despedido a 
nadie por la crisis sanitaria. Esta-
mos volcados a cuidar la fuente la-
boral de los colaboradores y con 
esfuerzo, hemos mantenido e in-
cluso aumentado la dotación en 
pos de dar tranquilidad a los tra-
bajadores y de seguir desplegan-
do fibra óptica y entregando el 
mejor de los servicios a nuestros 
abonados”.
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de un total de 185 y 27 UTI 
de 148 quedan disponibles 
en la Región, considerando a 
la red público-privada.

camas UCI 
43

Seremi realiza informes especiales de 
comunas más afectadas por Covid-19

PARA FUNDAMENTAR MEDIDAS MÁS RESTRICTIVAS

Los casos de Covid-19 registrados 
en la Región siguen en alza. En sólo 
tres días han fallecido 10 personas, 
y tres en las últimas 24 horas, con las 
que Bío Bío acumula 45 víctimas 
fatales. Del total, nueve correspon-
den a Concepción; cuatro en Chi-
guayante y San Pedro de la Paz. Co-
ronel, Hualpén y Hualqui contabi-
lizan dos fallecidos, mientras que 
Talcahuano, Penco, Arauco, Naci-
miento, Curanilahue y San Rosen-
do una víctima fatal. 

El avance de contagios también 
registra aumentos, pues en poco 
más de 15 días se contabilizaron 
3.000 positivos al PCR, 256 del últi-
mo reporte, llegando así a un total 
de 5.958 personas afectadas, de las 
cuales 1.963 son activos. 

La mayor cantidad de casos acu-
mulados se concentra en Concep-
ción (922), Los Ángeles (602) y Co-
ronel (543); mientras que las mayo-
res tasas de incidencia radican en 
Alto Bío Bío, con un riesgo de enfer-
mar de 218,5 casos por cada 10 mil 
habitantes; seguido por Antuco y 
Negrete, con 81,3 y 80,5 casos, res-
pectivamente. 

La situación de la Región es com-
plicada, tanto así que el seremi de 
Salud, Héctor Muñoz, reconoció 
que a diario están realizando un re-
porte especial sobre las comunas 
que se han visto más afectadas por 
la pandemia, que incluye el Gran 
Concepción, Los Ángeles, Coronel 
y un seguimiento a Alto Bío Bío. 

“Estamos analizando nuevas me-
didas, que se toman junto al comi-
té de crisis de la Moneda, con el re-
porte local de la autoridad sanita-
ria y el Comité de Emergencia, se 
efectúa un balance para tomar nue-
vas el domingo y estamos trabajan-
do en esos informes todos los días”, 
sostuvo Muñoz. 

El Gran Concepción concentra 
la mayoría de los afectados, la capi-
tal regional sumó 55 positivos en la 
última jornada, Talcahuano 12, San 
Pedro de la Paz y Hualpén 11 cada 
una, Chiguayante siete, Coronel 16, 
Los Ángeles 35 y Alto Bío Bío tres, 
por nombrar a algunas. 

 

FOTO: MINSAL

Mayor cantidad de casos se concentran en el Gran Concepción, Coronel y Los 
Ángeles. Sólo quedan 157 camas disponibles entre las 16 residencias sanitarias de 
la Región. En los próximos días se habilitaría una en Coronel.

AYER LLEGARON 82 
ventiladores mecánicos 
al país. Llegarían más a la 
Región para atención de 
pacientes críticos.

segunda región después de la Metro-
politana con mayor capacidad de 
toma de exámenes, que desde el ini-
cio de la pandemia llegan a 72 mil 078. 

La autoridad sanitaria afirmó que 
la positividad a nivel país es de 29%, 
mientras que en la Región llega al 
8,6%, cifra que está dentro de los 
parámetros de la Organización 
Mundial de la Salud, que recomien-
da que no sean superiores al 10% e 
idealmente de 5%. La letalidad del 
virus en Bío Bío no supera el 2%.

Ximena Valenzuela Cifuentes 
ximena.valenzuela@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

Ocupación de 
residencias 
sanitarias 

llega al 79% en 
la Región

Un total de 16 residencias sa-
nitarias, que suman 740 camas, 
tiene actualmente la Región, 
pero sólo quedan 157 disponi-
bles, así lo confirmó el seremi de 
Salud, Héctor Muñoz. 

Al 26 de junio la ocupación to-
tal de camas en las 16 residen-
cias sanitarias operativas en la 
región del Bío Bío llega al 79%, lo 
que da cuenta de la existencia 
de 583 de 740 camas ya ocupa-
das, con 157 disponibles. 

Las residencias, que incluyen 
alimentación y todas las como-
didades necesarias para los 
usuarios buscan “asegurar una 
cuarentena efectiva a casos Co-
vid-19 o contactos de alto ries-
go, con enfermedad leve o muy 
leve y sin criterios de hospitali-
zación, en el contexto de la es-
trategia de testear, trazar y ais-
lar”, explicó Muñoz. 

Por provincia, Concepción re-
gistra la mayor ocupación lle-
gando al 84%, Bío Bío 73% y 
Arauco 76%. 

El seremi aseguró, que luego 
de una conversación con el mi-
nistro de Salud, Enrique Paris, se 
confirmó que “esta semana se 
habilitara una residencia sanita-
ria en Coronel y la próxima se-
mana otra”. 

Además, adelantó que en los 
próximos días se habilitarán 
otras en la Región para conti-
nuar con la estrategia del aisla-
miento efectivo.

Aumento de casos 
El reporte diario, que fue entrega-

do por la seremi de Gobierno, Fran-
cesca Parodi, evidenció que los con-
tagios dejaron de ser aislados en la 
Región, que su aumento es expo-
nencial. El seremi de Salud, de he-
cho, dijo que existen más de 400 
brotes activos e insistió en la gran 
cantidad de testeos que están rea-
lizando, estrategia que permite ais-
lar rápidamente, tanto a los positi-
vos como a sus contactos estrechos. 

