
La normativa determina el uso de 
mascarilla. Nuevos casos de Covid-
19 siguen en aumento y Talcahuano 
exige normas más restrictivas.

Elías Figueroa repasó su carrera, 
sus éxitos y cómo vive la pande-
mia. “Esta es la concentración 
más larga que tuve, aunque igual 
recuerdo la del Mundial del ‘82”, 
dijo el campeón.

“Fui tres veces el 
mejor de América y 
en dos ocasiones el 
mejor del mundo”

DEPORTES PÁG.18

Oficialismo baraja las 
cartas para definir quién 
ocupará el cupo de 
Víctor Pérez en el Senado
En Ñuble y Bío Bío se levantan nombres 
para la vacante que dejó el ahora titular de 
Interior. La designación está marcada por la 
elección parlamentaria de 2021 y la recién 
promulgada ley que limita la repostulación.
POLÍTICA PÁG.4

Hoy parte el proceso para  
retiro del 10% de las AFP

HASTA JULIO DE 2021

Hoy comienza el procedimiento 
para retiro de los fondos previsio-
nales. Se podrá hacer de manera 
online en los portales de las AFP, 

sin la necesidad de una clave 
especial y sin concurrir a una ofi-
cina. Después de realizado el 
requerimiento, los afiliados reci-

birán una respuesta de aproba-
ción o rechazo por parte de su 
administrador. La solicitud 
podría no ser aprobada si la per-

sona no está afiliada a alguna 
AFP o no tiene saldo en su cuenta 
individual. En caso de ser aproba-
da, el pago de la primera cuota 

con el 50% del total solicitado se 
realizará 10 días hábiles después 
de la solicitud.

Cotizantes tendrán un año para solicitar el anticipo de parte de sus fondos previsionales.

ECONOMÍA&NEGOCIOS PÁG.13

 FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.

CIUDAD PÁG.6

La cita online reconocerá el aporte de 946 donantes a la iniciativa “Demos una buena señal”, organizada por la red AlumniUdeC, y que  
ha permitido entregar cerca 700 becas de conectividad a alumnos afectados por la pandemia.

Recorrido virtual por la Pinacoteca cierra exitosa campaña solidaria

CULTURA&ESPECTÁCULOS PÁG.15

Piden medidas  
de distanciamiento 
en el transporte 
público para evitar 
nuevos contagios

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

EDITORIAL: QUÉ SE PUEDE ESPERAR DE LA CUENTA PÚBLICA
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Verba volant scripta manent

ENFOQUE

LEIDY PEÑA 
Estudiante del Magíster de Astronomía 
Universidad de Concepción

Muchas son las veces que nos he-
mos preguntado: ¿qué hay afuera?, 
¿existirán seres como nosotros?, 
¿más evolucionados?, ¿o quizás en 
etapas más tempranas de la vida? 
Para un investigador en astronomía, 
tener algún día la posibilidad de es-
tar ahí en el momento del descubri-
miento de vida extra planetaria, de 
estar ahí en el momento que analizar 
esa vida o más impresionante aún, de 
estar ahí para comunicarnos directa-
mente con ellos, es un sueño que al-
bergamos en una pequeña zona ce-
rebral dedicado a la esperanza. 

Desde que sabemos que existen 

siertos tan áridos como el de Atacama, 
llamados extremófilos. Ha sido una ex-
periencia determinante para pensar 
que la vida puede ser viable en cual-
quier hábitat, y con la ayuda de las son-
das que se han enviado para explorar 
nuestro Sistema Solar, esperamos sa-
ber si algunos de estos escenarios que 
vemos en nuestro planeta se pueda re-
producir en algún satélite. 

La astrobiología nos ha permitido 
crecer como científicos y también 
como individuos, tener conciencia de 
los recursos planetarios que actual-
mente poseemos, observar de manera 
cuidadosa la interacción entre la Tie-
rra y los organismos vivos que en ella 
están, abrirnos a la multidisciplinarie-
dad para permitirnos lograr mejores re-
sultados en la caracterización de la na-
turaleza, vivir con pasión haciendo lo 
que nos gusta y transmitir esa pasión 
a todo el que quiera escuchar. 

El camino es largo, pero interesante, 
así que todo aquel que esté interesado 
a seguir sorprendiéndose como un 
niño, a imaginar muchos mundos con 
muchos tipos de vidas y a filosofar con 
hipótesis sobre su origen, éste es un 
sendero con potencialidades de descu-
brimientos y avances, … y entonces ¿te 
animas a saber más?

otros mundos nos hemos preguntado 
si habrá vida en ellos y cómo podrían 
ser. Se han hecho cálculos de la posible 
cantidad de civilizaciones que podría-
mos encontrar, pero aún nuestros es-
fuerzos no han tenido frutos. Sin em-
bargo, ante esta decepción no nos he-
mos rendido, seguimos en su búsqueda 
y seguimos preparándonos para su 
descubrimiento. 

En las últimas décadas, investigado-
res de diversas áreas del conocimiento 
comenzaron a preguntarse ¿cómo pue-
de ser la biología de seres vivientes en 
otros planetas?, así que se formaron 
colaboraciones interdisciplinarias: físi-
cos, químicos, biólogos, astrónomos, 
geólogos, y cualquier otra disciplina ha 
sido bienvenida en el surgimiento de 
una “nueva” ciencia: la astrobiología. 
Ésta puede definirse como la ciencia 
que estudia el origen, evolución y dis-
tribución de la vida en el universo, y con 
ella podemos entender cómo surgió la 
vida en la Tierra y su evolución. 

Los ecosistemas más extremos del 
planeta han sido un gran laboratorio, 
en ellos se han descubierto y se han es-
tudiado organismos que sobreviven a 
altas presiones en el fondo marino, al 
frío glaciar de los polos, a las altas tem-
peraturas en fuentes termales y a de-

 ¿qué hay afuera?, 

¿existirán seres como 

nosotros?, ¿más 

evolucionados?, ¿o 

quizás en etapas más 

tempranas de la 

vida? 

…y entonces, ¿qué  
es la astrobiología?
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En París, en el Grand Palais se 
inauguraba una original exposi-
ción. En el frontis de la entrada se 
desplegaba una especie de perga-
mino de dos metros de altura, en 
el cual se apreciaba el pensamien-
to de Malraux. Lectura que termi-
naba con la siguiente reflexión. 
“Llegará un momento que la cien-
cia y el arte se unirá” En el primer 
nivel se podía apreciar la reconsti-
tución de las cavernas de Lascaux. 
Cerrada al público por la contami-
nación y la invasión del veneno 
verde (algas). Sus paredes mostra-
ban el primer gesto humano de 
comunicarse a través del arte. Los 
toros de terracota dibujados en 
sus paredes mostraban las huellas 
del paso del tiempo.  

En el segundo nivel se exhibía 
un famoso cuadro de Picasso que 
al ser tratado con rayos X, se des-
cubría oculta tras la pintura el bos-
quejo de una mujer meciendo una 
cuna. En el tercer nivel, se exponía 
un pequeño ataúd de un pulido co-

poetas muertos” (Walt Whitman), 
mostraron e iluminaron el camino. 
No habrá llegado el momento en 
que la ciencia se una al  arte?, y a 
través de una mirada prospectiva 
pueda adelantarse y evitar las po-
sibles catástrofes que asechan a la 
humanidad? Sí así fuese la vida le 
ganaría a la muerte, ella brotaría en 
todo su esplendor, anunciando una 
nueva y renovada primavera.

lor marfil en el cual reposaba una 
delicada figura, aproximadamente 
de 1,50 metros de estatura. Se veía 
ataviada de una larga vestimenta 
de color morado, sus hermosos ca-
bellos rubios reposaban sobre sus 
hombros. Una de sus manos exhi-
bía el anillo real. Por primera vez se 
presentaba al público, la primera 
reina de Francia, ¡Aragonde! Descu-
bierta por casualidad cuando se 
realizaban excavaciones al costado 
de la Basilique Saint Denise. Al con-
templarla se podía exclamar, “nun-
ca una muerta ha parecido tan 
viva”. Magnífica puesta en escena 
de un todo estético, que apelaba al 
público a descifrar los códigos que 
se ocultaban en esa especial expo-
sición. Tal vez el descubrimiento 
del hilo de Ariadna, que nos guiaría 
a salir del laberinto de un mundo 
fragmentado. Y en el umbral, de 
pie. ¿Cuál sería el camino? 

Desde tiempos remotos, Hesío-
do,Homero, Becquer, Heine, Tago-
re, Huidobro…. ”La sociedad de los 

¿No habrá llegado el 

momento en que la 

ciencia se una al arte? 

Sí así fuese, la vida le 

ganaría a la muerte.

Una exposición muy 
especial   

El seremi de Salud del Bío Bío, 

Héctor Muñoz, informó que a 

las 21:00 horas del 28 de julio se 

reporta un total de 10.980 en la 

Región.  

De acuerdo a la autoridad sa-

nitaria, del total 1.459 son casos 

activos, los que están divididos 

con 1.042 en la provincia de 

Concepción, 196 en Bío Bío, 178 

en Arauco, 19 en otras regiones 

del país y 24 en investigación 

domiciliaria. 

En tanto, los fallecidos tam-

bién van en aumento, alcanzan-

do 111 decesos confirmados por 

Covid-19.  

Ante esta situación diversas 

autoridades locales han alzado 

la voz para exigir medidas más 

estrictas  

 
Álvaro Ortiz 
@Ortizconce 
“Vecin@s no podemos relajarnos. 
Si las autoridades de Gobierno no 
han escuchado lo que hemos soli-
citado para nuestra zona, al menos 
como ciudadanía debemos prac-
ticar conductas de prevención y 
autocuidado, tarea que con fuerza 
hemos promovido en #Concepción 
#EntreTodosNosCuidamos”. 
 
