
Se descartó agosto como 
fecha de regreso a clases

PROPUESTA DEL MINEDUC FUE RECHAZADA EN LA REGIÓN

Desde el Ministerio de 
Educación, se propuso el 17 de 
agosto como fecha para el retor-
no gradual a clases. Sin embargo, 

autoridades locales rechazaron 
esta propuesta, y el eventual 
regreso sigue sin una definición. 
Fernando Peña, seremi de 

Educación, indicó que “las clases 
presenciales en la Región no se 
van a retomar el 17 de agosto”. 
Audito Retamal, alcalde de San 

Pedro y presidente de la 
Asociación de Municipalidades, 
dijo que “si se vuelve a clases, la 
movilidad continuará en aumen-

to y pueden subir los contagios”. 
Desde el Colegio de Profesores, 
se propone realizar clases vía 
televisión. 

Colegio de Profesores sugiere impartir los cursos vía televisión, por la masividad del medio.

CIUDAD PÁG.7
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La autoridad presentó ayer su renuncia, solicitada por el nivel central. Continuos roces con el intendente Giacaman 
y su cercanía al diputado Leonidas Romero habrían sido dos de los motivos principales. 

Las razones que sacaron a Robert Contreras de la gobernación
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Los detalles que marcan  
el avance o retroceso en  
el plan “Paso a Paso”  
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Lo que se debe tener 
presente para hacer el 
retiro del 10% de las AFP
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Patricia 
Ramírez 
cuenta su 
experiencia 
en Estados 
Unidos
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Verba volant scripta manent

ENFOQUE

VALERIA VILLABLANCA B.  
Psicóloga, Psicogerontóloga

Estamos en tiempos de pandemia, 
quien lo diría...jamás pensamos que 
algo así pasaría, sólo teníamos no-
ción de esto como una historia tipo 
predicción para los más cercanos al 
apocalipsis en la biblia cristiana.  

Lo cierto es que pasó, y ya estamos 
aquí, en medio de una civilización 
que dejo atrás fronteras, para  abrir-
se como  tal, formando un grupo de 
seres que debieron adoptar nuevas 
formas de vida en Chile como el Tíbet, 
ya no importa cuál sea el lugar de re-
sidencia, estamos tan lejos y tan cer-
ca como nos permita el botón de “con-

qué manera le damos alivio a nuestra 
“mente”, para ver nuevas salidas, for-
mas de actuar y de comunicar, de qué  
manera comenzamos a relacionar-
nos viendo estos  tiempos  como  los  
nuevos  tiempos,  ya  que  el  concep-
to  de “normalidad” que conocíamos 
no existe. Se instaura un nuevo para-
digma, ni mejor, ni peor...diferente, 
que ofrece nuevas oportunidades. 

Abogo por “La  olla común emocio-
nal”, para  todo somos solidarios, si fal-
ta alimento de alguna forma hacemos 
una olla común, donde están todos 
invitados, el objetivo final es hacer el 
problema de unos la solución de todos. 
¿Por qué no actuar así en salud men-
tal?  

Aquello que  era  un  problema  le-
jano,  se  transformó en una carencia 
global que agobia a todos sin distin-
ción, una solución puede ser un llama-
do a una amiga de la que no sabíamos 
hace tiempo, videollamada a un fami-
liar querido, contando cómo nos sen-
timos y escuchando cómo se sienten 
otros. Empapémonos de buenas noti-
cias, risas y anécdotas, así de a poco 
iremos conformando nuestra  olla co-
mún, logrando salir de esto siendo to-
dos más que la suma de las partes.

testar” en una videollamada.   
El concepto de distancia, casa, tra-

bajo, conversación, compartir, varió, 
no más vitrineos en el mall o paseos 
al azar, se instaura el #quedateenca-
sa, que más que una sugerencia es la 
solución a mucho  de nuestros  temo-
res. Nunca cobró más valor el lugar 
donde antes llegábamos por las tar-
des después de una agotadora, pero 
agradable jornada  laboral, que aun-
que en esos tiempos haya sido  desa-
gradable, podría apostar que se re-
cuerda con cierta nostalgia. 

No podemos esperar que las cosas 
vuelvan a ser lo que eran, eso no va a 
pasar, pero, sí, en realidad ¿después de 
esto son mejor? Si consideramos el 
enorme respiro que está tomando la 
Tierra, ya que como sus huéspedes no 
nos hemos portado muy bien. De una 
forma u otra hemos vuelto a tiempos 
de reunión familiar, de entender que 
no se sale de esto solo, aunque nos sin-
tamos así. Efectivamente un grano 
de arena más otro hacen la playa. La 
reconstrucción emocional es funda-
mental en estos días en que la estruc-
tura económica, a nivel de naciones, 
está trastabillante.  

El tema de fondo, creo yo, es ver de 

Se instaura un nuevo 

paradigma, ni mejor, 

ni peor...diferente, 

que ofrece nuevas 

oportunidades. 

El poder de la  
palabra cargada

DDiario Concepción
Dirección:  Cochrane 1102, Concepción    
Teléfonos:  (41) 23 96 800 
Correo:  contacto@diarioconcepcion.cl     
Web:  www.diarioconcepcion.cl - Twitter: DiarioConce  

Oficina Comercial en Santiago: (2) 23350076  
Suscripciones: 600 8372372  opción 2 
Declaración de intereses en www.grupocopesa.cl/declaracion 
Copesa Impresores S.A., la que sólo actúa como tal.

Fundado el 20 de mayo de 2008 en la provincia de Concepción 
Directora: Tabita Moreno Becerra 
Editor General: Silvanio Mariani 
Gerente General y Representante Legal: Mauricio Jara Lavín 

CARLOS ROMERO 
Gerente de Consultoría de Olivia

La primera mitad del año 2020 
nos obligó a replantearnos instan-
cias tan básicas de nuestra vida, 
como las relaciones familiares, los 
negocios, la manera en que nos co-
municamos; incluso la forma en 
que vemos la vida, cosmovisión, 
nuestras creencias. Sin embargo, 
no es la primera vez que la huma-
nidad debe absorber impactos que 
desafían los pilares que la sostie-
nen. Tampoco será la última. 

En estas semanas, se cumplie-
ron 100 años de la muerte de Max 
Weber, quien es considerado 
como uno de los padres de la so-
ciología moderna y quien perdió la 
vida -justamente- a causa de otra 
pandemia: la “gripe española”. La 
enfermedad era considerada has-
ta hoy como la más severa de la 
historia de la humanidad. Con 
más de 40 millones de muertos, 
impactó en la vida diaria en la ma-
yoría de los continentes. Sus se-
cuelas se sintieron hasta princi-
pios de la década del ́ 20 donde ge-
neraron cambios que marcaron 
la sociedad a futuro.  

Weber trabajó acerca de la histo-

punto de acuerdo entre la realidad 
-expresada en las necesidades- y 
los deseos de nuestra sociedad y a 
lo que la misma podrá acceder pro-
ducto de las nuevas condiciones, 
una vez superada la pandemia. 

El nuevo equilibrio que resulte 
de la etapa que estamos viviendo 
responderá a cómo nos (re)encon-
tremos como sociedad una vez se 
asienten todos los cambios que es-
tamos viviendo. Esta es una época 
extraordinaria para mejorar nues-
tras relaciones, la manera en que 
trabajamos y así, nuestras organi-
zaciones.

ria económica, la sociología, la re-
ligiosidad, y su esperanza o deses-
peranza acerca del rol del indivi-
duo en el mundo moderno. Ese 
mundo terminó derivando en la 
consolidación de una nueva era so-
cial y un nuevo equilibrio, en base 
a transformaciones inimaginables 
en las décadas posteriores. Los mo-
tores que impulsaron estas trans-
formaciones son similares a las ac-
tuales: tecnología, industrialización 
y conocimiento. El equilibrio logra-
do y la normalidad en el que derivó 
se convirtieron en la base para la ac-
tual sociedad. 

Hoy, nos vemos nuevamente en-
frentados a temas básicos para el 
ser humano, de vida o muerte 
(como hace 100 años). Sin embargo, 
hay una diferencia importante: esta 
vez estamos teniendo la oportuni-
dad de ser testigos e identificar la 
gestación de cambios y transfor-
maciones que determinaran un 
nuevo equilibrio. La incertidumbre 
que conlleva este nuevo camino es 
el mayor desafío que tendremos 
que saber administrar. 

El nuevo equilibrio implicará el 

El nuevo equilibrio 

implicará el punto de 

acuerdo entre la 

realidad -expresada 

en las necesidades- y 

los deseos de nuestra 

sociedad.

El nuevo equilibrio

El Ministerio del Interior solicitó 
este lunes la renuncia al gobernador 
provincial de Concepción, Robert 
Contreras. 

La dimisión habría sido “por mo-
tivos estrictamente personales”, in-
dicó la seremi de Gobierno Bío Bío, 
Francesca Parodi.  

No obstante, diferentes fuentes 
apuntan a que la salida de Contreras 
se debe a que el ahora exgobernador 
pidió a Contraloría aclarar la forma 
en que se efectuó la entrega de cajas 
del programa “Alimentos para Chile”.  

Asimismo, se especula que su apo-
yo al proyecto de retiro del 10% de las 
AFP habría incidido en la decisión.  

Contreras estuvo en el cargo des-
de el comienzo de la segunda admi-
nistración del Presidente Sebastián 
Piñera, el 11 de marzo de 2018. 

 
Gobierno Regional del Bío Bío 
@gorebiobio 
“COMUNICADO OFICIAL: La Inten-
dencia del Bío Bío informa que hoy 
lunes 27 de julio, el Gobernador de 
Concepción, Robert Contreras, pre-
sentó su renuncia al cargo. El Presi-
dente de la República y el Intendente 
Sergio Giacaman agradecen su com-
prometida gestión”. 
 
Soto Parada 
@MarielySoto 
“Intendente del Bío Bío UDI (JVR) pi-
dió la renuncia del Gobernador Ro-
bert Contreras RN, cortocircuito entre 
ambos era evidente desde el día 1, la 
crisis nacional y local se agudiza, pro-
blemas aumentan. No sería raro que 
se tire del mantel completo es cosa de 
tiempo”.  
 