Parodi recalcó que en la última jor-
nada se realizaron 1.852 testeos en la 
Región, lo que deja a Bío Bío como la 

“#MeQuedoenCasa porque tengo el privilegio de poder trabajar vía remota, pero con más fuer-
za y responsabilidad para seguir avanzando en entregar una mejor calidad de espacios públicos 

para la comunidad para el momento que nos volvamos a encontrar”.

Loreto Guerrero, arquitecta Parque Metropolitano Cerro Caracol

#MeQuedoEnCasa
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Hasta ayer sólo 
movimientos y 
representantes de la 
oposición se habían 
manifestado al respecto.

La petición 
opositora

PROGRAMACIÓN DE CAPACITACIÓN MODALIDAD E-TRAINING
JUNIO 2020

Protocolo de Limpieza y Desinfección en Espacios Laborales                                           8                 24 de Junio                 07 de Julio                 Asincrónica                  Libre $ 32.000
Estrategias de Prevención de Covid-19 y Recomendaciones para el Autocuidado                 8                 24 de Junio                 07 de Julio                 Asincrónica                  Libre $ 32.000
Ley N° 21.220 Trabajo a Distancia y Teletrabajo                  12                 24 de Junio                 07 de Julio                 Asincrónica                  Libre $ 48.000
Ley N° 21.227 Protección al Empleo y sus Actualizaciones                                                              12                 24 de Junio                 07 de Julio                 Asincrónica                 Libre $ 48.000
Técnicas de Comunicación Efectiva para Líderes                                                                       12                 24 de Junio                 07 de Julio                 Asincrónica                 Libre $ 48.000
Técnicas de Comunicación Efectiva para Equipos de Trabajo                     12                 24 de Junio                 07 de Julio                 Asincrónica                 Libre $ 48.000
Técnicas de Gestión de Cont. de Negocios, para Enfrentar Situaciones de Crisis en la Empresa                16                 24 de Junio                 07 de Julio                 Asincrónica                 Libre $ 64.000
Implementación de un Sistema de Gestión ISO 14001:2015                                                              16                 24 de Junio                 07 de Julio                 Asincrónica                 Libre $ 64.000
Herramientas Tecnológicas para el Teletrabajo y Trabajo a Distancia Efectivo                         1238008749             24                 24 de Junio                 14 de Julio                 Asincrónica                 Libre $ 96.000
Técnicas Comunicacionales para el Manejo de Crisis en el Ámbito Laboral                                                              24                 24 de Junio                 14 de Julio                 Asincrónica                 Libre $ 96.000
Técnicas de Excel Intermedio Aplicado al Ámbito Laboral                  24                 24 de Junio                 14 de Julio                 Asincrónica                 Libre $ 96.000
Herramientas de Power BI para el Análisis de Datos                          1238008750             24                 24 de Junio                 14 de Julio                 Asincrónica                 Libre $ 96.000
Técnicas de Lengua de Señas Aplicadas al Ámbito Laboral                                                              24                 24 de Junio                 14 de Julio                 Asincrónica                 Libre $ 96.000
Marketing Digital para la Gestión Comercial                                                              40                 24 de Junio                 28 de Julio                 Asincrónica                 Libre $ 160.000
Formación de Auditor Líder ISO 45001                                                              40                 24 de Junio                 28 de Julio                 Asincrónica                 Libre $ 160.000
Técnicas de Formación para Líderes Sindicales                                                              44                 24 de Junio                 28 de Julio                 Asincrónica                 Libre $ 176.000

Gestión Organizacional

“Me quedo en mi casa porque este virus es letal para muchos, quiero proteger a mi familia y 
porque hay tener una actitud alineada con lo que plantean las autoridades, suma a otras perso-

nas a seguir el ejemplo. Me quedo en mi casa por mis niños”.

Macarena Ormeño, psicóloga

#MeQuedoEnCasa

“Los casos que hemos conocido, 
van en aumento y, por cierto, tene-
mos que tomar medidas mucho 
más drásticas”, dijo ayer el diputa-
do del Distrito 20, Sergio Bobadilla 
(UDI), haciendo un llamado a “mi 
Gobierno” para acoger el llamado 
que han hecho distintos alcaldes 
para decretar cuarentena en la pro-
vincia de Concepción. 

Siguiendo la tónica de otros con-
gresistas de la Región, como el sena-
dor Alejandro Navarro (PRO), o los 
diputados socialistas, Manuel Mon-

Se suman los llamados  
para decretar cuarentena en 
la provincia de Concepción 

salve y Gastón Saavedra, el militan-
te de la UDI se transformó en el pri-
mer representante oficialista en el 
Congreso en solicitar la medida. 

Pero no fue el único en solicitar 
medidas. La senadora Jacqueline 
van Rysselberghe (UDI), se sumó a 
los llamados para aumentar las res-
tricciones, particularmente, en Co-
ronel. Aunque sólo habló de un cor-
dón sanitario. 

“Resulta imprescindible que el 
Gobierno decrete cuarentena e im-
plemente un cordón sanitario en 
Coronel, como medida para bajar 
los contagios por Covid-19 y dismi-
nuir la propagación del virus”, dijo 
la senadora a través de un comuni-
cado. También, realizó un llamado 
a acelerar la instalación de residen-
cias sanitarias en la comuna.

Más de 41 mil hogares del  
Bío Bío recibieron el IFE

de $100 mil pesos por integrante 
en un hogar de hasta cuatro per-
sonas. 

 
Última postulación 

La nueva ley amplió el plazo 
hasta el 9 de julio, por lo tanto, el 
segundo grupo recibirá pagos su-
cesivos luego de esa fecha. “Lo 
ampliamos para que apelen quie-
nes no recibieron el primer pago, 
para que nos cuenten que per-
dieron sus ingresos y también 
para quienes no postularon al be-
neficio y ahora lo pueden hacer. 
Importante recordarles que ac-
tualicen sus ingresos, la última 
palabra la tiene el ciudadano”, 
detalló el ministro Monckeberg.

Un total de 41.404 hogares fue-
ron beneficiados con el Ingreso 
Familiar de Emergencia, lo que 
equivale al 10% del total país.  