Sergio Giacaman 
@sgiacamang 
“¡Buenos días! Seguimos combate 
al #Covid_19 y apoyando genera-
ción de empleos en beneficio de 
familias, hoy abordaremos estos te-
mas en Gabinete Regional; comu-
nicaremos buenas noticias a pana-
derías y nos reuniremos con distin-
tos alcaldes. Que tengan una grata 
jornada #VamosBiobío”. 
 
Edgardo Vargas 
@galovargastvu 
“Hasta ahora, no hay anuncio de 
cordón sanitario ni cuarentena 
para Talcahuano, la comuna con 
más casos activos de la Región del 
Bío Bío”. 
 
Patricio Torres 
@ptorressocial 
“Preocupante cantidad de casos 
nuevos Covid-19 en ciudad de Tal-
cahuano. Se explica a mi juicio, 
por ser comuna donde convergen 
diariamente muchas personas de 
otros lugares, por asuntos labora-
les, industriales y movimiento por-
tuario, copando áreas urbanas re-
ducidas y sin control”.

#FUE TENDENCIA
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EDITORIAL

E
l Presidente Sebastián Piñera tendrá mañana 

una gran oportunidad. En la tradicional Cuen-

ta Pública ante el Legislativo, con toda seguri-

dad el Mandatario entregará al país un repaso 

de las políticas implementadas por su gobierno duran-

te el último año. Pero además se espera -y esa es su opor-

tunidad- que ofrezca una visión de futuro alineada con 

el Chile que ha emergido desde el estallido social de 2019. 

Los eventos que comenzaron en octubre instalaron 

una nueva agenda, con grandes consecuencias políti-

cas, sociales y económicas. Una agenda que pide cam-

bios y que ha obligado a los distintos representantes po-

líticos a abandonar la narrativa de que “se está ante un 

poderoso enemigo” y que se “está en guerra con él”, pa-

labras del Mandatario. La oleada de protestas masivas 

a lo largo del país tuvo la adhesión de todos los grupos 

etarios y estratos sociales, obligando al gobierno a re-

estructurar parte de su agenda para incorporar mate-

rias como la reforma al sistema de pensiones, protec-

ción al empleo, ingreso mínimo garantizado, protección 

al consumidor, entre otros. Las necesidades de la ciu-

dadanía fueron expresadas de distintas maneras en 

todo el territorio nacional.  

Con la llegada del coronavirus a Chile, desde La Mo-

neda se impulsó un paquete de medidas sobre pensio-

nes, salud y medicamentos, disminución de tarifas 

Qué esperar de la cuenta pública

Las palabras vuelan, lo escrito permanece

CARTAS 

Envíe sus cartas, con una extensión 
máxima de 1.400 caracteres, con espacios 
vía email a: 
 
    contacto@diarioconcepcion.cl  
 
    Cochrane 1102, Concepción  
 
 
La correspondencia debe consignar 
claramente la identidad del remitente y 
su número de teléfono.  

Virar a la derecha 

 
Señora Directora: 

El cambio de gabinete de este 
martes dejó sentadas las bases de 
lo que será el último tercio del ac-
tual gobierno. Se da un giro radical 
hacia los principales partidos de 
ChileVamos, como son RN y la UDI, 
en desmedro de Evopoli, que pese a 
ser el único partido cuadrado con 
el Presidente Piñera, es el más gol-
peado con esta reestructuración. 
Este mismo cambio, muestra tam-
bién un giro bastante marcado ha-
cia la derecha tradicional. Se trata 
de un gabinete que no apoya una 
nueva Constitución y que se opuso 
al retiro del 10% de las AFP.  

Sin ir más lejos, el ministro Víc-
tor Pérez, es un UDI de los duros y 
Andrés Allamand, representa a los 
más extremos dentro de RN, quizá 
sólo superado por Carlos Larraín. 
A su vez, logran dejar a Desbordes 
en un Ministerio que lo anula en su 
rol de diputado “díscolo”. Si se mira 
desde ChileVamos es un muy buen 
cambio de gabinete, entran políti-
cos históricos que alinearán a sus 
partidos. No obstante, para la opo-
sición también es bueno, porque 
concentrarán sus disputas en la 
Moneda y no en el parlamento. En 

tanto que, para los alcaldes, figuras 
claves en este último período, es 
muy malo, porque nuevamente no 
han sido considerados.  

Para la ciudadanía es aún peor, 
porque sacan cuatro parlamenta-
rios que han sido claves en las últi-
mas discusiones y los ubican en la 
Moneda. Cuatro representantes 
elegidos que abandonan a sus vo-
tantes para asumir nuevos cargos. 
Emblemático es el caso de Andrés 
Allamand que, por segunda vez, re-
nuncia al Senado para ocupar un 
cargo ministerial. Ya zanjada las 
dudas sobre el gabinete, ahora, las 
apuestas están en quienes serán los 
reemplazantes que asumirán en el 
parlamento. Si tendrán un perfil 
más dialogante, como Desbordes y 
Bellolio o representarán la corrien-
te más dura de la derecha que ca-
racterizada por Pérez y Allamand. 

 
Dr. Felipe Vergara/Analista Político 

 

Aún estamos a tiempo 

  
Señora Directora: 

Nuestra Región del Bío Bío ha 
sido una de las más golpeadas por 
la pandemia. El número de perso-
nas sin trabajo, pymes que han ce-
rrado sus puertas, y más de un cen-

tenar de muertos, es sólo una parte 
de las consecuencias que hemos 
debido enfrentar en un velo de in-
certidumbre, al no contar con me-
didas certeras que permitan frenar 
los contagios. La ciudadanía quiere 
vivir, trabajar, comer y abrazar. Sin 
embargo, desde el Ejecutivo al pare-
cer aún no entienden esto. Es cierto 
que la economía debe salir a flote, 
pero también lo es el cuidar el valor 
más importante de una sociedad: 
las personas. Alcaldes de todas las 
bancadas coinciden en que es nece-
sario aplicar y ampliar las medidas 
para evitar un mayor número de 
tragedias. Aún estamos a tiempo.  

 
Jaime Monjes Farías 

Ex concejal de Concepción 

 

Cambio de gabinete 

 
Señora Directora: 

Tal como los ministros salientes, 
las nuevas autoridades Los nuevos 
ministros están capacitados, aho-
ra solo falta el gran impulso para 
continuar con esta lucha contra la 
pandemia y reactivar al país en la 
senda que siempre le ha corres-
pondido. 
 

Francisca Matamala Tocornal

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.

eléctricas, impuestos para los sectores de mayores in-

gresos, reducción de la dieta parlamentaria y plan de 

reconstrucción. Todas estas iniciativas fueron deman-

dadas por la ciudadanía. La histórica aprobación del re-

tiro de 10% de los fondos de pensiones, que fue recha-

zado por el Gobierno hasta el último momento, fue 

igualmente una petición reiterada en forma transver-

sal por la sociedad.  

Así, el Presidente de la República y su reformado ga-

binete tienen la posibilidad de entregar al país una car-

ta de navegación que considere la gestión y superación 

de la pandemia, como también las directrices para la 

reactivación económica. En definitiva, se espera que el 

Gobierno central reafirme su compromiso con una 

agenda que incluya los cambios solicitados por la ciu-

dadanía. La aprobación de la ley de retiro del 10% de los 

fondos de las AFP y el veto a la ley de servicios básicos 

deberían ser una señalética para el camino que se debe 

transitar en los próximos dos años.

La aprobación de la ley de retiro 

del 10% de los fondos de las AFP y 

el veto a la ley de servicios básicos 

deberían servir como señalética 

para el camino que se debe 

transitar en los próximos dos años.

¡
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como Marcela Cubillos y 
Claudio Alvarado también 
son mencionados para 
asumir en el cargo.

Ex ministros  
del “Piñerismo”

“Es importante quedarse en casa por todos quienes viven con adultos mayores y con enferme-
dades crónicas. Además, hoy, sobre todo, hay que seguir los canales oficiales de información y res-

petar las indicaciones de la autoridad sanitaria”.

Gustavo Saldías, administrativo Cesfam Boca Sur.

#MeQuedoEnCasa

Las cartas en Ñuble y Bío Bío para 
suceder en el Senado a Víctor Pérez 

ANTES QUE TERMINE ESTA SEMANA SE DEBERÍA CONOCER AL SUCESOR 

Trascurrido un poco más de un 
día desde la designación de Víctor 
Pérez como ministro del Interior y 
las conversaciones en la UDI no ha 
cesado para suplir la vacante. De he-
cho, Pérez ni siquiera había firma-
do el decreto que lo nombraba 
como secretario de Estado y la dan-
za de sucesores comenzó a correr 
como reguero de pólvora. 

Y aunque los candidatos son va-
rios, quien parece correr con venta-
ja es el diputado por Ñuble, Gusta-
vo Sanhueza, particularmente por 
su cercanía con el ahora secretario 
de Estado. No obstante, también 
podría ser su par penquista, Enrique 
van Rysselberghe, quien no puede 
postular a un nuevo periodo en la 
Cámara. Ambos dijeron estar inte-
resados en el cargo. 

Sanhueza, incluso, en dichos a 
La Discusión aseguró que quien 
debía asumir era un ñublensino. 
Con el correr de las horas, dijo a 
Diario Concepción que “soy parte 
de un colectivo y debo hacer un 
trabajo para contribuir al bienestar 
de nuestros compatriotas. Tendré 
que asumir la decisión que tome la 
UDI sobre este caso”. 