Ricardo Tróstel 
@TrostelxConce 
“Se acuerdan cuando el diputado 
Shalper ofrecía puestos en el gobierno 
si se rechazaba 10%??? Bueno, apa-
rentemente en Concepción sucedió lo 
contrario: presuntamente salida del 
Gobernador Robert Contreras sería 
porque apoyó el retiro 10%. El gobier-
no pasando cuentas en la interna!”. 
 
Miguel Martínez 
@miguelon_conce 
“Dos posibles nombres para reempla-
zar a Robert Contreras como futura 
gobernadora de la Provincia de Con-
cepción (Cargo sería asignado en la 
semana): Gianinna Contreras, conce-
jala de Concepción, y Cynthia Leyton, 
seremi del Trabajo en la Región del 
Bío Bío”.

#FUE TENDENCIA
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EDITORIAL

E
n el informe dado a conocer ayer por las auto-
ridades de salud, la Región del Bío Bío, por pri-
mera vez en varios días, bajó de los 180 nuevos 
casos registrados, alcanzando 145. Además, se 

bajó en nueve la cantidad de activos, que pasó de 1.512 
a 1.503. Números que, es de esperar continúen en des-
censo durante los próximos días. 

Desde que el Gobierno hiciera el anuncio del plan 
“Paso a Paso”, en la Región las cifras volvieron a subir. La 
semana recién pasada el piso de nuevo contagios fue de 
180 casos por jornada, con un importante incremento 
de casos activos y también de aumentos relevantes en 
ciudades como Talcahuano. Ello se sumó a lo que venía 
aconteciendo con Coronel y Lota, donde aunque ya se 
terminaron los cordones sanitarios, es pronto para de-
cir que la situación está más controlada. 

En estos más de cuatro meses de pandemia en el país 
y en la zona, se ha repetido hasta el cansancio que la pri-
mera responsabilidad es personal, individual. De cuidar-
se, de no exponerse a riesgos innecesarios, de crear con-
ciencia también en el entorno si se ve alguna situación 
preocupante. Sin embargo, cada anuncio de las autori-
dades, orientado hacia el desconfinamiento, parece te-
ner una repercusión negativa en la población. 

En este caso puntual del “Paso a Paso”, sería bueno que 
a nivel local las autoridades pertinentes expliquen en de-

Conciencia para bajar las cifras

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.  

Presupuesto base cero 

  
Señora Directora: 

La semana pasada la Corbiobío 
lanzó el Observatorio Fiscal que vi-
gilará, entre otras materias, el pre-
supuesto y la adecuada ejecución 
del gasto público de la Región. Su 
primer análisis estuvo centrado en 
el presupuesto base cero como he-
rramienta para definir el erario co-
rrespondiente al año 2021, y una 
de las conclusiones que se presen-
tó, fue que el Estado debe centrar 
sus esfuerzos en promover el creci-
miento económico a través de los 
diversos instrumentos   

El presupuesto base cero ajusta-
do es una herramienta que busca 
detener el incrementalismo que 
caracteriza el proceso de elabora-
ción presupuestaria, que histórica-
mente se ha generado de manera 
inercial en nuestro país. Supone 
una exhaustiva revisión de los pro-
yectos y programas para medir su 
eficiencia y eliminarlos si no cum-
plen con su objetivo.  

En definitiva, se busca mejorar 
la eficiencia del gasto público fi-
nanciando lo estrictamente nece-
sario y el excedente que resulte de 
ese análisis, destinarlo a las necesi-
dades y prioridades actuales. 

Sin embargo, es curiosa la pro-
puesta de la Corbiobío, cuando el 
objetivo del presupuesto en base 
cero ajustado anunciado por el mi-
nistro de Hacienda, Ignacio Brio-
nes, va en sentido contrario al fo-
mento productivo para lograr de-
sarrollo económico. Esto porque el 
ministro Briones mediante el Ofi-
cio Ordinario N° 21 solicita a las 
instituciones públicas presentar 
un anteproyecto para el año 2021 
con un tope máximo de gasto 
equivalente al 90% del monto asig-
nado por la Ley de Presupuesto 
2020; y solicita a estos mismos or-
ganismos no incluir nuevos pro-
gramas de transferencias, estudios 
de diseño, prefactibilidades, facti-
bilidades, posponer toda compra 
de activos no financieros, mejora-
mientos o mantenciones, así como 
también, nuevas contrataciones 
de personal, es decir, menos presu-
puestos de gasto para los subtítu-
los 21, 24, 29, 31 y 33.  

Es urgente que la primera auto-
ridad regional, el intendente Ser-
gio Giacaman, acoja las sugeren-
cias del Observatorio Fiscal y soli-
cite prontamente al Ministerio de 
Hacienda y a la Dirección de Pre-
supuesto (Dipres) que transparen-
te cuáles serán las prioridades fi-

nanciables con este “ahorro” que 
estaría generando el presupuesto 
base cero ajustado.  

  
Rodrigo Venegas Ruiz 

Administrador público, magíster en 

Política y Gobierno UdeC 

 

10% y Covid  

  
Señora Directora: 

De un día para otro, pero justo, 
justo cuando se aprobó el retiro del 
10% por parte de la Familia Política 
& Asociados, la Covid-19, las cua-
rentenas, las mascarillas, el lavado 
de manos, etcétera, van a la baja, 
mientras que las palabras plebisci-
to, lápiz y papel, comandos, franjas 
políticas suben como la espuma y 
a votar se ha dicho. 

¿No podrá, por una vez, solo por 
una vez, la Familia Política & Aso-
ciados privilegiar a las chilenas y 
chilenos, en este caso la vida, de-
poniendo sacarle beneficios políti-
cos a su aprobación del retiro del 
10%, dejando esta votación, como 
la primera piedra, para ir mejoran-
do la paupérrima imagen que hoy 
tienen las chilenas y chilenos de 
sus integrantes en pleno? 

 
Luis Enrique Soler Milla

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

talle, a través de la mayor cantidad de canales y plata-
formas posibles, qué implica cada una de las fases, qué 
se puede hacer y qué no, de tal manera que, para quie-
nes el solo anuncio implica libertad, no caigan en accio-
nes inconscientes. 

Aunque resulte majadero repetir el mensaje, hay que 
seguir cuidándose. El invierno recién completó el prime-
ro de sus tres meses, y en otras latitudes fue la estación 
que provocó mayores problemas. Es cierto, se debe tra-
tar de retomar las actividades de manera gradual, den-
tro de ciertos límites y con muchísima responsabilidad, 
pero el historial de esta misma pandemia ya ha demos-
trado que eso, en muchos casos, no es posible. 

Ojalá que las cifras entregadas ayer sean el inicio de 
una nueva caída en los indicadores regionales, pero más 
allá de eso lo importante es que la ciudadanía manten-
ga el orden y la disciplina frente a una situación que si-
gue siendo crítica. Y para eso, el rol de las autoridades 
pertinentes es fundamental. 

La semana pasada, los casos 

activos estuvieron en constante 

ascenso. Y si bien ayer se informó 

una leve caída, no es momento 

para relajarse ni tomar malas 

decisiones. 

¡
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Durante la semana se podría 
conocer al nuevo director del 
Serviu. En la terna solo hay 
militantes de la UDI. 

Nuevo director de 
Serviu 

“#MeQuedoEnCasa porque valoro en trabajo que hay detrás para lograr la disminución de los 
contagios, y siento que es la mejor manera de aportar de forma individual para que juntos poda-

mos revertir la situación actual”.

Víctor Escalona, vicepresidente juventud Evopoli Bío Bío

#MeQuedoEnCasa

Señal para díscolos: Contreras deja la 
Gobernación de Concepción

MODIFICACIONES AL INTERIOR DEL EJECUTIVO 

Temprano sonó el teléfono del go-
bernador de Concepción, Robert 
Contreras, la llamada provenía del 
nivel central y la temática lo dejo ató-
nito; le pedían la renuncia. 

La noticia es sorpresiva a raíz de 
la buena evaluación que tiene la fi-
gura de Contreras como gobernador 
en la ciudadanía, pero no para todos. 
Los roces con el intendente Giaca-
man eran comunes, especialmente 
por la alta figuración en los medios 
que tenía el gobernador. 

Oficialmente, la seremi de Go-
bierno Francesca Parodi aseguró 
que la salida de Contreras “se debe 
a motivos estrictamente personales 
y agradecemos la labor realizada 
durante el gobierno. Se están reali-
zando reuniones para ver quién po-
dría asumir en su reemplazo”. 

RN envió una terna para el reem-
plazo de Contreras que incluye al ac-
tual seremi de Hacienda, José Ma-
nuel Rebolledo; la concejal por Con-
cepción, Yanina Contreras y la 
seremi del Trabajo, Sinthia Leyton. 
Estas últimas pertenecientes al gru-
po “Águilas de Jesús”, cercano al se-
remi de Salud, Héctor Muñoz. 

 
Reacciones 

Fuentes consultadas aseguraron 
que la salida de Contreras es una se-
ñal para los “díscolos”, esto se debe 
a la cercanía que mantenía con el di-
putado Leonidas Romero (RN), 
quien se mostró a favor del retiro de 
fondos desde las AFP. 

Sobre esto, el parlamentario ex-
presó que “Por qué es cercano a mí 
se le coarta, aquí hay una pasada de 
cuentas a algunas autoridades y no 
sé qué error tan grande ha cometi-
do para esta solicitud”. 

A lo anterior, agregó que “A los 
cercanos al grupo Águilas los están 
dejando crear plumas y alas para 

FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.

Fuentes al interior del Gore dicen que la cuenta ya se había acabado para la 
autoridad. La noticia se conoció el mismo día que nombraron a la ex gobernadora 
de Arauco, María Bélgica Tripailaf, como delegada de la Subdere en la zona.

seguir creciendo. Tenemos un in-
tendente ausente, que no toma de-
cisiones y solo está cavando su pro-
pia tumba”, acusó. 

En tanto, el seremi de Salud, Héc-
tor Muñoz declinó referirse a las 
acusaciones del diputado Romero, 
ya que “me encuentro como autori-
dad sanitaria, no político”. 

Por su parte, el alcalde de Concep-
ción, Álvaro Ortiz pidió aclarar la 
forma en que sale la autoridad. “El 
respaldo en el servicio público es la 
ciudadanía y si acá se está sacando 
del cargo a alguien que planteó una 
visión distinta a como se están ha-
ciendo las cosas, es una atribución 
del gobierno”, opinó. 