El aporte que en su mayoría 
fue recibido por 82.400 mujeres y 
54.173 hombres, según precisó el 
seremi de Desarrollo Social del 
Bío Bío, Alberto Moraga, “esto, 
que viene a materializarse ahora 
es una ayuda que muchas fami-
lias necesitaban de manera ur-
gente, a raíz del contexto de pan-
demia que vivimos”. 

El ministro Cristián Moncke-
berg, por su parte, comentó que 
este ingreso para las familias que 
tienen ingresos informales, llega 
a 404.530 hogares, por un monto 

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.

AHORA DESDE el 
oficialismo comenzaron los 
llamados a tomar medidas 

más restrictivas.
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fue el marco presupuestario 
del Fondo Nacional de 
Desarrollo Regional con que 
la Región inició el año.

mil millones
$81

“Cuando hay más de cinco mil personas fallecidas por esta pandemia de la Covid-19, es momento de asu-
mir seriamente nuestra responsabilidad con nosotros mismos, con nuestras familias y con nuestros semejan-

tes, y una forma sencilla de colaborar es quedándose en casa, para así reducir los contagios y cuidarnos todos”.

Mario Divizzio, inspector general Colegio Concepción Chiguayante

#MeQuedoEnCasa

La dificultad de potenciar las regiones 
tras la pandemia con menos recursos

OPCIONES SE CONOCIERON EN WEBINAR DE CORBIOBÍO

Esta semana ha sido clave para de-
finir los recursos con los que conta-
rá el Bío Bío el próximo año en un es-
cenario que aún es incierto. 

Bajo este marco, Corbiobío realizó 
el webinar “Plan de Urgencia Pro-
Regiones”, que contó con la partici-
pación de actores políticos y repre-
sentantes de los distintos gremios 
que existen en la región. 

Y según los expositores, la reacti-
vación pasa por un fuerte apoyo del 
Estado en distintas materias, ade-
más de tomar definiciones en ámbi-
tos como polos logísticos en Arauco 
y Los Ángeles. 

Tanto Alfredo Meneses, de 
Asexma, como Jorge Guzmán, de la 
Multigremial, pidieron considerar lo 
ocurrido con la separación de Ñuble, 
pues “tuvo causas especiales y es un 
mal síntoma para la Región”, comen-
tó el primero. 

Por su parte, el presidente de la 
bancada regionalista, diputado Ro-
drigo González (PPD), indicó que se 
deben hacer alianzas con otros acto-
res como los son los municipios, gre-
mios y universidades. 

 
Discusión presupuestaria 

Mientras se desarrollaba este we-
binar, parte del Consejo Regional 
(Core) y el intendente Sergio Giaca-
man se reunieron, vía telemática, 
con equipos técnicos de la Dirección 
de Presupuestos (Dipres) y la Subde-
re para entregar la propuesta del Bío 

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

En el mismo día que autoridades defendieron su propuesta de Fndr para 2021, actores políticos y 
gremiales analizaron la forma en que pueden sacar adelante al Bío Bío en los próximos meses.

Bío para el Fndr de 2021. 
En la oportunidad, se expuso el 

mencionado proyecto aprobado 
por el Core que alcanza los $122 
mil millones. 

La preocupación al interior del 
Gore surge por los recortes que ha 
anunciado la Dipres, pues en ese es-
cenario, los dineros simplemente no 
alcanzarían. 

El consejero regional, Andrés Pa-
rra (PS), comentó que es difícil pla-
nificar si desde el Gobierno central se 
hace una condena a las regiones. 
“Nos ponen en un escenario de estan-
camiento, ya que nos hacen planifi-
car de forma irresponsable con un es-
cenario que incluye un recorte del 
10% o 20%, además de los $122 mil 
millones aprobados que parecen im-

posibles. Es algo muy complejo, ya 
que no nos alcanza ni para los arras-
tres”, manifestó. 

La presidenta del Core, Flor 
Weisse (UDI), es más optimista y es-
pera que, al menos, se mantenga el 
mismo presupuesto. “Estamos en 
contra del 90% y esperamos el apo-
yo de nuestros parlamentarios. Que-
remos que se confíe en las regiones 
y así contribuir a la reactivación eco-
nómica”, opinó. 

El diputado Jaime Tohá (PS) acu-
só que “los presupuestos regionales 
no se están defendiendo como tienen 
que ser, el intendente debe estar dis-
puesto a inmolarse por la Región”.

Marcelo Castro Bustamante 
marcelo.castro@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

FRASE

“Queremos que se confíe en las 
regiones y así contribuir a la 
reactivación económica”.

Flor Weisse, presidenta del Consejo Regional 
(UDI).

“Los presupuestos regionales 
no se están defendiendo como 
tienen que ser”.

Jaime Tohá, diputado PS del Distrito 20.

EN SEPTIEMBRE se 
conocerá el presupuesto del 
Fndr para el próximo año. 



Economía&Negocios
Diario Concepción Sábado 27 de junio de 2020 9

“Me quedo en casa porque contener la propagación del coronavirus es responsabilidad de 
todos. De esta forma contribuimos a no colapsar el sistema sanitario y a proteger a las personas 

más vulnerables. Trabajando desde mi casa colaboro con los que no pueden hacerlo”.

Macarena Cepeda, presidenta de Asipes

#MeQuedoEnCasa

Peak de mano 
de obra llegará 
a los 15.700 
trabajadores 
en octubre del 
año 2020
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ESTIMACION DEMANDA REGIONAL DE MANO DE OBRA PERÍODO 2020-2024  
 
 
Desde el punto de vista de la distribución regional en el requerimiento de mano de obra para el período señalado, la 
Región Metropolitana (RM) es la que presenta el promedio y máximo más alto, seguida de Antofagasta y Biobío. Así 
se aprecia en la siguiente Infografía. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

INFOGRAFÍA 1: DISTRIBUCIÓN DEMANDA MANO DE OBRA: PROMEDIOS Y MÁXIMOS REGIONALES DEL 
PERIODO.  STOCK DE PROYECTOS PRIVADOS Y ESTATALES AL  PRIMER TRIMESTRE 2020. (N° PERSONAS) 

EN LA REGIÓN, SEGÚN ÚLTIMO REPORTE DE LA CBC

Javier Ochoa Provoste 
javier.ochoa@diarioconcepcion.cl

Según el último informe de la Cor-
poración de Bienes de Capital 
(CBC) con datos al primer trimes-
tre de 2020, el peak de mano de obra 
en la Región del Bío Bío para este 
año se espera para septiembre, 
cuando la cifra alcance a los 15.704 
trabajadores, esto basado en la car-
tera de proyectos con cronograma 
definido, es decir, en ejecución o 
por ejecutarse (ver gráfico). 