Insistió en que quien asuma debe 
ser alguien de la zona. “La directiva 
tiene que tomar la mejor decisión 
para Ñuble y hay absoluta unanimi-
dad en las bases  que sea alguien de 
Ñuble (...). Ya estábamos trabajan-
do en una campaña senatorial de 
cara a 2021 con el ahora ministro 
Pérez”, reconoció el diputado. 

En caso de que se concrete su 
nombramiento, para su reemplazo 
en la Cámara se manejan los nom-
bres del actual intendente de Ñuble, 
Martín Arrau, y el gobernador de 
Punilla, Cristóbal Martínez. 

Por su parte, el diputado del Dis-
trito 20, Enrique van Rysselberghe, 

FOTO: AGENCIA UNO

En ambas zonas se barajan nombres para la vacante que dejó el ahora titular de 
Interior. La designación del reemplazo está marcada por la elección parlamentaria 
del próximo año y la recién promulgada ley que limita la repostulación.

dijo que “lo relevante es que una 
decisión como ésta la toma el par-
tido y tiene que ser en razón, prin-
cipalmente, del beneficio del país y 
nuestras regiones”. 

Y agregó que “me encuentro dis-
ponible para asumir un desafío se-
natorial si es que nuestra directiva 
así lo determina”. 

En caso de que Van Rysselberghe 
sea nombrado como senador, para 
su reemplazo en la Cámara  se ba-
jaran nombres como el del inten-
dente del Bío Bío, Sergio Giacaman, 
y el core, Luis Santibáñez. 

 
Visión de las directivas 

La directiva de la UDI en Ñuble 
fue clara en que “no nos gustaría que 

nombraran a alguien de fuera, por-
que nosotros tenemos autonomía 
para elegir a nuestras autoridades, 
y estimamos que el sucesor natural 
debiera ser el diputado Sanhueza”, 
sostuvo el presidente regional, Juan 
José González en entrevista con La 
Discusión. 

Su par de Bío Bío, Patricio Kuhn, 
expresó que “tenemos candidatos 
que son óptimos para ocupar ese 
cargo. Estamos en contacto con la 
directiva nacional, intercambian-
do información”. 

Ambas directivas esperan cono-
cer al sucesor el día viernes.

Marcelo Castro Bustamante 
marcelo.castro@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

FRASE

“Me encuentro disponible para 
asumir un desafío senatorial si 
es que nuestra directiva así lo 
determina”.
Enrique van Rysselberghe, diputado UDI 
Distrito 20.

“Ya estábamos trabajando en 
una campaña senatorial de cara 
a 2021 con el ahora ministro 
Pérez”.
Gustavo Sanhueza, diputado UDI Distrito 19.

AMBOS  
REPRESENTANTES 

gremialistas reafirmaron 
su cercanía en el Senado.
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La Cuenta Pública se 
realizará mañana a partir de 
las 19:30 horas en el 
Congreso Nacional.

A través de 
televisión

A diferencia de años 
anteriores el ingreso a las 
tribunas solo contará con 15 
pases máximos por espacio.

Acceso  
restringido

“Un desconfinamiento irresponsable es tan serio como la propia pandemia. Autocuidado y  
solidaridad hoy más que nunca van de la mano. Si puedes hacerlo, ¡quédate en casa!”.

Juan Barrenechea, concejal de Hualqui.

#MeQuedoEnCasa

A solo horas de la Cuenta Pública 
que el Presidente, Sebastián Piñera, 
entregará al Congreso, actores de 
las diferentes áreas sociales del Bío 
Bío dieron a conocer su parecer so-
bre el informe que será entregado en 
un contexto complejo, dificultado 
por el estallido social y la pandemia 
que azota al mundo. 

La mayoría de los consultados 
dijo no tener mayores expectativas, 
haciendo énfasis en que se está en 
presencia de un gobierno desgasta-
do y alejado de la realidad social. 

“Estamos en un contexto com-
plejo para un Gobierno que está vi-
viendo una crisis profunda. Hemos 
visto un cambio de gabinete donde 
un senador por Ñuble asume como 
ministro del Interior. Lo ideal sería 
que esto fuera un paso importante 
para impulsar el proceso efectivo 
de descentralización, tomando en 
cuenta que hemos vivido en carne 
propia los efectos de tener todas las 
decisiones concentradas en un solo 
lugar”, comentó Andrés Cruz, direc-
tor de Corbiobío. 

Agregó que, en medio de la pan-
demia, haber tenido algo en mate-
ria de descentralización pudo ha-
ber sido un mecanismo de control 
de la patología, pues hubiese servi-
do para evitar concentrar toda la in-
formación, desconociendo la reali-
dad del resto del país. “Necesita-
mos políticas públicas para superar 
la pandemia y la crisis social. No 
puede ser que durante años no se le 
dé solución al conflicto en la pro-
vincia de Arauco. El gobierno debe 
responder ante estas cosas”, indicó 
el abogado. 

 
Educación y salud 

La crisis sanitaria ha generado 
una crisis económica en varias 
áreas. Una de ellas es en el ámbito de 
la educación. En la Región, el Cruch 
Bío Bío-Ñuble clama por una mano 
para que las universidades repunten 

Además de violar los Derechos Hu-
manos, también ha mentido en la 
pandemia. Lo que diga el Presiden-
te en la Cuenta Pública, ya no tendrá 
credibilidad”, señaló el diputado Fé-
lix González (PEV). 

Por su parte, el diputado Gastón 
Saavedra (PS), comentó que espera 
muy poco en materia de regionali-
zación. “En desarrollo y crecimien-
to, no espero nada. No veo anun-
cios favorables para nuestra Región 
ni para el resto del país. Hay una fal-
ta de compromiso enorme y eso ha 
provocado gran desgaste. Existe fal-
ta de credibilidad. Por eso, cualquier 
anuncio no será creíble”.

FOTO: PRENSA PRESIDENCIA 

que otras regiones del país, aún fal-
tan algunas cosas que mejorar 
como, por ejemplo, más recintos 
donde se traten especialidades. 

“Esperamos un plan de desarrollo 
en medicina familiar, superar la deu-
da hospitalaria con aumento de ca-
mas y el reconocimiento a nuestros 
pueblos originarios con un Institu-
to Nacional de Medicina en honor a 
ellos”, comentó Germán Acuña, pre-
sidente del Colegio Médico de Con-
cepción. 

 
Nada en política 

¿Algún anuncio importante en 
materia política? Diputados de la 
Región fueron categóricos  y dijeron 
que no esperan nada. “Este Gobier-
no le ha escondido la verdad al país. 

económicamente. 
“La educación superior está co-

menzando a complicarse en lo eco-
nómico. Como Cruch elevamos un 
petitorio al Gobierno, pero hasta el 
momento hemos tenido respuestas 
negativas y otras, poco convincen-
tes. Necesitamos apoyo económi-
co. Queremos el 100% de nuestro 
fondo común. Esos recursos no pue-
den ser usados para generar un sal-
vataje a universidades privadas. Es-
peramos que se haga alguna men-
ción en este sentido”, dijo Mauricio 
Cataldo, presidente del Cruch Bío 
Bío-Ñuble. 

En lo que respecta a salud, la situa-
ción sanitaria ha evidenciado mu-
chas carencias. Pese a que la Región 
ha controlado la pandemia mejor 

LA ACTIVIDAD SE REALIZARÁ MAÑANA EN LA NOCHE

Voces regionales reconocen baja 
expectativa para la Cuenta Pública
Todos coincidieron el mal manejo en el conflicto social y la crisis sanitaria tienen al Gobierno debilitado  
y solo esperando que se cumpla el periodo al mando del país.

Daniel Núñez Durán 
contacto@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

SEBASTIÁN PIÑERA  dará 
cuenta de lo que ha sido, tal 
vez, su año más complejo 
como Presidente.
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 “El llamado es a quedarse en casa. Las realidades en cada familia son diferentes, muchas per-
sonas deben salir a trabajar y llevar el sustento a su casa, en muchos casos no hay más opciones. 

Teniendo en cuenta esto, llamamos a tomar las medidas pertinentes. La Covid- 19 no es un juego”. 

Javier Guiñez, ex consejero regional.

#MeQuedoEnCasa

A PESAR DEL LLAMADO DEL MINISTRO PARIS A EVITAR AGLOMERACIONES 

Un llamado a cumplir con las me-
didas de prevención de la Covid-19 
como el distanciamiento social, uso 
de mascarillas y lavado de manos 
realizó el ministro de Salud, Enrique 
Paris, al término del primer repor-
te con sólo 1.773 casos nuevos, cifra 
más baja desde el 12 de mayo.  

Y es que si bien, se ha logrado dis-
minuir los nuevos casos, las accio-
nes personales deben unirse a otras 
colectivas como evitar reuniones 
de más de 50 personas, uso de mas-
carilla obligatorio en un espacio ce-
rrado donde se mantenga además 
metro y medio de distancia para 
evitar contagios.  

Hasta ahí la estrategia funciona, 
sin embargo, la distancia social se 
pierde en el transporte público.  

“Me pasa siempre. En las maña-
nas no es tan complicado, pero en 
la noche las micros vienen llenas. 
Las más llenas son las Tucapel. A 
uno le da miedo contagiarse, pero 
caminando no podría llegar a mi 
trabajo”, dijo Javier Flores, trabaja-
dor de una farmacia. 

 La autoridad sanitaria sólo pue-
de fiscalizar uso de mascarillas. No 
existe una norma sobre la distancia 
física en el transporte público, situa-
ción sobre la que no se pronunció la 
ministra de Transportes, Gloria 

Aún no hay norma que 
determine distancia en 
transporte público
Sólo está determinado, a través de la autoridad sanitaria el 
uso obligatorio de mascarilla. Contagios en la Región siguen 
en aumento y Talcahuano exige normas restrictivas.