 
Otros cargos 

Ayer se conoció el nombramien-
to de la ex gobernadora de Arauco, 

Bélgica Tripailaf (UDI) como jefa de 
la Unidad Regional de Subdere. 

Recordemos que Tripailaf dejo el 
cargo en Arauco el 24 de abril pasa-
do, cuando fue reemplazada por Ós-
car Muñoz. 

Sobre el nombramiento, la seremi 
de Gobierno Francesca Parodi co-
mentó que “no tengo el anteceden-
te y ella es cercana al gobierno, así 
que si puede llegar a complementar 
el trabajo es bienvenida”. 

Para los próximos días se espera 
el nombramiento del nuevo director 
de Serviu, en cuya terna se encuen-
tran el actual seremi de Economía, 
Mauricio Gutiérrez y el ex director 
del Servicio Local de Educación An-
dalién Sur, Samuel Domínguez.

Marcelo Castro Bustamante 
marcelo.castro@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

FRASE

“Se debe a motivos 
estrictamente personales y 
agradecemos la labor realizada 
durante el gobierno”. 
Francesca Parodi, seremi de Gobierno

“Por qué es cercano a mí se le 
coarta, aquí hay una pasada de 
cuentas a algunas 
autoridades”.
Leonidas Romero, diputado RN Distrito20

LA FOTO en la llegada de 
Giacaman es una de las 
pocas en donde aparecen 
los tres juntos.
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“En tiempo de crisis sanitaria yo #mequedoencasa porque cuido de mí y de los que amo. Si tene-
mos respeto por los demás hoy debemos llevarlo a la práctica con urgencia y cumplir con cada medi-

da sanitaria”.

Daniel Fuentes, profesor Educación Física

#MeQuedoEnCasa

TRAS RESOLUCIÓN JUDICIAL 

Fueron cerca de dos meses los 
que estuvieron prohibidos en la Re-
gión del Bío Bío los cultos presencia-
les, tras el brote de Covid-19 que se 
originó al interior de la iglesia evan-
gélica del Nazareno, de la comuna 
de San Pedro de la Paz, en donde se 
originaron más de una cincuentena 
de contagios. 

En mayo, dos resoluciones de la 
Seremi de Salud entregaron señales 
contradictorias, lo que dejaron du-
das tanto en políticos de la Región 
como en parte de las propias igle-
sias, quienes en un primer momen-
to se habían comprometido a man-
tener los cultos de forma virtual. 

Finalmente, la justicia determi-
nó que el dictamen de la Seremi de 
Salud del 23 de marzo es ilegal, por 
consecuencia, la resolución de 
mayo queda sin efecto. 

Con este antecedente, la Unidad 
Evangélica definió el fallo como his-
tórico y adelantaron que seguirán 
con las acciones judiciales, ahora 
contra el Estado. “Vamos a realizar 
acciones civiles y buscaremos las 
responsabilidades políticas en este 
hecho, acá hay daño moral en con-
tra de los pastores de la Región”, co-
mentó el abogado Carlos Adams. 

El jurista aseguró que “la seremi 
se apartó del marco legal en dictar 
resoluciones que vulneraban la li-

Evangélicos pedirán 
indemnizaciones al Estado 
Iglesias acusan que determinaciones sanitarias fueron discriminatorias durante la 
pandemia. Desde el Ejecutivo aún analizan el fallo de la Corte penquista.

bertad de culto y las detenciones 
fueron ilegales. En ninguna región 
hubo una vulneración tan grande”. 

Leonel Espinoza fue uno de los 
pastores detenidos por la resolu-
ción de la autoridad sanitaria, quien 
comentó que se sintió discrimina-
do. “Me sentí muy discriminado, ya 
que iba a otros lugares como al cen-
tro y los malls y en esos lugares no 
había ningún tipo de restricción y a 

FOTO: CEDIDA

nosotros nos pedían muchas cosas, 
pensé que había una persecución”, 
opinó. 

Desde la autoridad sanitaria co-
mentaron que aún existen recur-
sos judiciales pendientes y se en-
cuentran analizando el fallo de la 
Corte de Apelaciones penquista.

El diputado Leonidas Romero re-
currió a Contraloría ante un presun-
to conflicto de interés entre el alcal-
de de Coronel, Boris Chamorro con 
el director jurídico y abogados de 
esa comuna. 

De acuerdo al parlamentario hay 
acciones judiciales en contra del mu-
nicipio y que han sido perdidas, pero 
ahora, existe un caso que fue retoma-

Romero recurre a la Contraloría por posible 
conflicto de interés en Coronel

cipales. Casualmente, estas causas 
son ganadas por los vecinos y esto 
podría ser el delito de prevaricación”. 

Romero espera un pronuncia-
miento por parte de la Contraloría 
para los próximos días sobre el actuar 
de ambos funcionarios y si existe un 
notable abandono de deberes por 
parte del jefe comunal ante esta si-
tuación.

FOTO: MUNICIPALIDAD DE CORONEL

ROMERO entregó el 
oficio en Contraloría.

do y donde interviene un abogado 
municipal como contraparte y que 
fue perdido por la casa edilicia. 

Romero aseguró que “hay que ver 
si existe un conflicto de interés entre 
los abogados municipales, ya que 
hay vecinos que demandaron al mu-
nicipio que contrataron los servicios 
profesionales de los abogados que 
actualmente son funcionarios muni-

Acusan retraso  
en la inversión del 
Fondo de 
Emergencia

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

La Asociación de Municipali-
dades de la Región del Bío Bío 
planteará durante la sesión de la 
mesa regional Covid que se rea-
lizará hoy la baja inversión de los 
$7,5 mil millones aprobados para 
enfrentar la emergencia sanitaria. 

El alcalde Audito Retamal ex-
presó que “esta fue una petición 
que hiciéramos los alcaldes, en su 
momento, con bastante insisten-
cia, incluso vehemencia para que 
fueran directamente a los muni-
cipios”. 

Lo anterior finalmente no ocu-
rrió y se definió que el propio Go-
bierno Regional distribuirá los 
recursos. “Los municipios tene-
mos una velocidad distinta para 
trabajar, y tendríamos invertidos 
estos recursos en la población, 
por lo tanto, observamos con de-
sencanto que esto no ha ocurri-
do y esperamos que esto se pue-
da corregir”.   

A la fecha, el mayor gasto se ha 
realizado en el área social, con 
$1.228 millones, mientras que en 
materia productiva no se ha uti-
lizado recurso alguno de los 
$2.250 millones aprobados.

Marcelo Castro Bustamante 
marcelo.castro@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

LAS IGLESIAS están 
trabajando en un manual 
de desconfinamiento.
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se han realizado en la 
Región lo que equivale a una 
positividad acumulada de 
9,3%.

122 test PCR
11mil

“Frente a esta pandemia que enfrentamos como país, con mi familia permanecemos en casa y 
así contribuimos a minimizar los grupos de contagio. En la medida en que todos cooperemos y sal-

gamos a lo estrictamente necesario, vamos a salir lo antes posible de esta situación”.

Ramón Saavedra, Director sede Concepción USM

#MeQuedoEnCasa

Conozca los desafíos a 
sortear para avanzar 
en plan Paso a Paso

ACTUALMENTE LA REGIÓN ESTÁ EN FASE 3 DE PREPARACIÓN

La tasa de positividad más baja de 
casos de Covid-19 tuvo en  los últimos 
siete días la región Metropolitana lle-
gando a 9.9%, igual cifra que obtuvo la 
Región en el análisis de la última se-
mana epidemiológica. 

A pesar que la positividad es simi-
lar, y que ambas zonas se caracterizan 
por realizar un alto número de exáme-
nes PCR, la situación es diametral-
mente distinta, según el análisis rea-
lizado por la autoridad sanitaria.  

Héctor Muñoz detalló que la Metro-
politana está en fase uno, es decir, 
cuarentena, luego debe pasar a la fase 
transición y después llegar a la de pre-
paración que es la que nosotros esta-
mos actualmente.  

Afirmó que la diferencia no sólo ra-
dica en los análisis y estadísticas epi-
demiológicas que existen, sino, ade-
más, la cantidad mínima de 20% ca-
mas UCI que se requieren para 
funcionar sin problemas. Destacó que 
la Región nunca ha bajado del 20% y 
que incluso ha llegado al 30%. 

Para pasar a fase cuatro, llamada de 
apertura inicial, en la que se retoman 
las actividades de menor riesgo y se 
minimizan las aglomeraciones, hay 
parámetros como: número de casos 
activos, a cuántos contagia, datos que 
se toman comuna por comuna. 

“Para pasar a fase 4, por ejemplo, 
tendríamos que bajar los casos acti-
vos, que son de 50 por cada cien mil 
habitantes y todavía ese número está 
más alto”, comentó. 

La positividad, que acumulada es de 
9,3%, debe estar bajo el 10%, lo que se 
puede lograr  realizando más  test de 
PCR, que en su día récord la semana 
pasada sumó un poco más de dos mil. 

Cabe destacar que el plan Paso a 
Paso puede ser conocido en detalle a 
través del visor territorial de Bienes 
Nacionales.  

El seremi del ramo, Sebastián Abu-
doj, detalló que ingresando a  www.vi-
sorterritorial.cl podrán saber en qué 
consiste cada etapa del plan, es decir, 
lo que se puede o no hacer y la infor-
mación de casos activos por kilóme-
tro cuadrado. 
Siguen los contagios  

La seremi de Gobierno, Francesca 
Muñoz, entregó el informe de Co-
vid.19 de la última jornada que evi-
denció 145 nuevos casos y 10.697 acu-
mulados. 

Actualmente, hay en la Región 
1.503 activos, de ellos 1.047 están en 
la provincia de Concepción, 202 en 
Bío Bío, 197 en Arauco, 20 en otras re-
giones del país y 37 en investigación 
domiciliaria,   

Se contabilizan 106 fallecimientos 
confirmados por Covid-19. 

La Región debe bajar número de casos activos para lograrlo. 
Talcahuano lidera en el número de personas que pueden 
contagiar. Exigen mayores restricciones.

Fin de cordones  

Tras los recién finalizados cordo-
nes sanitarios en Lota y Coronel, di-
chas zonas continúan registrando 
nuevos casos. 

En el caso de Coronel, la comuna 
registra el tercer lugar en casos acti-
vos, después de Talcahuano y Con-
cepción, con 146. En la última jorna-
da sumó 22 infectados y en total acu-
mula 1.037. 