En cuanto al peak proyectado al 
2024, la mano de obra promedio 
para la Región se estima en 14.059, 
con un peak de 23.178 trabajadores.  

Desde el punto de vista de la dis-
tribución regional en el requeri-
miento de mano de obra para el pe-
ríodo 2020-2024, la Región Metropo-
litana es la que presenta el promedio 
y máximo más alto, seguida de An-
tofagasta y Bío Bío (ver mapa). 
 
Inversión es clave 

Consultado el gerente general de 
la CPC Bío Bío, Ronald Ruf, planteó 
que preocupa que el 50% de la em-
pleabilidad regional para este año lo 
esté aportando un sólo proyecto: 
Mapa, de la empresa Arauco (US$ 

Sólo el proyecto Mapa aporta el 50% de 
los empleos, lo que preocupa a la CPC 
Bío Bío. No obstante, el gremio ve una 
luz en la proyección gracias a la entrada 
de proyectos a evaluación ambiental.

2.350 millones), es decir, que alrede-
dor de 4.500 puestos de trabajo lo 
están absorbiendo el resto de las 
iniciativas que cuentan con crono-
grama en ejecución o por ejecutar. 

“Esto releva la importancia de im-
pulsar la inversión en la zona y, en este 
sentido, lo positivo es que el ingreso 
de proyectos al Servicio de Evalua-
ción Ambiental ha mostrado buen 
dinamismo, en especial, el sector 
energía, lo que hace proyectar un es-
cenario positivo en adelante”, esti-
mó Ruf, agregando que aunque aún 
no se sepa cuándo comenzará a ba-
jar la curva, cuando esto suceda, se 
prevé una reactivación de la inversión 
en general, lo que también permite 
vislumbrar una luz al final del túnel. 

Cabe explicar que la actual edi-
ción del Reporte de Mano de Obra 
refleja la evolución de la demanda 
de empleo cuando se construyen 
los proyectos de inversión que regis-
tra CBC, tanto para el presente año 
como para los cuatro siguientes. 
Asimismo, da cuenta del requeri-
miento histórico de puestos de tra-
bajo desde el 2012 a la fecha, por 
meses y sectores, para Chile. Es así 
como al 31 de marzo de 2020, se se-
leccionaron 867 iniciativas priva-
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privados y estatales, con crono-
gramas definidos). Le sigue la re-
gión de Antofagasta (42), Valpa-
raíso (38) y, en el extremo opuesto, 
la región de Aysén registra sólo 8 
iniciativas activas.

das y estatales, involucrando una 
suma para el lapso 2020-2024 de 
US$ 56.714,6 millones. 

La mayor concentración de pro-
yectos en construcción durante el 
peak de contratación, se encuentra 
en la Región Metropolitana, con 
una cartera de 203 activos (según 
catastro CBC, stock de proyectos 
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“Porque la colaboración es esencial para el funcionamiento y desarrollo de la sociedad. El cen-
tro de estudiantes está conectado y adaptado para el desarrollo de sus objetivos, dispuesto con 

la voluntad y vocación que nos ha motivado a cumplir este rol”.

Héctor Iturra, presidente Centro de Estudiantes Ing. Civil UBB

#MeQuedoEnCasa

ABORDAN DESDE CONFIGURACIONES DE EQUIPOS HASTA EL TIPO DE CONEXIÓN A INTERNET, ENTRE OTROS

Un procesador Intel i3 o AMD 
Rayzen 3 y un mínimo de 4 GB (Gi-
gabytes) de RAM más una conexión 
a Internet estable con banda ancha 
fija (BAF) o móvil (BAM) son parte 
de los requerimientos básicos suge-
ridos por ingenieros informáticos 
para los tele estudiantes confinados 
tras la pandemia. 

Carlos Alegría, ingeniero (E) en 
Computación e Informática y do-
cente del Instituto Profesional Vir-
ginio Gómez (Ipvg), explica que “un 
estudiante que quiera acceder a re-
cursos educativos, idealmente de-
bería hacerlo a través de un compu-
tador o notebook, en caso contrario, 
una tablet, algo que le permita leer 
y/o ver de manera fluida documen-
tos y poder conectarse a videolla-
madas para interactuar con el pro-
fesor y compañeros. Aunque hay 
quienes se manejan perfectamente 
desde sus teléfonos móviles”. 

En cuanto a las configuraciones 
técnicas adecuadas, el docente 
plantea que “específicamente, po-
dría ser un equipo con un procesa-
dor Intel i3 o AMD Rayzen 3 con 
mínimo 4 GB en RAM (Random Ac-
cess Memory), algo menor funcio-
nará, pero no con la tranquilidad 
deseada”. 

Jacqueline Quilodrán, ingeniera 
informática y asesora de la platafor-
ma informática de la Notaría Ramón 
García Carrasco de Concepción, re-
comienda “de preferencia un note-
book, para que tenga integrada la 
cámara y el micrófono, las caracterís-
ticas de un equipo de gama bá-
sica son 4 Gigas en RAM y 
un sistema operativo 
Windows 7, que quedan 
pocos, pero el estándar 
es Windows 10 versión 
home”. 

A lo anterior, agrega 
que otra opción pueden ser “los 
PC que son All in One, por el tema 
de la cámara web, si no, los PC de-
ben tener anexada una webcam, 
un accesorio que antes no se usa-
ba con frecuencia”. Sobre las con-
figuraciones “dependerán del siste-
ma operativo, con Windows 7 un 
PC de 4 Gigas en RAM, 64 bits y 

Notebook serían una mejor opción frente a los PC, por traer 
incorporados webcam y micrófono. El procesador sugerido es 
Intel i3 o AMD Rayzen 3 y un mínimo de 4 GB en RAM.

na en casa o son varias, desde un ce-
lular con 3G se puede, pero no exen-
ta de problemas. En una casa con 
conexión fija dependerá de la esta-
bilidad del proveedor”. 