Hutt, al presentar el plan  de movi-
lidad nacional, centrándose en las 
aperturas de estaciones de  Metro y 
cambio en tiempos de semáforos 
para que las aglomeraciones sean 
menores.  

El seremi de Salud, Héctor Mu-
ñoz, afirmó que la cartera de Trans-
portes hará estudios de movilidad 
para determinar cambios que evi-
ten aglomeraciones. “Sé que se es-
tán estudiando más medidas en el 
Ministerio de Transportes (...). Se 
están haciendo muchos trabajos 
sectoriales para tomar las mejores 
decisiones”.  
 
Triste récord 

La Región, según la información 
entregada por la seremi de Gobier-
no, Francesca Parodi, sumó cuatro 
víctimas fatales, llegando así a 111. 
En detalle hubo 143 casos nuevos y 
1459 activos, constituyéndose en la 
segunda con más infectados dia-
rios y activos, después de la Metro-
politana, que registró 661y 6.952, 
respectivamente. 

La mayoría de los activos está en 
la provincia de Concepción. Talca-
huano lidera con 27 nuevos infecta-
dos, quedando con 229 activos, se-
guido de Coronel y Concepción.  

El alcalde chorero, Henry Cam-
pos, dijo que “me llama la atención 
que La Serena se ponga en cuaren-
tena y Talcahuano no, pese a tener 
una tasa de incidencia similar”, dijo. 

El seremi de Salud explicó que la 
situación de la comuna puerto sigue 
siendo evaluada, sin descartar que 
se anuncien otras medidas.  

En tanto,  Gastón Saavedra, dipu-
tado PS y ex alcalde de la comuna, 
afirmó que hace más de una sema-
na pidió al ministro que apliquen 
medidas sanitarias más allá del cor-
dón sanitario.  

En total, Bío Bío desde el inicio de 
la pandemia acumula 10.980 infec-
tados con una positividad acumu-
lada de 9,3% en exámenes PCR que 
nos deja al filo del 10% máximo 
aceptable por OMS.  

Ximena Valenzuela Cifuentes  
ximena.valenzuela@diarioconcepcion.cl
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fatales sumó en las últimas 
horas la Región llegando así 
a 111 personas que no han 
podido luchar contra el virus.

víctimas 
4

PARA MUCHOS la 
locomoción pública 
es la única opción.

Detienen a usuario de residencia por robo 
Las residencias sanitarias son, según ha recalca-

do el seremi de Salud, Héctor Muñoz,  parte vital de 
la estrategia para combatir el coronavirus, pues 
entregan atención en salud, alimentación y servi-
cio las 24 horas del día a quienes están contagiados 
y no pueden realizar el aislamiento en su hogares.  

Sin embargo, han mostrado una débil estrategia 
de seguridad, pues desde algunas han escapado pa-
cientes y otras, incluso, participan en un robo.  

Esa fue la situación que se generó en la residen-

cia sanitaria del Hotel Umawe, ubicada en Valle Es-
condido, en que el involucrado (23), que tenía an-
tecedentes penales, bajó desde el tercer piso un te-
levisor amarrado a una sábana para que un cóm-
plice, que escapó lo recibiera. 

El sujeto, que fue sorprendido por Carabineros, 
sigue en la residencia sanitaria con estrictas vigilan-
cias, mientras Carabineros busca al otro involucra-
do del robo que huyó del lugar con otras especies 
del hotel. 
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“Es de suma relevancia la responsabilidad social, vivimos una etapa compleja para el país, por 
ende, la cooperación de la gente es de suma importancia, usa mascarilla y mantén distanciamien-

to social, si no tienes que salir, quédate en casa, ya que si todos aportamos saldremos de esto”.

Luis Andrés Mayorga, kinesiólogo.

#MeQuedoEnCasa

Estudio resalta organización 
social en medio de la crisis 
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ENCUESTA ELABORADA POR CINCO CASAS DE ESTUDIOS A NIVEL NACIONAL

“La comunidad en pandemia más 
juntos que nunca”, señaló Pedro Yáñez, 
coordinador de medicina familiar de la 
Universidad de Santiago de Chile 
(Usach), como parte de las conclusiones 
que dejó la Consulta Ciudadana “Res-
puesta Comunitaria a la Pandemia Co-
vid-19”, la cual fue aplicada mayorita-
riamente a mujeres entre 20 y 59 años, 
durante los meses de mayo y junio de 
2020, cuyo objetivo fue visibilizar los es-
fuerzos de ciudadanos en torno a la cri-
sis socio sanitaria que vive el país. 

En la medición realizada por las uni-
versidades de Chile, de Concepción, de 
Santiago, de Valparaíso y de La Fronte-
ra, se recogieron mil 811 respuestas, de 
las cuales se analizaron 1.202 de todo el 
país, pero principalmente de las regio-
nes Metropolitana y Valparaíso.  

El 87% dijo participar de algún tipo de 
organización comunitaria, cuya  for-
ma de coordinación era a través de re-
des sociales o plataformas de video-
conferencia, y sus respuestas se enfoca-
ron en torno a las necesidades de acceso 
a la alimentación de la población; las re-
laciones comunitarias; el apoyo mu-
tuo, la solidaridad, entre otras 

La asistente social Bárbara Sepúlve-
da, académica del Departamento de 
Salud Pública de la Facultad de Medi-
cina de la Universidad de Concepción 
(UdeC), parte del grupo a cargo del aná-
lisis cualitativo de los relatos entregados 
en la consulta ciudadana, expresó que 
los niveles de confianza en la gestión pú-
blica al principio de la pandemia eran 
muy bajos, por lo que las organizacio-
nes sociales se lograron reactivar ante 
las consecuencias que trajo la Covid-19, 
bajo la consigna “El pueblo ayuda al 
pueblo”.  

Así un número importante de orga-
nizaciones se activaron priorizando los 
grupos objetivos a los que querían lle-
gar, favoreciendo el tejido social hacia 
un “nosotros” de apoyo mutuo, ante la 
inequidad y vulnerabilidad de las per-
sonas en este periodo de crisis sanita-
ria. 

Este primer informe buscaba cono-
cer de manera amplia las respuestas 
entregadas por la comunidad, esta-
bleciendo una aproximación general 
a los resultados, cuyo análisis más 
detallado y comprensivo se espera en 
un segundo informe, el que será tra-
bajado de igual manera por la UdeC 
y las otras casas de estudios.  

 
El rol de las universidades 

La idea de realizar esta encuesta, na-
ció de un grupo de académicos de las 
cinco universidades, como una forma 
de conocer el rol que han  tenido las ca-
sas de estudio en el contexto de la pan-
demia. Además de “reconocer los apor-

UdeC es relevante. En cuanto al foco, 
que tiene que ver con las comunida-
des resulta más interesante aún, por-
que llama a comprender y a generar 
mejores respuestas y eso nos recuer-
da que una casa de estudios que no se 
vincula con su territorio, no está cum-
pliendo con su deber, por lo tanto, 
esta medición nos muestra un cami-
no que debemos continuar”.

Medición fue tomada durante los meses de mayo y junio de 2020. Se buscó 
reconocer los aportes de la ciudadanía en el contexto de la Covid-19.

tes, los esfuerzos que estaba hacien-
do la ciudadanía y los grupos organi-
zados que venían trabajando en los 
distintos territorios del país, para ha-
cer frente a la pandemia que nos con-
movía y nos removía a todos y a to-
das”, explicó la ex ministra de Salud y 
directora del departamento de Aten-
ción Primaria y Salud Familiar de la 
Facultad de Medicina de la Universi-
dad de Chile, María Soledad Barría. 

La ex secretaria de Estado agregó 
que esto se debió a que “había un dis-

curso instalado en el país, que los re-
tos asociados a la pandemia debían 
ser abordados de manera centraliza-
da y con foco en lo hospitalario y con 
escasa participación de la atención 
primaria y menos aún de actores no 
gubernamentales, lo que contrastaba 
con las múltiples experiencias locales 
y de base comunitaria que iban emer-
giendo en el país”.  

En opinión de Barría, “en lo comu-
nitario se generaron respuestas para 
enfrentar los desafíos sociales y sani-

tarios que se iban dando y de organi-
zaciones que se hacían cargo de las ne-
cesidades desde abajo hacia arriba y 
como académicos quisimos nutrir-
nos de esas experiencias por lo que hi-
cimos esta consulta que duró un mes”. 

Por su parte, el decano de la Facul-
tad de Medicina de la Universidad de 
Concepción (UdeC), doctor Mario 
Valdivia Peralta, comentó que “el tra-
bajo mancomunado con las universi-
dades debería ser una práctica habi-
tual, por lo que la participación de la 

Mauro Álvarez S. 
mauricio.alvarez@diarioconcepcion.cl
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Twitter @DiarioConce 
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CONSULTA CIUDADANA “RESPUESTA COMUNITARIA A LA PANDEMIA COVID-19” ANDRÉS OREÑA P. • DIARIO CONCEPCIÓN

LA MAYOR CANTIDAD DE ENCUESTADAS FUERON MUJERES DE ENTRE 20 Y 59 AÑOS, PRINCIPALMENTE DE LA RM
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Ayer se produjo un nuevo 
atentado en Reputo, comuna 
de Cañete, y afectó a la 
empresa contratista Kupal.

Nuevos hechos  
de violencia

“#MeQuedoEnCasa para cuidar a mi familia, para cuidar a mi barrio. Me quedo en casa para  
cuidarme a mí mismo. Es importante que entre todas y todos superemos esta pandemia”. 