Lota registró cuatro nuevos con-
tagiados con el virus y desde el ini-
cio de la pandemia ha contabilizado 

Ximena Valenzuela Cifuentes 
ximena.valenzuela@diarioconcepcion.cl
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Talcahuano 
pide medidas 
al Presidente
La comuna puerto continúa  

presentando la mayor cantidad 
de casos activos con 214, segui-
do de Concepción con 198; y Co-
ronel, con 146, situación que 
para el alcalde, Henry Campos, 
y el concejo municipal requiere 
de medidas más estrictas.  

El alcalde informó que envia-
ron un oficio al Presidente, Se-
bastián Piñera, para que dicte 
medidas restrictivas que permi-
tan a Talcahuano dar la batalla 
al coronavirus que ayer sumó 
13 nuevos infectados. Las ideas 
municipales rondan entre un 
cordón sanitario o, idealmente, 
una cuarentena. 

El seremi de Salud, Héctor Mu-
ñoz, no descartó que a futuro se 
puedan decretar  otras medidas 
sanitarias, además del aumento 
de fiscalización y una residencia 
sanitaria exclusiva para la comuna.  

Muñoz detalló que la semana 
pasada hubo un gran contagio 
comunitario, donde no se de-
tectaban los nexos, pero que 
ahora se trata básicamente de 
brotes familiares .  

LA FASE 3 sigue 
considerando restricciones 
de salud, especialmente, las 
aglomeraciones.

352 afectados, de los que 43 están ac-
tivos.  

El seremi de Salud dijo que en el 
caso de Coronel se continúa refor-
zando las fiscalizaciones y el aisla-
miento, adelantando que se creará 
una nueva residencia sanitaria des-
tinada para Lota y Coronel.  

Las medidas, agregó, serán evalua-
das, no descartando la posibilidad de 
modificarlas.   
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“Porque no podemos seguir arriesgándonos a que las cifras de contagio sigan en alza. Necesi-
tamos cuidarnos, y no estaremos en ningún lugar más seguros, que en nuestros propios hogares”.

Boris Figueroa, presidente del Colegio de Profesores.

#MeQuedoEnCasa

Se descarta retorno 
en agosto y fecha 
eventual no está clara

VUELTA A CLASES NO SERÁ EL PRÓXIMO MES

Daniel Núñez 
Contacto@diarioconcepcion.cl

El retorno gradual a clases pacta-
do para el día 17 de agosto próximo 
se ha convertido en todo un proble-
ma para el Ministerio de Educación. 
El anuncio hecho por el ministro 
de la cartera, Raúl Figueroa, y repli-
cado por los seremis regionales cau-
só revuelo en todo el país. 

A nivel regional, la situación no ha 
sido distinta. De hecho, el seremi de 
Educación, Fernando Peña, había 
anunciado que los sostenedores po-
dían solicitar el retorno a clases, 
previa inspección sanitaria, pero 
posteriormente, descartó que esa 
fuera una posibilidad. 

Durante la tarde de ayer, el sere-
mi anunció que “respecto a la infor-
mación que ha circulado en las úl-
timas horas, tanto en redes sociales 
como en algunos medios de comu-
nicación, aclarar que las clases pre-
senciales en la Región del Bío Bío no 
se van a retomar el 17 de agosto”. 

Sin embargo, entre tantos anun-
cios hechos y descartados a los días 
siguientes, surgen interrogantes so-
bre cuándo sería la fecha adecuada 
para que los alumnos puedan retor-
nar de manera efectiva a las clases 
en sus colegios. 

Sobre esta situación, Audito Reta-
mal, presidente de la Asociación de 
Municipalidades de la Región del 
Bío Bío y alcalde de San Pedro de la 
Paz, argumentó que no se puede 
volver a clases porque lo que la Mesa 
Covid está buscando es reducir la 
movilidad y si se genera un retorno 
gradual con estudiantes de educa-
ción superior y enseñanza media, la 
movilidad continuará aumento y 
los contagios seguirán al alza. 

El alcalde comentó que, “a este 
tema hay que darle una vuelta más, 
porque es muy delicado, es nuestra 
juventud la que se expondrá, y los 
municipios no podemos dejar este 
tema al libre albedrío”. 
 

Sostenedores 

Los sostenedores de los estable-
cimientos educacionales de la Re-
gión interesados en retomar de for-
ma gradual ciertas actividades pre-
senciales, igualmente podrán elevar 
una solicitud al respecto, la cual 
será posteriormente evaluada. 

“Los sostenedores que, de mane-
ra voluntaria deseen regresar o te-
ner alguna jornada presencial de 
manera gradual, lo pueden hacer 
presentando esta solicitud de ma-
nera formal a la Seremi de Educa-
ción. Para que, junto con la autori-
dad sanitaria, se evalúe el mérito y 
la oportunidad de dicha solicitud”, 
detalló Peña. 

FOTO: ARCHIVO / GRUPO COPESA

Finalmente, la fecha propuesta por el Mineduc se descartó en 
la Región. Autoridades involucradas en materia de educación 
avisaron que aún no están las condiciones para volver a clases.

Sin fecha 

Con este escenario, surgen las in-
terrogantes sobre cuándo sería pro-
picia una vuelta a clases presencia-
les. Las condiciones sanitarias y de 
implementación para evitar el con-
tacto no están y, difícilmente, estén 
de aquí a fin de año. 

“La fecha exacta para volver a cla-
ses no está y no podemos aventurar-
nos a darla. Lo único que puedo 
aseverar es que retornar a las clases 
presenciales será cuando las condi-
ciones sanitarias mínimas estén da-
das y podamos garantizar la segu-
ridad de nuestros estudiantes”, se-
ñaló Boris Figueroa, presidente del 
Colegio de Profesores del Bío Bío. 

Agregó que, los anuncios del mi-
nistro han sido innecesarios por-
que no han adquirido ni los imple-
mentos ni los materiales para ga-
rantizar el distanciamiento dentro 
de la sala de clases. “Estos avisos ge-
neran expectativas en medio de una 
pandemia que aún tiene números 
elevados. No podemos dar fechas ni 
plazos sin las condiciones sanitarias 
necesarias”, indicó Figueroa. 

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

La propuesta del 
Colegio de Profesores

Para no exponer a la gran cantidad 
de alumnos que tiene el país y la 
Región, el presidente del Colegio de 
Profesores del Bío Bío, volvió infor-
mar que una medida que puede ser 
la solución para llegar a todos los 
estudiantes de Chile sería hacer las cla-
ses vía televisión, medio de comuni-
cación que llega casi al 99% de los 
hogares. 

“Hicimos una propuesta que no 
fue escuchada. La vuelta a clases pre-
senciales está muy complicada. Por 
ello, hemos planteado posibles solu-
ciones y creemos que hacer las clases 
por televisión sería una buena solu-
ción”, señaló el presidente.

SIN CONDICIONES sanitarias 
adecuadas, el retorno a clases no tiene 
fecha clara. Autoridades coinciden en 
que no será el 2020.

de 3,7 millones de 
mascarillas para colegios 
que vuelvan a clases.

Mineduc anunció 
compra 

se confirmó la adquisición 
de 28 mil kits sanitarios y 
450 mil escudos faciales.

En la compra, 
también
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Contará con estructuras de 
primer nivel para dar 
comodidad a los alumnos y 
patios diferenciados por 
niveles.

La escuela de más 
de 30 años 

Me quedo en casa por qué hoy significa ser solidario, pensar en el prójimo, apoyar y ayudar a quienes no cono-
cemos, pero nos necesitan, me quedo en casa  para que otros puedan salir y hacer su trabajo sin sumar una nue-

va preocupación”.

Eduardo Quinteros, director Dirección General de Desarrollo Estudiantil DGDE Unab.

#MeQuedoEnCasa

ESTRUCTURA DE MÁS DE 30 AÑOS PRESENTÓ FALLAS POR LO QUE FUNCIONABAN EN MÓDULOS

Producto del tiempo, la escuela de 
Punta de Parra, que alberga alum-
nos desde prekínder a sexto básico, 
tiene problemas en su estructura, 
acentuados por el terremoto.  

Luego vinieron las  goteras, made-
ra podrida y agrietada, que derivó a 
condiciones insalubres, por lo que 
apoderados y alumnos se tomaron 
en mayo de 2016 el colegio. 

La protesta se hizo sentir, autori-
dades y apoderados analizaron el 
problema. El  director de provincial 
Educación de ese entonces, Francis-
co Torres, afirmó que había dos po-
sibilidades, mejorar la estructura o 
de plano construir una nueva, que 
estaría en funcionamiento en 2018. 

Pero sólo hubo estructuras modu-
lares, el paso definitivo para su re-
construcción se dio ayer cuando el 
Gobierno confirmó que financiará 
con más de $2.000 millones la cons-
trucción de la Escuela. 

Un total de $2.802 millones, pro-
venientes de proyectos de Reposi-
ción 2020, que mejorarán la infraes-
tructura. 

El seremi de Educación, Fernan-
do Peña, dijo que es el inicio de un 
proceso que entrega dignidad y me-
jores condiciones a los alumnos. 
“Espero siga avanzando, porque to-
davía tenemos la deuda con Cochol-
gue, con la escuela especial, y con 

Escuela Punta de Parra será 
completamente renovada 
Más de $2.000 millones serán invertidos en el establecimiento tomecino. Además, se 
concretó el traspaso de $13.587 millones para un liceo en Laja y un colegio en Coronel.

otras comunidades”. 
El intendente, Sergio Giacaman, 

destacó la inversión local, que per-
mitirá reponer la escuela, mante-
niendo un pabellón existente, de 
tres aulas y multicancha. Contará 
con dos patios para diferenciar a 
los niveles educativos. 

El alcalde, Eduardo Aguilera, in-
dicó dijo que se concretó un sueño 
de la comuna. “Se aunaron todos los 

 FOTO: RENDER ESCUELA PUNTA DE PARRA

esfuerzos y se tomó el camino co-
rrecto”, dijo. 

En los últimos días también se 
firmaron convenios de entrega de 
recursos con el Liceo Héroes de la 
Concepción de Laja y la Escuela Es-
cuadrón de Coronel, por un monto 
total de $13.587 millones.

Más de 108 metros cuadrados 
tendrá la nueva Casa del Adulto 
Mayor de Hualpén, inmueble que se 
debería inaugurar antes que ter-
mine el año. 