El especialista de Crecic sugiere 
“en el caso de red fija 200 Mbps de 
bajada y subida (Simétricos) y para 
el caso de BAM (Banda Ancha Mó-
vil) una de 10 GB”. 

Respecto a las velocidades, el due-
ño de Dr. Notebook detalla que “si 
usas un modem idealmente poder 
captar red 4G, en el caso de Internet 
por cable o fibra, mínimo 15 GB. 
por un tema de estabilidad de la vi-
deoconferencia”. 

 
Uso de la impresora 

Ante la interrogante sobre usar o 
no una impresora para el desarro-
llo de guías de trabajo, el profesor 
del Ipvg señala que “el tema de la im-
presora es algo controversial, ya que 
se ha solicitado por parte de profe-
sores de colegios a sus alumnos im-
primir guías. En caso de ser necesa-
rio, la recomendación es que se pue-
da adquirir la más económica o, 
incluso, una comunitaria, en la que 
se pueda compartir la máquina y su 
uso para abaratar costos”. 

En tanto, la asesora informática de 
la Notaria García afirma que “se su-
giere, aunque tienen un costo de in-
versión más alto, pero después con 
el tiempo ese dinero se recupera, im-
presoras del tipo ecotank o tinta 
continua, debido a que con una re-
carga permite hasta 8 veces más can-
tidad de hojas impresas que las de 
cartuchos, lo que evita el hecho de 
salir a comprar regularmente para 
abastecerse de suministro”. 

Mauricio Herrera cuenta que “por 
un tema ecológico y de costos no es 
necesario el uso de impresoras. To-
dos los materiales de estudio se pue-
den descargar en PDF e, incluso, 
copiar al celular o tablets para su 
lectura. En el caso que se necesite 
imprimir, mientras más barata es la 
impresora, más cara es la tinta. Exis-
ten alternativas muy buenas como 
impresoras láser (sólo blanco y ne-
gro) de bajo costo”.

Edgardo Mora Cerda 
edgardo.mora@diarioconcepcion.cl

Ingenieros detallan requerimientos 
informáticos para teleestudiantes

p r o c e s a -
dor I3 está 

muy bien. Con 
Windows 10, un PC o notebook de 
4 Gigas en RAM está bien, funcio-
nal con el mismo procesador I3 y 
disco duro de 500GB o 1 TB (Tera-
bytes) para el almacenamiento”. 

Desde Crecic, uno de sus especia-
listas indica que “para un óptimo 
rendimiento escolar desde un hogar 
se recomienda idealmente contar 

con un PC o AIO (all in one) , banda 
ancha fija o móvil”. 

Mauricio Herrera, ingeniero y 
dueño de Dr. Notebook, una tienda 
de servicio técnico y venta de note-
book, comenta que “los requeri-
mientos mínimos para realizar te-
lestudio son contar con Internet es-
table de buena velocidad, una 
webcam (la mayoría de los note-
books modernos la trae), micrófo-
no e idealmente audífonos. Si no se 
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- Monitor 14 o 15 pulgadas
- Procesador i3 o i5 
- 4 gigas MIN memoria ram
- Antivirus

- Windows 10 Home
- Office o similar
- Software colaborativos: teams 
  o zoom instalados
- Audífonos

NOTEBOOK:

- Monitor 20 pulgadas
-  Procesador i3 o i5
- 4 gigas MIN memoria ram
- Antivirus

- Windows 10 Home
- Office o similar
- Software colaborativos: teams o zoom instalados
- Audífonos

PC: (SE SUGIERE AIO)

INFOGRAFÍA: ANDRÉS OREÑA P.

cuenta con una webcam, y por la es-
casez, hay aplicaciones en Android 
y Playstore que permiten usar el ce-
lular como webcam”. 

 
Conexión a Internet 

En relación al tipo de conexión a 
Internet, Alegría dice que “puede 
ser desde una 4G (BAM) hasta una 
conexión domiciliaria (BAF)”.  

En tanto, para Quilodrán, el tema 
“es muy relativo, si lo usa una perso-
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“Cuidarse es prioridad, así nos protegemos como familia. La actitud positiva también ayuda y 
los carretes online con los amigos sirven para sentirnos acompañados”.

Alexis Labraña, ingeniero informático

#MeQuedoEnCasa

EN MEDIO DE LA PANDEMIA TUVO QUE DEJAR ATRÁS A 10 TRABAJADORES

A estas alturas, la Cocinería Mary 
ya no necesita presentación. La eti-
queta de ser la “picada más barata 
de Chile”,  se la dieron sus  propios 
clientes, con sus almuerzos que no 
superaban los $1.500 para servirse 
en el gran local frente a los Tribu-
nales de Concepción y de $1.700 
para llevar. 

María Graciela Martin , más co-
nocida como la “tía Mary” , se fue 
ganó el cariño de los penquistas 
tras manifestar su posición pública 
frente al estallido social, diciendo 
que apoyaba la lucha por un “país 
más justo”. 

De hecho, en medio de las con-
frontaciones de manifestantes , fuer-
zas policiales y militarizadas, siguió 
sirviendo sus fabulosas colaciones. 

 En medio de los disparos y ga-
ses de las bombas lacrimógenas 
que inundaban el centro penquis-
ta, los fanáticos se deleitaban con 
sus platos: desde cazuelas o poro-
tos hasta el clásico pollo arvejado 
con arroz o puré, acompañado de 
mote con huesillo, té o bebida, por 
no más de $500 pesos extra. Una 
maravilla. 

 
Ley de Protección 

Sus comensales fueron fieles en 
medio de aquella adversidad y hoy lo 
siguen siendo, pero los embates de 
la crisis sanitaria y económica han 
provocado que la “tía Mary” tuviera 
que tomar decisiones “difíciles”. 