Francisco Córdova, Plataforma Municipalista Pencopolitania.

#MeQuedoEnCasa

A PROPÓSITO DE DECLARACIÓN FIRMADA POR 14 REPRESENTANTES

En medio de los últimos hechos 
de violencia que han afectado a la 
provincia de Arauco, el pasado mar-
tes se conoció una carta firmada 
por 14 consejeros regionales recha-
zando dichas acciones. En el lista-
do, no estaban el total de los inte-

Consejo Regional se divide ante 
conflicto en la zona de Arauco
Integrantes opositores de la instancia, dijeron que rechazan la violencia, pero 
clarificaron que existe un contexto que las autoridades no quieren visibilizar.

grantes del cuerpo político, sino 
que solo militantes de Chile vamos 
y dos DC, Teresa Stark y Edmundo 
Salas. 

¿Qué pasó? Los representantes 
de la instancia están divididos an-
tes este hecho y, en la oposición, si 
bien condenan la violencia, enfati-
zan que estos se producen en medio 

FOTO: CONECTA TV

de un contexto que la carta no men-
ciona: el accionar de la actual admi-
nistración de Gobierno. 

Así, por ejemplo, la consejera del 
PC, Tania Concha, dijo que no podía 
estar de acuerdo con un documen-
to que no mencionara la militariza-
ción en el territorio, pues se trata de 
“una medida autoritaria y antide-
mocrática, que agudiza aún más el 
conflicto entre el Estado chileno y el 
pueblo mapuche lavkenche”. 

Agregó, que “la muerte de (Cami-
lo) Catrillanca nos pesa y aún no hay 
respuesta contundente de parte de 
los agentes del Estado sobre res-
ponsabilidades de orden institucio-
nal”. 

El core del PS, Andrés Parra, dijo 
que fue una carta preparada por el 
oficialismo “y no es que no conde-
nemos los actos de violencia, muy 
por el contrario, pero también se 
debe mirar cómo ha enfrentado el 
conflicto el gobierno y cómo la vio-
lencia también se ha sembrado des-
de el Estado”. 

Óscar Ramírez, fue el único mili-
tante DC que no adhirió a la carta, 
y explicó que rechaza la violencia, 
pero es escrito desconocía las cau-
sas de la misma, “así como la violen-
cia del Estado hacia las comunida-
des mapuche”. 

En una nueva jornada de Astro-
nomía en tu Casa, ciclo de charlas 
científicas online de la Universi-
dad de Concepción, que surgió 
producto de la pandemia, presen-
tará “Oumuamua: Un visitante in-
terestelar”. 

¿Qué es realmente y cuáles son 
las características que lo hicieron 
tan llamativo? Eso es lo que maña-

“Oumuamua” objeto de origen interestelar 
será analizado en ciclo de charlas UdeC

nomía en la Universidad de Con-
cepción, y director del proyecto 
Anillo “Formación y Crecimiento 
de Agujeros Negros Supermasivos”.  

El doctor en Astronomía de la 
Universidad de Heidelberg, Alema-
nia, centra su investigación de los 
primeros agujeros negros super-
masivos, utilizando métodos de la 
astronomía computacional.

na a las 19:00 horas el doctor Domi-
nik Schleicher tratará en su charla 
“Oumuamua”. 

“Un objeto extraño”, “una nave 
espacial”, “algo antes nunca visto” 
fueron  frases publicadas en redes 
sociales cuando un objeto de origen 
interestelar fue detectado en nues-
tro Sistema Solar. 

Schleicher es profesor de astro-

Hijo de ex general 
Hermes Soto 
asume como 
seremi de Minería

FOTO: CEDIDA

Tras 95 días de vacancia, este 
miércoles el Gobierno Regional 
(Gore) dio a conocer el nombre 
del nuevo seremi de Minería. Se 
trata de Mauricio Soto Zerené, 
quien es ingeniero comercial de 
la Universidad del Desarrollo 
(UDD) y tesista de MBA en la 
Universidad de Chile. Hasta la 
fecha, se desempeñaba en el 
Servicio Local de Educación An-
dalién Sur.  

Soto Zarené es hijo del ex ge-
neral director de Carabineros y 
ex jefe de la Octava Zona, gene-
ral Hermes Soto, y su nombre  es 
cercano al ala gremialista de la 
senadora Jacqueline van Ryssel-
berghe. 

Recordemos que el cargo de 
seremi de Minería se encontra-
ba vacante desde el 25 de abril 
de este año, cuando Óscar Mu-
ñoz dejó ese puesto cuando fue 
designado para ser gobernador 
de la provincia de Arauco. 

A la fecha se mantienen va-
cantes los cargos de gobernador 
de Concepción y los directores 
de Serviu y Sename.

Ángel Rogel Álvarez 
angel.rogel@diarioconcepcion.cl
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LOS HECHOS acaecidos en 
la provincia de Arauco han 
generado diferentes 
reacciones en el Core.

EN EL LINK https://bit.ly/anilloBHYoutube 
podrán interactuar con el experto.
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La Educación Técnica  
profesional y el desafío online

Para los institutos profesionales, la crisis sanitaria ha significado invertir 
importantes esfuerzos, tecnologías, capacitación y apoyo humano a 
los docentes y estudiantes en el aprendizaje en línea.

En búsqueda de un correcto proceso formativo para la continuidad de estudios

L
a llegada del coronavirus a Chile 
ha obligado a la mayoría de los es-
tablecimientos educativos a can-
celar sus clases presenciales, mi-
grando hacia la modalidad online. 

La pandemia ha impactado enormemen-
te la enseñanza en la educación superior. 
Si bien se había avanzado en educación e-
learning a nivel de educación superior, 
esta modalidad aún tenía una baja cober-
tura hasta 2019 (4,41% del total de matri-
culados en el sistema el año pasado, según 
datos base de www.mifuturo.cl).  

Ya que la tecnología posee herramien-
tas potenciales para alcanzar fines casi in-
numerables, resultó cuestión de tiempo 
que la educación superior, específicamen-
te los institutos profesionales, encontrara 
en los soportes tecnológicos no solo un 
recurso de apoyo para la enseñanza, sino 

una plataforma capaz de llevar las aulas a 
la era virtual. 

La transformación digital avanza a pasos 
cada vez más acelerados y los factores son 
de diversa índole. En Chile, por ejemplo, 
los problemas de poder realizar clases pre-
senciales derivados del estallido social que 
inició en octubre pasado y la expansión del 
coronavirus (COVID-19) han sido elemen-
tos clave en la aceleración de los estudios 
profesionales en modalidad online. 

“Este nuevo proceso ha tenido sus ven-
tajas y sus desventajas. Viendo el vaso me-

dio lleno, siempre habíamos tenido en 
nuestro Instituto el problema en buscar la 
disponibilidad de salas porque todas las 
clases eran presenciales y ahora descubri-
mos que hay asignaturas de nuestro plan 
de estudios que se pueden realizar de for-
ma online y deberían continuar en esta mo-
dalidad. Este contexto nos ha traído una 
mayor disponibilidad de recursos educa-
tivos” comentó Luis Riffo, Jefe de Carrera 
de Mecánica Industrial en el Instituto Pro-
fesional Virginio Gómez.  

No obstante, Luis Riffo manifestó que el 
cambio a un espacio virtual también ha sig-
nificado una considerable baja en la can-
tidad de estudiantes, debido a distintos fac-
tores y también en la institución se han vis-
to imposibilitados de realizar clases de 
laboratorio. “Este contexto nos llevó a per-
der una gran cantidad de alumnos por dis-
tintos motivos, desde problemas económi-
cos o incomodidad por la nueva modali-
dad. Esto nos ha llevado como institución 
a apoyar y tener más empatía con nuestros 
estudiantes, ahora uno siempre está pen-
diente de cómo están los alumnos en cada 
curso” añadió el jefe de carrera. 

Gran número de carreras que imparten 
los institutos profesionales cuentan con 
un equilibrado programada “teórico-prác-
tico” que se ha visto afectado por la mo-
dalidad online, debido a que los profeso-
res solo han podido pasar contenido teó-
rico. Sin embargo, las instituciones 
educacionales han buscado reestructurar 
sus programas de estudios para que el es-
tudiante no pierda la posibilidad de apren-
der el ámbito práctico de su carrera.  

“Nuestra institución dentro de estas ca-
rreras buscó que la parte práctica, talleres 
y laboratorios se asumieran para el segun-
do semestre del presente año, porque sí o 
sí se le debe entregar al alumno. El princi-
pio de la educación técnica es complemen-
tar su educación con los diferentes talleres 
y laboratorios. Por ejemplo, la carrera de 
Mecánica automotriz posee una amplia 
parte práctica y el perfil del alumno es ki-
nestésico para que pueda aprender y co-
rroborar sus conocimientos” sostuvo Ma-
nuel Rodríguez, Jefe de Carrera de Mecá-
nica Automotriz y Maquinaria Pesada del 
Instituto Profesional Virginio Gómez.  

Hoy el compromiso en las instituciones 
de educación superior es cumplir con cada 
uno de los conocimientos centrales y es-
pecíficos de las carreras que imparte para 
preparar a sus estudiantes para un even-
tual regreso a clases presenciales. Asimis-
mo, profesores afirman que este contexto 
en línea se podría aprovechar para innovar 
y que los docentes e instituciones cambien 
el paradigma de cómo se evalúan las com-
petencias.
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Edición Especial Educación Continua

Los programas Advance de la Universi-
dad San Sebastián se han consolidado 
como un proyecto educativo sólido, que 
se hace cargo de la brecha educacional 
que existía para quienes deseaban conti-
nuar su desarrollo profesional. Se trata de 
una demanda que la actual oferta de pro-
gramas vespertinos de las diversas casas 
de estudio no permite sostener por varios 
años. 