La obra, que implica una inver-
sión de $73 millones financiados 
con fondos del municipio, se ubica-
rá en Pasaje Badalona, entre Re-
conquista y Génova, dando así un 

Antes de fin de año Hualpén inaugurará 
nueva Casa del Adulto Mayor 

antes de que termine el 2020 po-
dría ser inaugurada (...) en Hual-
pén no existía hasta ahora un lugar 
que acoja a los adultos mayores 
de manera integral. Si bien hubo 
retrasos en la ejecución de las 
obras producto del contexto que 
hoy estamos viviendo, la empresa 
se ha puesto al día y la obra está 
avanzando”. 

 FOTO: MUNICIPALIDAD DE HUALPÉN

OBRA FUE inspeccionada por equipo municipal.

lugar para que los adultos mayores 
puedan compartir, que contará con 
salón de exposiciones, dos salas de 
servicios higiénicos, cocina y áreas 
exteriores. Tendrá estructuras me-
tálicas, siding de PVC y piso de al-
bañilería reforzada 

Katherine Torres, alcaldesa de 
Hualpén dijo que la obra está “en 
la última etapa de construcción y 

Sampedrinos 
solicitan permiso 
para vender en 
Feria de Boca Sur 

El coronavirus generó una 
pandemia sanitaria, pero tam-
bién otra económica que ha gol-
peado con fuerza a vecinos de 
Boca Sur que solicitaron a las 
autoridades permisos formales 
para vender en la feria local.  

Sus ventas, actualmente, son 
ilegales, porque no cuentan con 
el permiso formal del munici-
pio. Aseguran que los 22 inte-
grantes de la feria lo han pedido, 
pero que les fue negado.  

Carolina Cifuentes, presiden-
ta de la Junta de Vecinos del sec-
tor, dijo que el municipio no ha 
sabido escuchar la voz de la co-
munidad, pues el lugar, bien or-
ganizado, podría constituir un 
polo turístico a futuro. 

El ex consejero regional, Ja-
vier Guíñez, tras reuniones con 
los vecinos, dijo que el problema 
es que falta personalidad jurídi-
ca, que agrupe a las familias y les 
permita exigir al municipio el 
permiso para trabajar digna-
mente y, por qué no, pensando 
en que el turismo puede el futu-
ro del lugar. 

Ximena Valenzuela Cifuentes 
ximena.valenzuela@diarioconcepcion.cl
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ASÍ DEBERÍA lucir el 
establecimiento 

después de su 
reconstrucción.  
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“Recomiendo a los mayores quedarse en casa, para evitarle más preocupación o sufrimiento a 
los seres queridos. De esta forma podemos evitar más contagios con este virus maligno que ha cobra-

do tantas vidas”.

Marta Figueroa Sandoval, terapeuta medicina integrativa. 

#MeQuedoEnCasa

HISTÓRICA JORNADA COMENZARÍA ESTE JUEVES 30 Y YA HA GENERADO COLAPSOS EN WEB Y SUCURSALES 

Javier Ochoa Provoste 
javier.ochoa@diarioconcepcion.cl

La publicación en Diario Oficial 
será el punto de partida del históri-
co e inédito proceso de retiro del 
10% de los ahorros previsionales, si-
tuación que debiera producirse este 
jueves 30 de julio. 

Desde el Gobierno han dicho que 
el espíritu que los mueve es ayudar 
a agilizar el proceso pese a que estu-
vieron contrarios a él, asumiendo 
que ya es un hecho. 

Así lo expresó el seremi de Ha-
cienda de Bío Bío, José Manuel Rebo-
lledo, quien informó que ayer lunes 
fue ingresado el decreto promulga-
torio a Contraloría de manera de 
agilizar el proceso y su publicación 
en el Diario Oficial. 

“Es importante que la población 
esté atenta a evitar fraudes, infor-
mándose sólo por canales oficiales”, 
advirtió. 

Importante consideración si se 
toma en cuenta que ya han apareci-
do mensajes en redes sociales aso-
ciadas al proceso, algunas de las cua-
les llevó a la Asociación de Adminis-
tradoras de Fondos de Pensiones a 
realizar un desmentido. 

Efectivamente, la entidad, a tra-
vés de su gerente general, Fernando 
Larraín, desmintió que exista una 
pregunta sobre el retiro del 10% de 
los ahorros previsionales que bus-
que engañar o confundir a los afilia-
dos que soliciten el pago de ese por-
centaje.  

Esto, a partir de la siguiente aseve-
ración que circuló en RRSS. 

“Una de las preguntas que viene en 
la plataforma del retiro de fondos es 
‘¿cuánto porcentaje de su 10% quie-
re retirar?’ Tienes que responder que 
quieres retirar el 100% no el 10%, si 
colocas que retiras el 10% entonces 
significa que retiras el 10% del 10% y 
eso significa el 1% de tus fondos”, es-
tipula uno de los textos viralizados. 

Desde la asociación s AFP des-
mintieron lo anterior, e insistieron en 
informarse por canales oficiales. 

Faltan 48 horas para inicio de inédito 
proceso de retiro del 10% de las AFP
Gobierno ingresó ayer lunes el decreto promulgatorio a Contraloría, de modo de agilizar el proceso, e 
hizo un llamado a evitar fraudes, a partir de mensajes engañosos que ya andan circulando en RRSS.

toridad sanitaria se pronuncie, sos-
tuvieron desde el organismo que reú-
ne a las AFP. 

Asimismo, las aseguradoras re-
cordaron que el proceso es volunta-
rio y dura un año, por lo que se hizo 
un llamado a quienes no necesiten 
urgente el dinero, pospongan su de-
cisión, para así al menos dar mayor 
fluidez al proceso en un primer mo-
mento. 

“Todo retiro de fondos previsiona-
les impactará negativamente en la 
pensión actual o futura, por lo que es 
importante que se analice en deta-
lle cada situación, de modo que se 

pueda tomar la mejor decisión para 
el afiliado”, sostuvieron desde Cu-
prum vía mail a sus afiliados, entidad 
que ha enviado por correo electróni-
co el estimado a retirar según fecha 
de emisión, ya que el monto variará 
según el momento de solicitarlo. 

Hay que entender que el saldo va-
ría día a día dependiendo del com-
portamiento de los mercados. Esta 
variación refleja la rentabilidad del 
fondo, la cual puede ser positiva o ne-
gativa”, advirtieron desde Cuprum.Además, Larraín adelantó que el 

proceso partirá en una primera eta-
pa online, para lo cual el ahorrante 
sólo debe contar con su cédula de 

identidad, cuyo RUN y número de se-
rie serán los datos a solicitar.  

No se estará atendiendo presen-
cialmente, al menos, mientras la au-

FOTO: ARCHIVO / AGENCIA UNO
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10%
del total de fondos previsionales. Desde la asociación de AFP, desmintieron que los 
portales de atención estén preguntando sobre qué porcentaje de este 10% se quiere 
retirar. Llaman a informarse en canales oficiales.

UN AÑO DE PLAZO para 
retiro del hasta el 10%. 

Es voluntario. 
No se atenderá de forma 

presencial. 
No se necesitará clave. 
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“Quedarse en casa viene siendo el mejor aporte social y colectivo a esta pandemia. Hacerlo, 
puede significar que estemos salvando muchas vidas en estos tiempos en que aún está presente 

el virus”. 

María Provoste, profesora. 

#MeQuedoEnCasa

Asipes prevé 
auspiciosa 
temporada de 
Jurel y aporte 
económico 
relevante

PARA ESTE AÑO 2020
 FOTO: ASIPES

Entre marzo y julio trabajaron en la captura de sardina y 
anchoveta unos 3.500 pescadores artesanales, quienes 
lograron ingresos por unos US$56millones ($43 mil 300 
millones) tras la venta de materia prima a las plantas.

“La pesca industrial de la macro-
zona centro sur de Chile se en-
cuentra operando a plena capaci-
dad, es un verdadero motor econó-
mico en esta parte del país que, 
además, ha logrado proteger los 
empleos de todos quienes depen-
den de ella. Esto permite señalar 
que literalmente nuestro sector 
está sosteniendo la tranquilidad 
de miles de familias en Talcahua-
no, Coronel, Lota, Tomé y otras 
colindantes al Gran Concepción”, 
señaló la presidenta de la Asocia-
ción de Industriales Pesqueros, 
Asipes, Macarena Cepeda, al co-
mentar el cierre del período de 
captura de sardina y anchoveta y 
la próxima finalización de la tem-
porada de Jurel. 

Según explicó la presidenta de 
Asipes, estas cifras positivas son 

posibles debido a la recuperación 
de los recursos pesqueros. El infor-
me de pesquerías de la Subsecre-
taría de Pesca respecto de la Sar-
dina y Anchoveta -materia prima 
para producción de harina y acei-
te de pescado- señala que se en-
cuentra en estado de Plena Explo-
tación, mostrando la biomasa to-
tal una tendencia creciente. “Esto 
es muy relevante para el sector ar-
tesanal que concentra casi el 80% 
de la cuota de este recurso a nivel 
nacional y que es vendido en su to-

talidad a la industria pesquera, 
con retornos para el mundo arte-
sanal, sólo en esta parte del país, 
por casi US$80 millones anuales”, 
precisó. 

En lo laboral, Macarena Cepeda, 
destacó que ninguna empresa socia 
se ha acogido a la Ley de Protección 
del Empleo, “por lo que ninguna 
persona ha sido despedida de la 
pesca industrial producto de la 
emergencia sanitaria. Se han hecho 
todos los esfuerzos necesarios para 
proteger a las más de 6 mil 500 per-

sonas, la mitad de ellas mujeres y je-
fas de hogar, y así evitar un colapso 
del empleo en regiones muy afecta-
das, como lo es la del Bío Bío”.  

Entre marzo y julio trabajaron 
en la captura de sardina y ancho-
veta unos 3.500 pescadores artesa-
nales, quienes lograron ingresos 
por unos US$56,5 millones ($43 
mil 300 millones) tras la venta de 
esta materia prima a las plantas in-
dustriales. Ahora viene la evalua-
ción de la temporada de jurel, pró-
xima a terminar, que tiene otro 
enorme y positivo efecto pues la to-
talidad de las capturas de las em-
presas socias de Asipes sobre este 
recurso tienen como objetivo el 
consumo humano y la generación 
de otros varios miles de empleos”, 
explicó la ejecutiva.