Es que la prohibición de funcio-
namiento causó un impacto tre-

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

María Graciela Martin aseguró que la merma económica es tremenda, pero sigue adelante, sin 
ayuda del Gobierno ni de nadie, sólo con la preferencia de sus fieles comensales que hoy van en 
busca de sus colaciones para llevar.

situación día a día. La idea es man-
tenerse hasta que pase la pande-
mia, aunque de todas maneras el 
futuro para los negocios de comida 
es incierto. 

Mucho se habla de octubre como 
punto de inflexión, pero sin vacuna 
que tenga la cura, todo es impreci-
so. Y la “tía Mary” lo tiene claro. Co-
noce el rubro en todas sus dimensio-
nes. Toda una vida se ha dedicado a 
ello, con gran convicción y siempre 
pensando en ayudar a los demás. 

“Sólo queda aguantar, seguir ade-
lante. No quiero rendirme”, senten-
ció la “tía Mary”.

Felipe Placencia Soto 
felipe.placencia@diarioconcepcion.cl

Cocinería Mary, “la picada más barata 
de Chile” se niega cerrar e ir a la quiebra

mendo. Algunos no han resistido, 
como es el caso de la Hacienda Pa-
tagonia que tuvo que despedir a 
todo su personal. 

La Cocinería Mary hoy está ce-
rrada al público y en el local aleda-
ño sirven colaciones para llevar a 
tan sólo $1.500. 

“Con el dolor de mi corazón y de 
mi alma tuve que sacar a 10 perso-
nas con la Ley de Protección al Em-
pleo”, lamentó al otro lado del celu-
lar, en una fría tarde de jueves. 

“No me gusta nada la opción, 
porque ellos tienen que usar sus 
propios dineros. Vaya ayuda del 
Gobierno”, opinó. 

Y si bien puede vender almuerzos 
diarios para llevar, se hace difícil, ya 

que sostener un negocio en las ac-
tuales condiciones requiere de ner-
vios de acero. “Sólo piensa en los 
arriendos”, dijo. 

La tía Mary, cuenta con tres sucur-
sales. En O’Higgins (dos locales, uno 
al lado del otro, pero con diferentes 
nombres) y un tercero en Maipú. 

“He postulado al famoso crédito 
Fogape y no me han dado ninguna 
respuesta. Nada de nada. Las Pymes 
de verdad no recibimos apoyo 
como quisiéramos. Tenemos que 
salvarnos solas. De que ayuda me 
hablan. Se lo dan a las grandes em-
presas o a los mismos de siempre”, 
criticó la “tía Mary”, sin miedo. 

De momento, aseguró que se nie-
ga a quebrar. Reveló que evalúa la 
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3
es la cantidad de locales que tiene 
María Graciela Martin en el centro de 
Concepción.

“Está muy difícil. A las Pymes 
no las han ayudado en nada. y 
esto no se va a arreglar de un 
mes para otro”.
María Graciela Martin, dueña de la Cocinería.

FRASE
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“Como docente y productor musical no es complicado adaptarse a la comunicación online, pero no todos tenemos la mis-
ma suerte, ya que hay mucha gente que no tiene más opción que salir. Lamentablemente, hasta el momento, las políticas 
públicas no han beneficiado a los que más necesitan. El autocuidado es indispensable, al igual que la solidaridad real”.

Matías Valdés, voz y guitarra de la banda Cianuro

#MeQuedoEnCasa

ADEMÁN
Con la finalidad de darle forma a 

una serie de canciones que se esta-
ban acumulando por años, el 2016 
marca el inicio de la trayectoria del 
trío penquista Ademán. “Entre to-
dos los proyectos que teníamos 
cada uno de nosotros, se reunieron 
diversos temas que apelaban a la 
misma sensación o musicalidad, lo 
que en definitiva terminó siendo la 
esencia de la banda”, comentaron 
desde el grupo. 

Autodefinidos por cultivar el “rock 
primitivo” -rock pesado y duro- pre-
fieren no caer en comparaciones al 
momento de establecer diferencias 
entre lo que proponen con el resto de 
las bandas que componen el circui-
to musical penquista-, “en la bús-
queda de la identidad se recorre un 
camino muy interesante, eso es lo 
que apreciamos de hacer música, 
nunca se termina de aprender y de 
desarrollar 
o descubrir 
nuevos ele-
mentos. Lo 
que nos dife-
rencia del 
resto es eso, 
nosotros dis-
frutamos de 
la ruta, el ca-
mino es una 
de las partes 
más entreteni-
das de un viaje”. 

Recalcando que “el 
sello de Ademán está en lo 
estridente y distorsionado de nues-
tros riffs. Somos claros y directos en 
la música”. 

 De la mano del extinto sello Bal-
maRecords grabaron su primer EP 
el 2018. “Lo trabajamos en conjun-
to al ingeniero Esteban Garrido, fue 
bastante rápido y casero, fue tre-
menda aventura eso sí, en cosa de 
una semana nos contactó el mítico 
Jorge Meza, nos dio el visto bueno y 
nos pusimos a grabar, mezclar y 
masterizar, ahí salieron nuestros 5 
primeros temas. Ahora nos toma-
mos las cosas con más calma, escu-
chamos los detalles, no nos apresu-
ramos ante nada, estamos autopro-
duciendo y disfrutando del trayecto”. 

 
Novedades discográficas 

En este mismo sentido, sobre ma-
terial de estudio, Ademán se en-
cuentra concentrado dentro de 
este confinamiento pandémico en 
producir nuevo material, del que 
pronto habrá novedades. “Hay va-
rios temas nuevos, que se vienen 
junto a la reedición de nuestro pri-

FOTO: MARTYN SEBASTIÁN

Con cuatro años 
de trayectoria, 
la banda 
penquista se 
apronta para 
estrenar en las 
próximas 
semanas nuevo 
material, como 
también la 
reedición de su 
primer EP.

re hacer música, la libertad que 
implica esa idea no puede centrar-
se en donde estés o donde naciste, 
no importa el lugar. Nos encanta-
ría tocar en instancias más masi-
vas”. En la actualidad, la banda la 
forman Diego Villegas (voz y guita-
rra), Felipe Veloso (bajo) y Diego 
Soto (batería).