Los programas Advance USS han permi-
tido cubrir esta necesidad, ya que otorgan 
la posibilidad a una persona que posee un 
título profesional (técnico o universitario) 
o que tiene estudios profesionales incon-
clusos, continuar su formación. Los progra-
mas compatibilizan trabajo y estudios en 
un régimen trimestral, con clases tres ve-
ces por semana o en modalidad weekend, 
complementando el formato presencial 
con herramientas de la tecnología median-
te Classroom. 

 
Amplia variedad 

Las carreras que ofrecen cupos en esta 
modalidad abarcan diversas disciplinas y 
pertenecen a la Facultades de Economía 
y Negocios, de Ingeniería y Tecnología, de 
Derecho y Gobierno, de Psicología y de 

Son miles las personas que han preferido esta modalidad para 
continuar con su desarrollo profesional, ya sea obteniendo un segundo 
título profesional o terminando una carrera inconclusa.

Advance USS se adapta a 
las actuales necesidades  
de formación profesional

PubliReportaje

profesional de las personas es uno de los 
principales catalizadores de cambio social 
y de innovación en las organizaciones”. 

Los programas Advance USS poseen in-
gresos en todas sus modalidades, tres 
veces al año, en marzo, junio y octubre. 
Ugarte asegura que son un aporte al de-
sarrollo regional al formar a profesionales 
que compatibilizan su experiencia laboral 
con los aprendizajes que en Advance USS 
desarrollan. 

Felipe Ugarte, Jefe de Admisión 
de Postgrados  y Desarrollo  
Profesional de la USS.

Ciencias de la Educación. 
Felipe Ugarte, jefe de Admisión de los 

programas de Postgrado y Desarrollo Pro-
fesional Advance USS, comenta la exce-
lente acogida que ha tenido esta moda-
lidad. “Hemos observado que, en estos úl-
timos cuatro años, el interés por estudiar 
nuestros programas Advance ha crecido 
exponencialmente aún en los momentos 
de mayor incertidumbre. Lo anterior tie-
ne lógica al entender que la formación 
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Una apuesta importante para 
garantizar la educación continua

Antes de cursar una carrera de esta jornada es evidente que surgen varias preguntas. A continuación, se 
responden algunas de las más importantes antes de iniciar una carrera con estas características.

CARRERAS VESPERTINAS

L
as carreras vespertinas son un 
paso importante para continuar 
estudiando. Existen planes de 
estudios que son técnicos y pro-
fesionales, dos de las principa-

les áreas que se imparten en el país. 
En ese sentido, el estudiante tiene una 

buena alternativa para estudiar en un ho-
rario más que cómodo, puesto que, la 
mayoría de quienes cursan carreras ves-
pertinas, trabajan durante el día. 

A continuación, se responden algu-
nas dudas esenciales que surgen en 
cuanto a las carreras vespertinas: 

--¿Quiénes estudian una carrera vesper-
tina? 

La mayoría de las personas que estu-
dia en régimen vespertino son trabaja-
dores con experiencia en el mundo labo-
ral, que llevan bastante tiempo en una 
ocupación y optan por entrar a la univer-
sidad para sacar otra carrera o perfeccio-
narse en el área en que ya trabajan. 

Otro de los grupos que también se su-
maban al régimen vespertino es el de las 
madres, que optan por este horario para 
cuidar durante el día a sus hijos peque-
ños. 

El tercer grupo que opta por este ho-
rario es el de los jóvenes que pagan su 
carrera o necesitan mantenerse autóno-
mamente. Por lo mismo, usan el horario 
diurno para buscar trabajo remunerado 
y así, pagar los costos de una carrera de 
este tipo. 

-¿Cuáles son las características del ré-
gimen vespertino? 

El horario vespertino en las universida-
des, generalmente parte desde después 
del fin de la jornada laboral (aproxima-
damente las 19 hrs.) hasta avanzada la no-
che. Además, también incluye un día de 
clases durante los sábados. 

Las mallas curriculares (asignaturas) 
son prácticamente iguales, aunque ma-
yoritariamente cambian también algunas 
formas de evaluación, que tienden a ser 
más prácticas y compatibles con el ho-
rario de cada alumno. 

Los profesores también son distintos, 
ya que están más capacitados para en-
señar a adultos que tienen otros modos 
y formas de aprender, a diferencia de los 
alumnos que vienen recién saliendo del 
colegio. 

-¿Cuáles son los beneficios de estudiar 
en una carrera vespertina? 

El gran beneficio de toda carrera ves-
pertina es que te permite trabajar y es-
tudiar a la vez, lo que posibilita a muchos 

tener un ingreso fijo para poder mante-
nerse durante esos años. 

A su vez, las carreras vespertinas sue-
len ser más baratas a diferencia de las ca-
rreras diurnas, lo que permite a muchos 
poder pagar las carreras que son más ca-
ras a un precio más barato. Además, 
ellas también están adscritas a la gratui-
dad cuando la institución cumple con los 
requisitos para tenerla. 

Las carreras vespertinas en algunas 
universidades también tienen horarios 
más flexibles de evaluación, para quie-
nes no puedan asistir por razones de tra-
bajo a las fechas correspondientes. 

-¿Cuáles son las dificultades y proble-
mas que podría tener en una carrera 
vespertina? 

Así como las carreras vespertinas son 
más baratas, también debes tener en 
cuenta de que si estabas trabajando 
desde antes de entrar, tu estatus socioe-
conómico puede cambiar y podrías no 
quedar habilitado para tener gratuidad. 

No todas las instituciones tienen habi-
litado su ingreso vía PSU a una carrera 
vespertina. Existen algunas que exigen 
que demuestres estar trabajando o con 
alguna imposibilidad para estar en una 
carrera diurna. 

También las carreras diurnas suelen 
ser más robustas en términos de conte-
nido, ya que los profesores que enseñan 
en ellas, son expertos para enseñar a 
egresados y alumnos que vienen recién 
saliendo del colegio. En el régimen ves-
pertino, mayoritariamente encontrarás a 
profesores que también trabajan y que 
están especializados en enseñar a adul-
tos por sobre 25 años. 

La deserción en las carreras vesperti-
nas es bastante alto. Debido a la exigen-
cia de las carreras y al contenido que se 
enseña en las asignaturas, los alumnos 
terminan abandonando la carrera por 
incompatibilidad de tiempos, cansan-
cio o bajas notas. 

-Si vengo recién saliendo del colegio, 
¿me conviene entrar a este régimen? 

A menos que estés trabajando o no 
puedas asistir en horario diurno, lo más 
probable es que no te convenga este ré-
gimen, ya que las carreras vespertinas se 
enfocan principalmente en enseñar a 
quienes ya están insertos en el mundo la-
boral. 

Muchas universidades prefieren que 
los alumnos que vienen recién saliendo 
del colegio, entren al horario diurno, ya 
que esto les permite estar al mismo nivel 
que sus otros compañeros, con una car-
ga académica adecuada y adaptada es-
pecialmente a estudiantes más jóvenes.

Edición Especial Educación Continua
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Tras la llegada de Covid-19 a Chi-
le, la Universidad de Concepción 
dispuso todos sus servicios vía onli-
ne, a fin de resguardar la integridad 
de sus académicos, estudiantes y 
funcionarios. Por ello, Ruth Pérez V., 
Coordinadora General de Forma-
ción Permanente UdeC, anunció en 
marzo la migración anticipada de los 
programas, los que se impartirían en 
clase ejecutiva a partir del 2020. 

“En virtud de la cuarentena con la 
que enfrentamos la pandemia, es 
que adelantamos en tiempo récord 

Con la digitalización de los 17 
programas de Formación 
Permanente UdeC se espera el 
inicio de la totalidad de los planes 
de estudio para el segundo 
semestre académico 2020.

Inician programas de estudio en clase ejecutiva

PubliReportaje

la digitalización de 17 programas a 
modalidad 100% online”. Afirma la 
Coordinadora. 

Todos los planes E-learning que 
abordan herramientas pedagógi-
cas, sociales, de salud, planificación 
y sustentabilidad se encuentran dis-
ponibles en www.formacionperma-
nente.udec.cl. Portal que reúne más 
de 40 diplomados, incluidos los pro-
gramas emblemáticos de todas las 
Facultades UdeC, y que a pesar de 
la crisis sanitaria especializarán a 
cerca de 250 profesionales de todo 
el país y del extranjero. 

El proceso de admisión continúa 
disponible vía online a través de 
dicho portal, contemplándose el 
inicio de clases para agosto. Sobre 
esta y todas las dudas de admisión, 
la repartición invita a las y los inte-
resados a comunicarse a los co-
rreos corporativos: formacionper-
manente@udec.cl y diploma-
dos@udec.cl.
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Atención cotizantes: desde 
hoy hasta julio de 2021 se 
puede retirar el 10%

“Tengo ganas de vivir mucho tiempo más, por eso me cuido y cuido también 
a mi hijo, razón por la cual me quedo en casa. Ojalá las personas salgan sólo si 

es imprescindible, porque hasta ahora las calles del centro se ven muy atochadas”.

Valentina Muñoz, profesora. 

#MeQuedoEnCasa

DE LAS CUENTAS DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL

Hoy se concreta el anhelo 
de muchos chilenos que, ago-
biados por la complicada si-
tuación económica y laboral 
a raíz de la pandemia, nece-
sitan de liquidez urgente. 

Se dijo que fue pensado en 
la clase media que hasta aho-
ra no había recibido ayuda 
estatal, segmento socioeco-
nómico que ya venían sobre-
endeudados y morosos, acer-
cándose a los casi 5 millones 
de chilenos. 