Equipo Economía y Negocios 
contacto@diarioconcepcion.cl

FUERON 8 

encuentros con  
63 expositores

Más de 10 mil personas visualizaron primer 
ciclo de charlas Expocorma online

Ocho fueron los encuentros que 
reunieron a 60 expositores de Chi-
le, Canadá, Finlandia y México. A 
través de Facebook, YouTube y Twi-
tter de Corma y Expocorma, se to-
talizaron 23 horas de presentacio-
nes en vivo, donde destacaron lan-
zamientos de productos y servicios 
del mundo forestal y la madera. 

La gerente comercial de Ferias 
Corma, Carolina Hurtado, señaló 

Más de 10 mil personas visuali-
zaron el primer ciclo de Charlas 
Técnico, Comerciales de Expocor-
ma2020, que se realizaron de for-
ma virtual entre junio y julio, con 
el fin de generar una sinergia entre 
las distintas empresas del rubro 
que participan en la feria presen-
cial y que dieron a conocer los úl-
timos adelantos en tecnología e 
innovación. 

 FOTO: CORMA

que “este tipo de comunicación on-
line sirvió para fidelizar y generar 
nuevos contactos de negocios entre 
los expositores nacionales e interna-
cionales en tiempos de pandemia. 
Sin duda es un camino que se sigue 
trazando y queremos continuar re-
corriendo, por lo que estamos muy 
abiertos a generar más actividades 
que permitan establecer más redes 
entre los actores del sector”.

OPINIONES
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contacto@diarioconcepcion.cl

75% de capturas para 
consumo humano 
este escenario productivo global le per-
mite a Blumar, Pacificblu, Camanchaca, 
FoodCorp y Landes, destinar 75% cap-
turas a consumo humano, según Asipes.

TANTO las pesquerias 
de sardina como de 

jurel han evidenciado 
recuperación .
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Gonzalo Sanhueza Palma 
Director académico y docente de la 
Facultad de Economía y Negocios 
Universidad San Sebastián

IMPACTOS EN TASAS DE INTERÉS Y VALOR DEL DÓLAR

L
as cifras que se re-
portan en Chile y el 
mundo respecto de 
la recesión que se 
está produciendo 
por efecto de la pan-
demia son franca-
mente devastado-

ras. Así, las proyecciones de institu-
ciones como el Fondo Monetario 
Internacional predicen al menos una 
caída de un 3% en el PIB mundial. 

Las expectativas negativas invo-
lucran a todos los países y, en el 
caso de las economías avanzadas 
aun siendo dispares las proyeccio-
nes, se plantea que retrocederían su 
PIB en 6,1%, EE.UU. en 5,9 y la Euro-
zona en 7,5%. Para América Latina 
la proyección tiene un comporta-
miento similar con -5.2% para el 
año 2020. Estas cifras hacen recor-
dar a nivel mundial la Gran Rece-
sión de 1929 y en Chile la dolorosa 
recesión del año 1982. 

Si observamos Chile, esta misma 
institución señala que se proyecta 
una caída de un 4,5% del PIB en este 
año y, de acuerdo con el INE, la tasa 
de desocupación pasó de 7,2% para 
el trimestre móvil de marzo a mayo 
de 2019 a un 11,2% en el mismo tri-
mestre móvil de 2020. Incluso exis-
ten estimaciones que señalan que, 
si se corrigiera por los cambios en la 
fuerza laboral motivados por la 
poca esperanza de encontrar un 
empleo, este indicador podría ser 
mucho más alto. 

 
Medidas de apoyo 

Por ello, todos los países, inclui-
do Chile, han tomado medidas de 
apoyo que buscan aminorar el im-
pacto de la crisis económica en las 
familias y su calidad de vida, mitigar 
las posibles quiebras de empresas y 
la consiguiente pérdida de empleos.  

Los paquetes fiscales de apoyo a 
la Mipyme, de mantención de em-
pleos, subsidios, préstamos y ga-
rantías, así como también los apo-
yos monetarios del Banco Central 
manteniendo una baja tasa de po-
lítica monetaria, intervención cam-
biaria y otras, han sido un esfuerzo 
gigantesco de parte del Estado. 
Comparativamente las políticas 
adoptadas han estado más cerca 
del esfuerzo realizado por los países 
desarrollados que de las iniciativas 
implementadas por las naciones en 
vías de desarrollo. En total el es-
fuerzo ha sido cercano a los 
US$50.000 millones, representan-
do cerca del 22% del PIB del país. 

No obstante, este gran esfuerzo, 
muy focalizado en las personas más 
vulnerables, han surgido políticas 

dida tendrá efectos tanto en el mer-
cado de bienes (real) como en el 
mercado financiero que son impor-
tantes de considerar. 

En el mercado de bienes clara-
mente la disponibilidad de dinero 
por parte de las familias generará un 
impulso a la decaída demanda in-
terna, lo cual generaría un estímu-
lo para superar la proyección de 
caída de 5,8% que proyectaba el 
Banco Central en su informe de po-
lítica monetaria de marzo. 

Sin embargo, también hay efec-
tos potentes en los mercados finan-
cieros que se deben considerar y que 
tienen impacto finalmente en el 
mercado de bienes. Los efectos espe-
rables del retiro es que las AFP debe-
rán generar liquidez para entregar 
los recursos que los afiliados les so-
liciten y para ello deberán vender 
parte de los activos en los que tienen 
invertidos los fondos. En ese escena-
rio, es esperable que se restrinja la li-
quidez del mercado financiero, ya 
que las AFP deberán rescatar ese di-
nero, con una baja en el precio de los 
activos (acciones, bonos, etc.) por 
la mayor oferta producto de la ven-
ta que hagan las AFP. Todo lo ante-
rior llevará a que, en el mercado, de-
bido a la restricción de liquidez, la 
tasa de interés aumente. Ello podría 
impactar negativamente en los pro-
yectos de inversión que empresas y 
personas tienen en carpeta por el 
mayor costo del financiamiento. 

A su vez, si las AFP liquidan algu-
nos de sus activos en el extranjero, 
es esperable que al ingresar esas di-
visas al país y transformarlas a pe-
sos chilenos para hacer frente a los 
retiros, el valor del dólar baje y ello 
tenga consecuencias sobre el sector 
exportador u obligue al Banco Cen-
tral a diseñar nuevas intervenciones. 

Con todo, si bien existen bonda-
des asociadas a esta posibilidad de 
retiro, tanto estimulando la deman-
da interna como aliviando las difi-
cultades económicas de las perso-
nas, su implementación tiene algu-
nos ribetes importantes que 
pueden afectar la economía de ma-
nera importante.  

Cuánto sea el efecto o impacto no 
se sabe a priori, pero es claro que la 
posibilidad de que los retiros se pue-
dan hacer durante un año da mayor 
holgura a las AFP para liquidar ac-
tivos y los impactos negativos sobre 
el mercado financiero podrían ser 
menores. Independientemente de 
aquello, es de esperar que esta pan-
demia acabe pronto y podamos re-
tomar nuestras costumbres socia-
les y la movilidad, y con ello se reac-
tive la economía.

POSIBLES EFECTOS 
DEL RETIRO DEL 10% 
DE LOS FONDOS  
PREVISIONALES  
EN LA ECONOMÍA 
La crisis económica mundial por la pandemia ha generado multiplicidad de 
respuestas de los gobiernos e instituciones del Estado como Bancos Centrales. En 
Chile estos apoyos han sido considerados insuficientes y se aprobó la opción de 
que los afiliados retiren un 10% de sus fondos acumulados en las AFP. Cabe 
preguntarse qué efectos tendrá esta medida en la economía real y financiera.

de apoyo a la clase media, cuya fuen-
te principal de ingresos es su traba-
jo. En esta crisis, este segmento ha 
mostrado su vulnerabilidad al per-
der capacidad económica ante el 
impacto en su empleo. 

Dado lo anterior, algunos parla-
mentarios plantearon la necesidad 
de ir en ayuda de esa clase media tra-
bajadora, más allá de los apoyos y 
políticas de créditos y subsidios que 

ha diseñado el gobierno, permitien-
do que de manera extraordinaria re-
tiren parte de sus fondos ahorrados 
en la AFP para su futura pensión. La 
iniciativa fue aprobada en el Congre-
so y promulgada por el Ejecutivo. 

 
Mercado real y financiero 

Sin entrar en la discusión respec-
to de la bondad de esta propuesta o 
su impacto fiscal futuro, el retiro de 

este 10%, con un mínimo de UF35 y 
máximo de UF150, exige pensar en 
los efectos que tendrá sobre la eco-
nomía del país y su funcionamien-
to cuando las AFP tengan que dis-
poner de esos fondos para traspa-
sarlos a quienes los soliciten. 

Economistas como Mario Mar-
cel, presidente del Banco Central, o 
el ex superintendente de AFP Gui-
llermo Larraín prevén que esta me-

 FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.
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El concurso tiene cuatro 
categorías, y los elegidos en 
cada una se anunciarán el 15 
de septiembre. 

¿Cuándo se conoce 
a los ganadores?

“Sigamos reglas de convivencia, respetemos cordones sanitarios. Usemos mascarilla (bien 
puesta), lavémonos las manos, mantengamos distancia y, para quienes puedan, no salir de casa. 

Sólo así podremos cuidarnos entre todos y salir de esta pandemia”.

Claudia Pino, directora Festival Internacional de Cine de Lebu

#MeQuedoEnCasa

Con su obra “Nyntos” quedó entre los finalistas de la categoría 
“Mejor libro en español aún no traducido al francés”.

Tulio Mendoza busca 
ganar premio en 
concurso de Francia

FESTIVAL INTERNACIONAL DE LITERATURA “PARÍS NO TERMINA NUNCA”

“Siempre estoy atento a los con-
cursos que se ofrecen, pero que des-
pierten mi interés por la seriedad y 
la calidad y cuyos organizadores 
tengan la solvencia necesaria”, co-
mentó Tulio Mendoza. En esa línea, 
decidió participar del festival inter-
nacional “París nunca termina”, con 
su obra “Nyntos” en la categoría 
“Mejor libro en español aún no tra-
ducido al francés”. Y con apoyo po-
pular, está entre los cinco finalistas.  