Mauricio Maldonado Quilodrán 
mauricio.maldonado@diarioconcepcion.cl
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EL GRUPO LO conforman Diego 
Villegas, Felipe Veloso y Diego Soto.

mer material”, acotaron. 
Es más, lo de nuevos registros 

y temas frescos se viene gestando 
desde el año pasado. “Desde el 
estallido social comenzamos a 
componer nuevo material, está-
bamos todos agotados del siste-
ma actual, tan así que nuestro 
próximo single se va a llamar ‘Em-
pezar de cero’. Es una carta abier-
ta para todos a dejar todo atrás y 
cortar de raíz ciertas cosas, hay 
que decir basta ante los abusos y 
a lo mismo de siempre”. 

Ahondando en esta misma di-
rección y relacionado a las proyec-
ciones 2020, el power trío mani-
festó que “en estos momentos es-
tamos con doble trabajo, por una 
parte, estamos terminando los 
detalles de la grabación de nues-
tros nuevos temas y, por otra, nos 
estamos encargando de la reedi-
ción de nuestro primer EP. He-
mos aprovechado de estar traba-
jando en silencio, la cuarentena 
nos dio el respiro suficiente para 
componer y grabar. Sobre el res-
to del año, vamos a planearlo de 
acuerdo al lanzamiento de nues-

tro nuevo 
material de 
estudio. No 
p l a n e a -
mos shows 
en vivo por 
ahora, la 
seguridad 
de todos 
es priori-
dad, lo te-
n e m o s  
claro”. 

C o m o  
la mayo-
ría de 
b a n d a s  
penquistas, Ademán 
se ha presentado en gran parte de 
los escenarios y espacios de la 
ciudad que le dan cabida a los 
sonidos propios, además de par-
ticipar en diversos festivales 
como Balmarock, Rollin Beers en 
SurActivo, la Fiesta de la Música 
(tuvimos como escenario de fon-
do losTribunales) y el Apulso 
Rock en Florida. 

“Conce es una ciudad inspira-
dora de por sí, cuando uno quie-

Un nombre que es su especie de declaración de principios e intensión musical
Es algo que la mayoría de las veces es lo que más cues-ta, ya que el nombre de una propuesta musical es como la especie de carta de presentación del grupo. En este caso, refleja claramente lo que quieren expresar y mani-festar como power trío. 

“El tema del nombre siempre fue algo a lo que no qui-simos darle una explicación tan acabada, una de las acep-ciones de ademán es un gesto con el que se expresa un estado de ánimo, otro dice que es la intención de realizar algo. Es en ese entendido que nuestra música es nuestro ademán”, explicaron.

Una estridente y pesada 
descarga de rock primitivo

Cultura& 
Espectáculos



Deportes
14 Diario Concepción Sábado 27 de junio de 2020

FRANCISCA ROCHA, SELECCIONADA CHILENA

Hasta última hora mantuvieron 
viva la esperanza de que la pande-
mia no les arrebatara el sueño de 
hacer historia para el deporte na-
cional. El 15 de agosto aparecía 
marcado con rojo en el calendario 
de cada integrante de las “Huasi-
tas”, que en esa fecha tenían progra-
mado su estreno en el Campeona-
to Mundial de Básquetbol U17 de 
Rumania. 

Pero la pandemia no sabe de 
anhelos ni respeta ilusiones. Y esta 
semana se anunció que el torneo se 
suspendía indefinidamente a cau-
sa de la crisis por Covid-19, frenan-
do en seco el debut absoluto de una 
selección chilena en la cita. 

Golpe bajo para las jóvenes selec-
cionadas, entre ellas la coronelina 
Francisca Rocha, una de las fijas 
en el equipo del técnico nacional, 
Warren Espinoza y que, como todo 
el plantel, aún resiente la medida.  

“Quedamos todas muy tristes, 
pegó fuerte la noticia porque este 
campeonato iba a ser el momento 
de disfrutar después de tres largos 
años sacándonos la mugre en el 
proceso. Iba a ser el premio justo 
por tanto esfuerzo”, sostiene la pí-
vot, quien reconoce que era una 
instancia esperada con ansias. 

“Teníamos hartas expectativas 
para este año, gira por Europa, el 

“Seguimos 
con la idea de 
dejar a Chile 
en lo más alto 
del mundo”
Tras la suspensión del Mundial U17 de 
Rumania, la basquetbolista coronelina 
retoma fuerzas y dice que el equipo va 
por los retos internacionales de 2021.

FOTO,FEBA CHILE.

Samuel Esparza Muñoz 
samuel.esparza@diarioconcepcion.cl

Mundial, estábamos esperando que 
llegara agosto, todo giraba en tor-
no a Rumania, pero pasó esto. In-
cluso en marzo, cuando se desató 
la pandemia en Chile, igual estába-
mos súper positivas, pensábamos 
que iba a pasar luego y que podría-
mos jugar de todas maneras. Y no 
hubo caso”, agrega la jugadora sa-
lida del programa Promesas Chile 
Bío Bío. 

 
Por nuevos retos 

Pese a todo, Francisca asegura 
que el equipo entero ya está en pie 
de nuevo y ahora con nuevos obje-
tivos a la vista. “La pena debía du-
rar poco, el ‘profe’ nos dijo que te-
níamos otras metas importantes, 
así es que volvimos a entrenar con 
el entusiasmo de siempre”, expresa. 

La deportista se refiere a dos tor-
neos que se tomarán el calendario 
2021: los primeros Juegos Bolivaria-
nos Juveniles en Sucre, Bolivia, y 
los Juegos Panamericanos de la Ju-
ventud de Cali, Colombia, en junio. 

“Hay mucho por lo cual entre-
nar, estamos preparándonos para 
esos campeonatos y lo que se ven-
ga, estar siempre listas para cuan-
do tengamos un torneo”, sostiene. 
Y es que, aunque prefiere ir de a 
poco, sabe que hay una meta mayor 
por la cual pelear: ser la primera se-
lección femenina en ir a unos Jue-
gos Olímpicos, en la cita de Los Án-

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

“Esta enfermedad es delicada, lo que ocurre no es un juego y perjudica a todos. Hay que que-
darse en casa y cuidarse mucho para que todo esto pase pronto, para que deje de subir la canti-

dad de contagiados y todo vuelva a la normalidad lo antes posible”.