Hoy podrán acceder al 10% 
de sus ahorros previsionales, 
sin requisitos, sin deuda, sin 
tributación, sin intereses ni 
descuentos.  

Y en el caso de que el mon-
to sea 1 millón de pesos, se 
hará entrega de éste en un 
sólo pago, en forma rápida. 

Todo esto hace de este pro-
ceso algo inédito, incluso 
histórico si se toma en cuen-
ta el componente económi-
co y político que el hecho re-
vierte. 

El gerente general de la 
Asociación de AFP, Fernando 
Larraín dijo que es impor-
tante que quienes hagan su 
solicitud tengan en cuenta 
que el formulario es sencillo 
y en él deberán completar 
sus datos personales (tales 
como nombre, RUN, direc-
ción, teléfono y correo elec-
trónico) y el número de serie 
de su carnet de identidad, 
además de ingresar el mon-
to que desean retirar, con un 
máximo 150 UF). 
 

El proceso de retiro 

El primer paso para ges-
tionar el retiro de los fondos 
es que el afiliado realice la 
solicitud de retiro en la web 
AFP, sin necesidad de clave 
de acceso. 

Para realizar la solicitud, 

 FOTO: LA TERCERA

Desde la Asociación de AFP aseguraron que 
trámite es sencillo, y el dinero podría estar en 10 
días hábiles desde la aprobación de la solicitud.

está afiliada a alguna AFP o 
no tiene saldo en su cuenta 
individual.  

En caso de ser aprobada, 
el pago de la primera cuota 
con el 50% del total solicita-
do se realizará 10 días hábi-
les después de la solicitud.  

·En una segunda cuota se 
entregará el 50% restante, en 
un máximo de 30 días hábi-
les desde el primer pago. 

En el caso de los montos 
iguales o inferiores a 35 UF ($ 
1 millón aproximadamente), 
el pago se realizará en una 
sola cuota.

Javier Ochoa Provoste 
javier.ochoa@diarioconcepcion.cl

se debe ingresar el RUN y 
número de serie del carnet 
de identidad. También de-
berá especificar si quiere 
efectuar el retiro de la tota-
lidad de su 10% de ahorro o 
bien si quiere solicitar un 
monto inferior 

 En un formulario, el afilia-
do deberá ingresar sus datos 
personales (correo electróni-

co, teléfono de contacto), el 
monto que desea retirar y la 
forma de pago (transferencia 
electrónica. 

Después de realizado el re-
querimiento, los afiliados re-
cibirán una respuesta de 
aprobación o rechazo por 
parte de su administradora. 
La solicitud podría no ser 
aprobada si la persona no 

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

NIC
Los trabajadores extranjeros que 
no tengan su RUN retiran con 
Número Identificatorio para 
Cotización+clave.

NO
constituyen renta o remunera-
ción por lo que los fondos retira-
dos no estarán afectos a impues-
tos.

LOS COTIZANTES tendrán 
un año para decidir si sacar 
una parte de sus fondos 
previsionales o no, y puede ser 
un monto menor al 10%.

Previsión y Finanzas Personales 
Hoy a las 13.30 horas en Radio Universidad de Concepción, 95.1 FM 
y www.radioudec.cl. 
Con la conducción del periodista Eduardo Unda Varela y los 
especialistas Cristian Muñoz Ungerer y Eduardo Jerez Sanhueza.

PubliNota

EL 10% DE 
LA LIBERTAD

Hoy es un día histórico para nuestro siste-
ma previsional, y también para Chile, pues 
desde hoy se puede solicitar el retiro del 
10% de los fondos previsionales para hacer 
frente a la crisis económica producto de la 
pandemia sanitaria. 

Nadie puede discutir que la medida va en 
contra de mejorar las pensiones, pero tampo-
co se podrá discutir que el retiro del 10% será 
una gran ayuda para los más de 11 millones de 
afiliados a nuestro sistema previsional. 

Muchos podrán pensar que este es un avan-
ce importante para poner fin al sistema priva-
do de pensiones, pero es exactamente lo con-
trario, pues se derribarán una serie de mitos res-
pecto a los ahorros previsionales, como que la 
plata no existe, que es una estafa piramidal, que 
las AFPs se quedan con una parte mayoritaria 
de los dineros, etc. Por el contrario, las perso-
nas por primera vez sentirán como propio su di-
nero previsional, sabrán que existe y que el 90% 
del dinero restante también es de ellos, y que 
nadie se los puede tocar. 

La medida ha tenido efectos dignos a desta-
car, en primer lugar, por primera vez en la his-
toria vemos largas filas de afiliados que quie-
ren saber cuánto dinero tienen en sus cuentas, 
en qué fondos están y mayor información so-
bre el retiro de su 10% del ahorro previsional. 

Por otro lado, una encuesta de la Universi-
dad del Desarrollo preguntó dónde quieren las 
personas que vaya el 6% de cotización adicio-
nal. Un 60% respondió que prefieren que este 
porcentaje vaya a su cuenta personal, y menos 
de un 40% de los encuestados prefiere que 
vaya a un fondo solidario, lo que demuestra 
que las personas entienden que se debe se-
guir ahorrando, pues es muy probable que en 
futuras crisis se permita nuevamente el retiro 
de su dinero. 

Pero también es importante que nuestro sis-
tema previsional se modernice y que dentro 
de las distintas propuestas de la reforma pre-
visional se permita el retiro de dinero, pues 
para millones de personas el único ahorro real 
son sus fondos previsionales, por lo que se po-
dría evaluar por ejemplo, el retiro de ahorros 
previsionales para el pie de una primera vivien-
da, logrando así unir dos políticas públicas po-
tentes, que nacen desde el esfuerzo de cada 
trabajador. 

El retiro del 10% de los ahorros previsionales 
es un tremendo espaldarazo a nuestro sistema 
previsional, y cada afiliado puede hacer con su 
dinero lo que estime conveniente, pero es un 
deber de las AFPs educar a sus afiliados, y mos-
trarles que el efecto en sus pensiones puede 
ser recompensado en el camino, ahorrando en 
APV, o bien retrasando la edad de pensión. 

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

Economía& 
Negocios



14 Diario Concepción Jueves 30 de julio de 2020

“En lo general no me ha afectado tanto esta crisis sanitaria, obviamente tomando los resguardos necesarios. Como traba-
jo en el centro de la ciudad, me asombra la cantidad de gente paseando en pareja o con sus hijos como si nada pasara. Creo 

que costará salir de esta crisis, ya que se percibe, que al colectivo popular no le importa mucho cuidarse y quedarse en casa”.

Marcelo Leiva,  conductor de camión de reparto Coca-Cola.

#MeQuedoEnCasa

TRAS ANUNCIARSE ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD

El  teleférico de Talcahuano co-
menzó como una idea soñadora, 
pero ya se encamina en convertir-
se en realidad, tras el anuncio de 
las autoridades que se invertirán 
$500 millones en el primer paso 
obligatorio para su concreción: un 
estudio de prefactibilidad vía lici-
tación pública. 

El presidente de la Fecomtur y 
vicepresidente también de la Cá-
mara de Comercio de Talcahua-
no, Andrés Ananías, entregó todo 
su apoyo al proyecto y espera que  
la comunidad también lo haga, 
para que se convierta en una prio-
ridad en la comuna. 

Esto porque no sólo impacta-
rá positivamente en la 

forma de movili-
zarse, sino que 

ILUSTRACIÓN: ANDRÉS OREÑA P.

El presidente de Fecomtur y vicepresidente de la Cámara 
de Comercio de la comuna porteña, Andrés Ananías , 
indicó que no sólo optimizará el transporte, sino que 
incentivará positivamente el turismo en la zona.

trata de algo que absolutamente 
necesario. 

“Sería muy, pero muy bueno. Le 
daría algo novedoso al puerto. Ayu-
daría a la gente para que no pierda 
tanto tiempo en micro y sería, por 
otra parte, una atracción turística. 
Me parece fantástico que este pro-
yecto que lleva varios años como 
idea, al fin se encamine a ser una 
realidad para nosotros”, dijo la ve-
cina a Diario Concepción. 

Cabe recordar que, según el al-
calde de Talcahuano, Henry Cam-
pos, la inversión estimada para el 
teleférico, bordeará los $30 mil mi-
llones aproximadamente. 

“Esta es la primera etapa para 
seguir avanzando en una futura 
construcción, que de hacerse rea-
lidad va a significar mejorar los 
tiempos de desplazamientos de 
los vecinos que viven en los Ce-
rros y que tienen que conectarse 
con el plano”, dijo la primera au-
toridad comunal tras el anuncio 
de la Seremi de Transporte sobre 
la licitación pública para el estu-
dio de prefactibilidad, que todos 
esperan sea favorable para su 
construcción.

Felipe Placencia Soto 
felipe.placencia@diarioconcepcion.cl

Talcahuano: aseguran que teleférico 
generará “un gran impacto económico”

Son tiempos difíciles en lo eco-
nómico, no hay duda, y toda ayu-
da es bienvenida. Es por ello que 
IncubaUdeC realizará este vier-
nes a las 11 de la mañana la capa-
citación virtual “S.O.S Expande”. 

El objetivo es que los interesa-
dos en el Programa Semilla Ex-
pande de Corfo reciban aseso-
ría, consejos y apoyo de ejecuti-
vos de emprendimiento para  
una postulación exitosa. 

IncubaUdeC realizará asesoría virtual 
para postular a fondo de $45 millones

vicios de apoyo que te ayuda-
rán a implementarlo”, detalla-
ron desde IncubaUdeC. 