“Este concurso está inserto en el 
marco de este importante festival 
internacional de literatura hispa-
noamericana, el cual tiene múltiples 
objetivos, entre ellos difundir la li-
teratura hispanoamericana en 
Francia, promoviendo la lectura de 
autores y, en general, el conocimien-
to de la cultura de habla hispana 
mientras pone en contacto a los au-
tores con su público”, detalló. 

En ese sentido, agregó que “el con-
curso tiene varias etapas, la prime-
ra fue la votación del público a tra-

FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.

Ricardo Cárcamo Ulloa 
ricardo.carcamo@diarioconcepcion.cl
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Dentro del espectro de los pre-
mios Ceres, hace dos ediciones 
partió un galardón bastante espe-
cial. Uno que busca distinguir a 
las personas e instituciones que 
han luchado por la cultura desde 
sus diferentes ámbitos. Y ayer, se 
abrió la convocatoria para la edi-
ción del Ceres Comunidad. 

La postulación deberá ser rea-
lizada por un tercero en www.pre-
miosceres.cl, en la sección Ceres 
Comunidad 2020. En el formula-
rio se deberá fundamentar y jus-
tificar por qué cree que su postu-
lado debiese ser reconocido, apor-
tando antecedentes, registros, 
notas de prensa, testimonios u 
otros elementos que permitan 
comprobar su impacto y trayecto-
ria en el ámbito cultural.  

Esta etapa de postulación ter-
mina el 9 de agosto, y luego la or-
ganización del certamen traba-
jará en validar los antecedentes 
recibidos y de ser así el postulado 
pasará a ser “nominado”. Se publi-
cará un “álbum de nominados” en 
Facebook, inicialmente el 17 de 
agosto- y se invitará a la comuni-
dad a votar - a través de reaccio-
nes - por quién crean merece el re-
conocimiento.  

Todas las “reacciones” que faci-
lita esta red social (Me gusta, me 
encanta, me importa, me divier-
te, me asombra, me entristece y 
me enoja) serán contabilizadas 

como “1 voto”, en un proceso que, 
de no tener variaciones, durará 
hasta el 23 de agosto.  

“Será la tercera versión de Ce-
res comunidad. Es una instancia 
que ha tenido alta participación 
por parte del público y creemos 
que es una categoría necesaria 
para destacar el aporte que reali-
zan las personas a la comunidad 
tanto en el ámbito, social, cultu-
ral como deportivo enfocado a la 
comunidad. Es la propia comuni-
dad la que los postula y elige, ba-
sado en la admiración, valoración 
y, sobre todo, el respeto por su 
aporte a la Región”, destacó la di-
rectora ejecutiva de Premios Ce-
res, Susana Lépez. 

Cabe destacar que hace unos 
días se dieron a conocer los nomi-
nados que compiten por uno de 
sus galardones en cinco catego-
rías. El Ceres Comunidad, aun-
que es parte de la convocatoria, es 
distinto, pues no dirime un jura-
do como en los demás, sino se 
realiza por votación popular. 

En las versiones previas, reci-
bieron este especial reconoci-
miento Gonzalo del Fierro, mu-
ralista y músico, en su primera 
edición en 2016, y Lientur Rojas, 
actor, docente, gestor cultural, ti-
tiritero, director de teatro y artis-
ta visual, en la ceremonia de pre-
miación más reciente, realizada 
en 2018. 

fomentar la traducción al francés de 
obras que ya hayan sido publica-
das en español, premiando un li-
bro ya traducido y otro que, por su 
interés y excelencia, debería tradu-
cirse. En ambos casos pueden con-
currir al premio trabajos publicados 
el año anterior, y mi libro de poemas 
‘Nyntos’ es del 2019.  El 15 de sep-
tiembre se conocerá la obra ganado-
ra, y el premio consiste en la traduc-
ción del libro al francés y en una es-
cultura denominada ‘Contexto’, del 
destacado artista visual español Al-
berto Ardid de Cabo”. 

Sobre su actualidad literaria, in-
dicó que “obtuve tres proyectos en 
los concursos públicos del Ministe-
rio de las Culturas: la beca de crea-
ción literaria para terminar la escri-
tura de ‘Las bayas del enebro’, y en 
la línea de apoyo a la industria edi-
torial publicaré dos libros: ‘En un 
abrir y cerrar de ojos’ (cuentos) y 
‘Monedas/Miradas’ (poemas)”.

vés de la página web del festival. 
Obtuve la primera mayoría con 488 
votos, y los otros finalistas son ‘#An-
tojo’ de Poeta azul; ‘Ser payaso es 
cosa seria’, de Álex Ayala Ugarte; 
‘Papeles Suizos’, de José Arenas y 
‘Un largo secuestro’, de Ronal Barra-
da. Ahora ya envié mi libro a Fran-
cia porque la segunda fase consis-
te en someter las obras a un jurado 
de especialistas que decidirá el ga-
nador, independientemente de la 
votación. Quedar finalista ya es un 
reconocimiento que abre nuevos 
espacios a mi obra poética”. 

Del certamen, Mendoza comen-
tó además que “son cuatro catego-
rías, dos de ellas están destinadas a 

Partió la convocatoria 
para el Ceres Comunidad
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LIENTUR ROJAS, actor, docente, gestor cultural, titiritero, director de 
teatro y artista visual, se quedó con la última edición de este galardón.
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BASQUETBOLISTA PATRICIA RAMÍREZ

Está cumpliendo un sueño. Suyo, 
pero también de su familia, en espe-
cial de su padre. Tras ganarse una 
beca en febrero del año pasado, Pa-
tricia Ramírez ya disputó su prime-
ra temporada en el básquetbol es-
colar de Estados Unidos: desde 
agosto de 2019, es parte de la secun-
daria Layton Christian Academy. 

 “Mi papá, antes de fallecer, tenía 
la idea, el sueño que fuera a jugar a 
Estados Unidos. Cuando murió, mi 
mamá me ayudó a cumplir esa 
meta. Fui a un campus que organi-
za George Pérez, en Utah. Éramos 
cerca de 10 niñas, y nos dijo que ha-
bía disponible una beca, y que de-
bíamos dar lo mejor para ganarla. El 
campus duró dos semanas, fue en 
febrero de 2019, y me eligió a mí. Así 
que a mediados de agosto del año 
pasado tuve que irme”, comentó. 

Sobre la experiencia, indicó que 
“ha sido muy buena, pero difícil. Me 
fui sola, y tuve que adaptarme al 
equipo, a la ciudad, a todo. Gracias 
a Dios me fue bien, pero me esfor-
cé mucho para eso. La exigencia es 
mayor, el deporte en los colegios es 
muy importante, te lo hacen saber 
siempre. El tema físico es funda-
mental, si no estás bien en ese par-
te no te hacen jugar. A mí no me cos-
tó tanto, porque antes de irme tenía 
un preparador físico en Concep-
ción, el profesor Gonzalo Valdebe-
nito, con quien trabajé como un 
año, un año y medio”. 

Ese proceso de adaptación tam-
bién implicó un cambio no menor: 
el de posición en la cancha. “En 
Concepción era 4, 5, era una de las 
más altas (1.68 metros), pero cuan-
do llegué a Estados Unidos eso cam-
bió totalmente, pues era de las más 
chicas y pasé a ser armadora o escol-
ta. Esa transición fue drástica, pero 
si quería jugar debía hacerlo”. 

Un talento 
local  
que se pule 
jugando 
contra las 
mejores

mío era 2A, y todos los del mismo 
tamaño juegan entre ellos. Hay una 
etapa regional, y si pasas esa avan-
zas a la estatal. El año pasado ga-
namos la regional, y en la estatal no 
nos fue tan bien. Ninguna de noso-
tras tenía mucha experiencia, y 
éramos un equipo nuevo, pero con-
fiamos en que la próxima tempora-
da nos vaya mejor”. 

 
Retorno y proyecciones 

Patricia contó que pronto se ini-

Tras ganarse una beca en un campamento realizado en Utah, 
se unió a la secundaria Layton Christian Academy de esa 
localidad. Se refirió a su primera temporada y a su futuro. 

ciará el nuevo año académico. “Em-
piezo las clases el 17 de agosto, pero 
nos dieron la opción de partir onli-
ne hasta que nos podamos ir. Si todo 
sale bien, espero irme a fines de 
agosto. Mi colegio es bien interna-
cional, entonces hay casas donde 
ubican a los alumnos que vienen 
de afuera. Me queda un año, pues 
ahí saldría del colegio”. 

Consultada sobre si le gustaría 
quedarse tras salir del colegio, ase-
guró que “lo estamos viendo, de-
pende cómo me vaya este año. Mi 
entrenador me estaba haciendo al-
gunos contactos para que ver becas 
en una universidad. Si eso resulta, 
me quedo feliz, sino me vuelvo y 
juego acá”.

Ricardo Cárcamo Ulloa 
ricardo.carcamo@diarioconcepcion.cl

En cuanto al sistema de cam-
peonato, Patricia detalló que “se 
juega una temporada, que dura 
cerca de tres meses. En la prepara-
ción, fuimos a Las Vegas, donde 
nos fue bastante bien. Ya después 
empiezas a tener partidos una vez 
a la semana al principio, prepara-
torios. Cuando se inicia al torneo, 
son dos y hasta tres encuentros 
por semana. Es una liga de acuer-
do al tamaño de tu colegio, así se di-
vide, por la cantidad de alumnos. El 
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Tiene Patricia, quien fue 
seleccionada de Bío Bío y 
disputó dos veces los Juegos 
de la Araucanía. 

años
17

Por su altura (1.68 metros), 
acá jugaba de alero o pívot. 
Allá, tuvo que pasar a ser 
base o escolta.  

Un obligado  
cambio de posición

EN SU PRIMER AÑO, la jugadora cumplió un buen desempeño: con su equipo, logró llegar a la fase estatal del campeonato escolar. 

“Todos lo han dicho y reiterado: hay que pensar en cuidarse y que se termine esta pandemia, 
y la única forma en que todos podemos aportar es quedándonos en casa. Y a los porfiados, que 

salen sin motivo, ojalá tomen conciencia y entiendan de una vez por todas la seriedad de esto”. 

Jorge Quilaqueo, jefe de Deportes de la UBB

#MeQuedoEnCasa
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“Evitar salir, usar mascarilla y lavarse las manos reduce el contagio. Hay quienes no tienen otra opción 
más que salir y por ellos hay que resguardarse. En lo personal, por el poco espacio, ha sido duro lle-

var mis entrenamientos en encierro, pero siempre se puede hallar la forma de adaptar las rutinas”.