Nimsy Martínez, campeona sudamericana escolar de jabalina

#MeQuedoEnCasa

forzando”, asevera. Y añade, “perso-
nalmente, todavía tengo el deseo de 
dejar a Chile en lo más alto, jugan-
do un mundial o lo que sea”.

geles 2028. La tarea a largo plazo fi-
jada por Warren Espinoza. 

“Todas queremos hacer historia. 
Nos propusimos llegar a un mun-
dial y lo logramos. Como equipo y 
familia que somos, podemos hacer 
muchas cosas si nos seguimos es-
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Tiene 70 años, vive en 
Carmelo. “Está tranquilo, el 
hombre tiene un negocio”, 
cuenta Grignafini.

¿Y qué es hoy del 
volante uruguayo?

LOTA SCHWAGER TAMBIÉN PIDE JUSTICIA ESTADÍSTICA

“Si hubiera congruencia, enton-
ces Washington hizo siete goles. O 
sea, los hizo. Lo que pasa es que se 
trata de manera distinta a un club 
grande de Santiago y a uno de pro-
vincia. Siempre ha sido así”. Las pa-
labras son de Hugo Grignafini, ar-
quero que estuvo en el recordado 
14-1 de Lota Schwager sobre Ran-
gers. Fue un 19 de agosto de 1978, en 
el estadio Federico Schwager, aun-
que las frías estadísticas intenten 
borrarlo. 

El ahora comunicador deporti-
vo recuerda que “ese año fuimos 
novenos, con Vicente Cantatore en 
la banca y un muy buen equipo. Esa 
tarde enfrentamos a Rangers, que 
venía con muchos problemas eco-
nómicos, meses de sueldos impagos 
y se presentaron con juveniles. Es-
taba Juanito Covarrubias, recién 
empezando su carrera. Ese día hici-
mos los 15 goles, porque el de ellos 
fue autogol de Azócar”. 

El guardameta repasa que “como 
profesionales, si tienes que hacer 
20 goles los haces. Pero ojo que me-
ter 7 goles no es fácil en ninguna 
parte y Washington Abad tiene mu-
cho mérito. Era un tipo talentoso, 
hábil. Fuera de ese partido, marcó 
11 goles más en ese torneo. Habría 
llegado a 18. Era un volante con mu-
chísima llegada y gran persona, par-
tamos por ahí. Vivía en la Villa San 
Pedro y nos íbamos en auto con 
Kuzmanic, siempre en el de uno de 
los tres. Todavía mantenemos con-
tacto. Ese fue mi primer año en Lota 
me quedé hasta el ‘80”. 

Hugo tiene ese partido perfecta-
mente en su memoria y relata que 
“arbitró Enrique Marín, llegaron 
como 2 mil personas. No mucho 
más. Jugué yo al arco, atrás Azócar, 
Ulloa, Juan Páez y Jara, al medio el 
uruguayo Linares, que hizo tres go-
les, Carlos Gómez, Chacano y Abad; 
y arriba ‘Hippie’ Jiménez, que tam-
bién marcó tres, y el ‘Ligua’, que era 

“Si a Paredes le dan el gol 216, 
Abad merece el récord con Tudor”
Volante uruguayo marcó 7 tantos en 1978. Fue en el recordado 14-1 a Rangers, pero la ACF lo dejó como 
1-0 porque los talquinos jugaron con juveniles. ¿Y que pasó con los goles del crack minero?

un avión y anotó uno. Teníamos un 
muy buen equipo. De local sólo per-
dimos dos juegos. Si Rangers no ve-
nía con juveniles igual le ganába-
mos ese día”. 

Sobre el récord asegura que “si a 
Paredes le dan el 216, Abad mere-
ce el récord con Tudor (anotó 7 go-
les a Antofagasta, en 1993). Eso no 
se borra. El partido existió, los go-
les se hicieron. Si un partido no 
cumple los requisitos para dispu-
tarse, mejor te dicen antes y no se 
juega. Para mí, el récord es de los 
dos, pero sería bueno que hubiera 
una congruencia desde Santiago. 
Que sea oficial”. 

 
El gol de Esteban 

La polémica surgió porque Pare-
des anotó en el 2-2 de Colo Colo 
con Cobresal, el 30 de enero de 2011. 
Logró la paridad a los 86’, pero final-
mente la Anfp decretó que Joan Mu-
ñoz estaba mal inscrito y dejó los 3 
puntos en manos de los nortinos, 
con marcador de 3-0. Cuando Pedro 
González estaba en carrera por al-
canzar los 216 goles de “Chamaco” 
Valdés también se le anuló uno en 
el 5-1 de la “U” a O’Higgins de 2011, 
porque los rancagüinos jugaron con 
juveniles. La Anfp decretó 2-0 y “Hei-
di” se quedó en 213. Esta vez la Anfp 
envió un comunicado inicial des-
contando el gol porque en situa-
ción ilícita no se contabiliza, pero 
horas después se dio vuelta la cha-
queta y dijo que es válido. ¿Y qué 
pasa con los 7 de Abad?

Paulo Inostroza 
paulo.inostroza@diarioconcepcion.cl
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WASHINGTON ABAD 
llegó a Chile, a Ñublense, 
y marcó 35 goles por 
Lota en Primera División. 
¿O tal vez fueron 42?

“A la gente que debe salir para llevar el pan al hogar no puedo pedirle que se quede en casa, 
pero sí que se cuide y tome los resguardos. A los demás sí, lo mejor es estar bien encerrados y salir 

sólo lo necesario. Yo ya soy mayor, me cuido y sólo esperemos que esto tiene que pasar”.

Hugo Grignafini, ex arquero Lota Schwager y comunicador

#MeQuedoEnCasa
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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: Cirilo

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
Salcobrand  
• San Martín 661

SAN PEDRO
Farmaexpress 
• Camilo Mori 1086, local C

CHIGUAYANTE
Salcobrand 
• Manuel Rodríguez 575

TALCAHUANO
Salcobrand 
• Avenida Colón 242

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

MEDIO EXPERTO
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