Antonia Arévalo, karateca.

#MeQuedoEnCasa

MARÍA JOSÉ MAILLIARD RETORNÓ A LOS ENTRENAMIENTOS

Fue casi un mes entrenando en 
casa, 26 días en los que estaba obli-
gada a ver de lejos el agua, el hábi-
tat natural donde ha conseguido 
solo cosas buenas para el país.  

En medio, un grito de auxilio a las 
autoridades para recibir una mano 
de ayuda, la implementación bási-
ca que todo deportista de alto ren-
dimiento necesita. Y que no era mu-
cho: una polea, dos ergómetros, un 
espejo para entrenar la técnica, su-
plementos alimenticios y una má-
quina reflotrón para medir niveles 
químicos durante sus sesiones.  

No fueron días fáciles para María 
José Mailliard. Ni siquiera el estatus 
de ser la primera canoísta chilena en 
clasificar directamente a unos Jue-
gos Olímpicos, la salvaron del frío 
trato de la burocracia deportiva na-
cional que la pasó a llevar como a 
tantos otros campeones con la es-
trella solitaria en el pecho. 

Pero lo que no pudo el Gobierno, 
sí lo hizo el tiempo. Porque si bien 
la ayuda aún espera, los días pasa-
ron, comenzó el retorno gradual a 
las actividades deportivas para el 

Atentos porque Cote 
está de vuelta y lista 
para la reconquista
Luego de casi un mes alejada del agua, la canoísta chilena 
clasificada a Tokio 2020 retomó las prácticas en Curauma. Y 
pronto enfilará a Colombia o España para una concentración. 

FOTO: MUNICIPALIDAD DE LAJA

alto rendimiento y, como ella es de 
elite, ya está de vuelta en el bote. 

 
Las maletas esperan 

“Comenzamos el martes con los 
entrenamientos y la verdad es que 
estar en el agua se siente raro, por-
que perdimos toda la sensibilidad 

que teníamos, aunque cada día re-
cuperamos un poco más. Pero, so-
bre todo, estamos tranquilas por 
estar tocando el agua. Esperemos 
que esto siga igual y no tengamos 
que encerrarnos de nuevo”, señala 
la deportista del club Piragüistas 
de Laja, quien junto a su compañe-

ra Karen Roco, se encuentra en el 
Tranque La Luz de Curauma. 

“Cote” reconoce que el único fac-
tor en contra es el clima que, en ple-
no invierno, resulta un obstáculo 
para el trabajo diario. De ahí que ya 
tenga en carpeta una concentra-
ción que puede ser en un país de Su-

Samuel Esparza Muñoz 
samuel.esparza@diarioconcepcion.cl

damérica o incluso, en Europa. 
“Nosotras hacemos nuestro de-

porte al aire libre, entonces nos afec-
ta muchísimo el frío y la lluvia por-
que no alcanzamos a hacer el im-
pacto fisiológico que deberíamos 
hacer en las prácticas. Así es que es-
tamos a la espera de poder viajar a 
Colombia o España para concen-
trarnos, queremos que el viaje sal-
ga lo antes posible para poder reto-
mar las prácticas al 100%”, expresa. 

Finalmente, y sobre la respuesta 
de la autoridad deportiva a su soli-
citud, dice que aún no tiene noticias, 
pero que confía en que las cosas 
cambiarán. “No he tenido contacto 
con el Gobierno, por otras personas 
sé que los proyectos están aprobán-
dose, pero hay varias cosas de las 
que todavía no sabemos nada. Oja-
lá no pase mucho más tiempo, no 
queremos que ocurra lo de 2019 
que esperamos todo un año sin que 
nos llegaran las cosas. Ojalá que to-
men conciencia y nos provean de 
los implementos para hacer nuestra 
preparación de la mejor manera”.
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Pese a la cuarentena que 
regirá desde el miércoles en 
La Serena, Vial realizará sin 
problemas su pretemporada.

La cuarentena no 
afloja los planes

“Es importante que quienes podamos, realicemos nuestras actividades desde el hogar. Cuidemos a 
nuestros seres queridos y a nuestro prójimo, tengamos fe en que llegará el día cuando podamos, de 

manera progresiva, retomar nuestras actividades al aire libre y siguiendo los protocolos”.

Héctor Berroeta, magíster rendimiento deportivo, entrenador Team ADP. 

#MeQuedoEnCasa

AURINEGROS ALISTAN EL RETORNO EN LA CUARTA REGIÓN 

Como en sus mejores tiempos y 
haciendo gala de toda su tradición 
de club histórico de Chile. Así es el 
esperanzador presente de Arturo 
Fernández Vial, institución que si-
gue dando pasos seguros rumbo al 
inminente retorno a la actividad 
competitiva donde tiene un solo 
objetivo en mente: el ascenso a la 
Primera B. 

Tras varias semanas de intenso 
trabajo para retomar la mejor forma 
física tras el largo confinamiento, los 
aurinegros enfilaron rumbo a La 
Serena, lugar donde iniciaron la ter-
cera fase del plan de Retorno al Fút-
bol, con un proceso de trabajo de-
portivo. 

Dos semanas permanecerá el 
plantel vialino en el exclusivo Club 
Cazaux de la ciudad papayera, cen-
tro turístico que será escenario de 
cada una de las jornadas de entre-
namiento, ceñidas estrictamente a 
los protocolos de resguardo, tal 
como aseguró el director deportivo 
del club, Roberto Kettlun. 

“Hemos trabajado muy de la 
mano de las indicaciones de la Co-
misión Médica de Retorno al Fútbol 
de la Anfp. Entendiendo que ahora 
estaremos concentrados en un re-
cinto, seremos responsables y minu-
ciosos en seguir al pie de la letra las 
indicaciones que se han imparti-
do”, manifestó. 

Programación que no variará 
luego del anuncio de cuarentena 
para la comuna a partir del miér-
coles, según lo señalado por el ge-
rente general, Felipe Sáez. “Estare-
mos en el lugar el 100% del tiempo, 
tenemos alimentación propia gra-
cias a Casinos Integrados, y el per-
sonal y miembros del club perma-
necerán siempre dentro del recin-
to”, aseveró.  

Sáez agregó que “además, en cua-
rentena igual tendremos autoriza-
ción para movilidad dentro de la 
comuna, tal como pasa en Santia-
go con los clubes y la cuarentena. 
De todas maneras, esperamos re-
ducir esa movilidad al máximo y 
permanecer solo en el recinto has-
ta el 9 de agosto, como está plani-
ficado”. 

A. Fernández Vial se prepara en su 
propia “burbuja” junto al mar

El plantel aurinegro viajó a La Serena, lugar donde permanecerá dos semanas, 
desarrollando la tercera etapa del plan de regreso al fútbol. 

FOTO: TWITTER FERNÁNDEZ VIAL

das por el mediocampista vialino, 
Kevin Flores. “(La pretemporada) 
es importante porque podremos 
prepararnos bien en lo futbolísti-
co y en lo físico, que es lo que más 
cuesta recuperar después de esta 
para. Creo que el club ha hecho 
una muy buena gestión y debe-
mos aprovecharla”, enfatizó.

Samuel Esparza Muñoz 
samuel.esparza@diarioconcepcion.cl

Fútbol y más fútbol 

Una “pretemporada” futbolísti-
ca es la que está desarrollando 
Fernández Vial en La Serena, la 
que apunta a generar prácticas 
de fútbol. Un trabajo que entu-
siasma al entrenador de la “Ma-
quinita”, Jorge Garcés.  

“De cierta forma vamos a reco-
menzar lo que hicimos en Lauta-
ro en febrero, todo aquello que 
fue bien ejecutado. Tendremos 
jornadas dobles para ir manejan-
do el tema físico y reencontrándo-
nos paulatinamente con el tema 
futbolístico, lo que se va a adqui-
rir rápido ya que es un equipo de 
buen pie; pero debemos acentuar 
aquello”, destacó el profesional, 
quien de paso valoró la gestión 
institucional, “porque cada día 
nos comprometen más con esta 
causa”. 

Palabras que fueron comparti-
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CON EL ENTUSIASMO a 
tope comenzó el plantel 
aurinegro su nueva etapa de 
cara al retorno.

CLASIFICADOS

 JUDICIALES Y LEGALES
CCITACIÓN A PARIENTES. Por orden del Juzgado de Familia de Coronel, cítese a 
los parientes de las niñas Valentina Antonella Nazareth Santana Peña, María Paz Santana 
Peña y Emilia Cecilia Santana Peña en causa sobre cuidado personal y cese de 
alimentos, RIT C-262-2020, para el día 03 de agosto de 2020, a las 12:30 horas, en 
el Juzgado de Familia de Coronel, ubicado en Carvallo 831, Coronel.

OBITUARIO

Con enorme pesar, comunicamos el sensi-
ble fallecimiento de nuestra estudiante de 
la carrera de Obstetricia y Puericultura, 
Srta. 

 

DIANA VALENTINA  

AMAZA SANHUEZA  

(Q.E.P.D) 
 

Expresamos nuestras sentidas condolen-
cias a su familia en este difícil momento. 
Sus funerales se llevaron a cabo ayer en la 
localidad de Tucapel. 

 

 

Carlos Saavedra Rubilar 

Rector 

Universidad de Concepción  
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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: Celso

PUZZLE

Ambulancias:  131 

Bomberos:  132 

Carabineros:  133 

Investigaciones:  134 

Fono Drogas:  135 

Inf. Carabineros:  139 

Fono Familia:  149 

Inf. Toxicológica:  2- 635 3800 

V. Intrafamiliar:  800 220040 

Delitos Sexuales:  565 74 25 

Defensa Civil:  697 16 70 

Fono VTR:  600 800 9000 

Fono Essbío:  600 33 11000 

Fono CGE:    600 -777 7777

TELÉFONOS

FÁCIL

SUDOKUS

FARMACIAS DE TURNO

CONCEPCIÓN
Cruz Verde  
• O’Higgins 801

SAN PEDRO
Ahumada 
• Michimalonco 1120 (Atención durante las 24 horas)

CHIGUAYANTE
Cruz Verde 
• Manuel Rodríguez 925

TALCAHUANO
Dr. Simi 
• Valdivia 149, Local 39

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

MEDIO EXPERTO
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