¿Quiénes pueden postular? 
De acuerdo a Corfo “aquellos 
que tengan persona jurídica, 
constituida en Chile, con me-
nos de 36 meses de iniciación de 
actividades y ventas menores a 
$60.000.000 (sesenta millones 
de pesos) en los 12 meses antes 
de la postulación”. ( FPS).

“Esta línea busca un empren-
dimiento innovador, que tenga 
capacidad de llegar a lo menos 
a nivel nacional, potencial de 
internacionalizarse y que ya ten-
ga ventas, postula a esta convo-
catoria para acceder a un subsi-
dio de hasta $45.000.000 (entre-
gado en dos etapas) que 
cofinanciará las actividades que 
te permitirán hacer crecer y des-
pegar tu negocio, junto con ser-
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cuanto al progreso.  
Hay que avanzar. Valpa-

raíso tiene teleféricos, antiguos 
e icónicos. Talcahuano con uno 
que llegue hasta La Poza, sería 
espectacular. Lo encuentro muy 
bueno”,  opinó Ananías a Diario 
Concepción. 
De ahí que una vez que se con-

crete la primera parte,  espera que 
siga avanzando para que final-

mente se pueda concretar dentro 
de los plazos que se estimen 

convenientes. 
 “No debe parar y debe 

tener el apoyo de la co-
munidad, para pujar 
bastante fuerte este ca-
rro”, precisó el represen-

tante del comercio regio-
nal y local. 

Ananías proyecta que 
para los turistas la vista de 

la ciudad puerto desde las altu-
ras los dejará maravillados.  

“Le haría muy  bien a Talcahua-
no un aire de modernidad que ne-
cesita con urgencia. Se moderni-
zó posteriormente al lamentable 
terremoto en cuanto a sus vías de 
acceso, pero se necesita seguir 
avanzando”. 

Magdalena Peñalillo, residente 
del puerto, una vez que se enteró 
de esta importante iniciativa, 
consideró que se 

también en lo económico,  ya que 
el teleférico podría convertirse en 
el futuro en  un ícono para la ciu-
dad transformándose en una 
atracción turística, tanto para los 
visitantes de la Región, del país y 
de los extranjeros. 

“Es una iniciativa que viene, pri-
mero, a modernizar el puerto, su 

sistema de transporte. Lo que 
pasa es que la ciudad que 

se ha ido quedando en 

Economía& 
Negocios



Cultura&Espectáculos
Diario Concepción Jueves 30 de julio de 2020 15

“Me quedo en casa porque esta pandemia y esta situación está lejos de resolverse en Chile y 
en el mundo. Hay que seguir con el distanciamiento, evitar salir del hogar y hacerlo sólo cuando 

es necesario. Además, buscar distintas maneras de hacer lo que hacíamos antes”. 

Rodrigo “Don Rorro” Osorio, vocalista de Sinergia

#MeQuedoEnCasa

HOY A LAS 18.00 HORAS VÍA ZOOM

“Reencuentro con el patrimo-
nio de nuestra Universidad” es el 
nombre de la actividad que se 
realizará hoy de forma virtual -
18.00 horas vía Zoom- como una 
manera de cerrar y celebrar el 
éxito de la campaña “Demos una 
buena señal”, organizada por la 
red AlumniUdeC. 

La cita online, que viene a re-
conocer el aporte de los 946 do-
nantes con los que contó la cam-
paña, consiste en una visita a la 
Pinacoteca UdeC y parte de sus 
obras, recorrido que será guiado 
por Sandra Santander, curadora 
de la Casa del Arte. 

“Es un recorrido por su colec-
ción  y una de las salas de la Pi-
nacoteca, fundamentalmente, 
la sala de los maestros y precur-
sores de la pintura chilena. Una 
visita explicativa de los conte-
nidos de aquella exposición y al-
gunos aspectos de la historia del 
arte de nuestro país”, puntualizó 
Santander. 

Una experiencia sin duda inte-
resante y acorde con los tiempos, 
y soportes, que ya son parte de la 
nueva cotidianidad dada por el 
coronavirus. “Si bien he realizado 
muchas visitas de este tipo, ha-
cerla de manera virtual y utili-
zando los recursos tecnológicos 
actuales, me parece algo diferen-
te y que será interesante de rea-
lizar y compartir. Ojalá resulte 
todo bien”, afirmó la curadora. 

Una invitación, exclusivamen-
te, para quienes conforman la red 
AlumniUdeC y que pueden hacer 
valer tras inscribirse en el enlace 
https://reuna.zoom.us/webi-
nar/register/WN_lGz43FZnQbi-
JWVEChlbDeg 

Aunque se trata de una inicia-
tiva cerrada al público general, 
no se descarta el poder repetir-
la más adelante de forma abier-

 FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.

La red AlumniUdeC extiende la invitación a ser parte de 
“Reencuentro con el patrimonio de nuestra Universidad”, a todos 
quienes ayudaron en la iniciativa solidaria “Demos una buena 
señal”, la cual benefició a cerca de 700 estudiantes.

ta. “Todo es posible, hay que ex-
perimentar y no se descarta”, 
acotó Santander. 

“Demos una buena señal”, or-
ganizada por AlumniUdeC, con-
sistió en entregar cerca de 700 
becas de conectividad a alum-
nos de la casa de estudios afecta-
dos por la pandemia y ayudar así 
a la continuidad de sus cursos  

Esta campaña tuvo como ins-
piración las cerca de 4 mil becas 
de conectividad y a los más de 
500 equipos donados por la 
UdeC a estudiantes complicados 
por el cambio de escenario, por 
pasar de clases presenciales a 
virtuales, sin tener los medios, 
en algunos casos, para seguir su 
formación universitaria.

Mauricio Maldonado Quilodrán 
mauricio.maldonado@diarioconcepcion.cl

Recorrido virtual por 
Pinacoteca reconoce 
éxito de campaña UdeC

Ministerio de las Culturas lanza libro de 
relatos y dibujos “La ruta del cochayuyo”

cuentos y relatos dirigido a los ni-
ños, niñas y jóvenes, así como a los 
integrantes de la comunidad que 
cursaban estudios en la educación 
para adultos, en las escuelas de las 
localidades mencionadas.  

El objetivo principal es valorizar 
a nivel local la actividad patrimo-
nial lafkenche vinculada al trabajo, 
tomando en cuenta que en locali-
dades de Tirúa reside la mayor can-

Un trabajo que reúne historias 
creadas por estudiantes de  Casa de 
Piedra, Bajo Quilantahue, Primer 
Agua y Tirúa es “La ruta del cocha-
yuyo”, libro de relatos y dibujos que 
fue lanzado ayer, de forma virtual, 
por el Ministerio de las Culturas. 

El texto se enmarca en una inicia-
tiva ejecutada por la Subdirección 
Nacional de Patrimonio Cultural 
Inmaterial, con un concurso de 

 FOTO: SEREMI DE LAS CULTURAS

tidad de cultores y familias porta-
dores de esta práctica. 

Carolina Tapia, seremi de las Cul-
turas, indicó que “como ministerio 
estamos llamados a resguardar y di-
fundir, pero especialmente para las 
niñas y niños, los protagonistas que 
han compartido esta herencia”. El 
libro se puede descargar ingresan-
do a https://eligecultura.gob.cl/vir-
tual-tours/470/
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NO SE DESCARTA QUE 
MÁS adelante se vuelva a 
repetir la experiencia, pero 
abierta para todo público.
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Aunque la banda carece de 
un vocalista, según su 
guitarrista esto hace todo 
más fluido y entretenido.

Sin voz pero con 
mayor libertad 

“Este ha sido un período para reflexionar mucho sobre la vida, primero que todo, el darse cuenta de que la vida es frágil y tremendamente 
importante que es la salud. Si bien ahora nos han instaurado el uso de las mascarillas, el lavado frecuente de manos, etc., el cuidado de uno tie-

ne que ser para siempre. Lo otro, que ojalá salgamos de esto como una sociedad distinta, donde exista más amor, unión y cuidado por el prójimo”. 

Myriam Hernández, cantante nacional

#MeQuedoEnCasa

DISPONIBLES EN LAS PRINCIPALES PLATAFORMAS DIGITALES DE MÚSICA

Fue en el 2018 que Mondomam-
ba comenzó a trazar su ruta musi-
cal de la mano de la obra “Llacolén”, 
montaje que a la vez fue la primera 
producción propia del Teatro Bio-
bío. Luego de esto, los ex Niño Cohe-
te, estrenaron “Nido”, su canción 
debut junto al músico nacional 
Bronko Yotte. 

Desde ahí, si bien siguieron acti-
vos, no habían vuelto a grabar algún 
tema nuevo o a tirar líneas sobre sus 
siguientes pasos en el estudio. Un si-
lencio discográfico que hace unos 
días atrás se rompió, con el estreno 
de dos nuevos sencillos a través de 
las principales plataformas digita-
les de música: “Nocturna” y “Chin-
chay”, esta última grabada en con-
junto con el reconocido músico 
Benjamín Walker. 

“Logré destrabar un torrente 
creativo, en el que conecté a nive-
les que me permitieron dejar co-
rrer la conciencia y verme estimu-
lado por los sonidos que crearon 
los chicos. Pude salir de mi espa-
cio de confort y probar nuevas for-
mas de hablar en una canción”, 
señaló Walker. 

Más allá de esta nueva colabo-
ración, su contraparte, “Noctur-
na”, se convierte en su primera 
canción propia y que expande su 
exploración instrumental. “Es pri-
mera vez que liberamos un single 
de esta manera, es decir, instru-
mental, ya que no tenemos un vo-
calista, y tenemos otros temas si-

Los ex Niño Cohete estrenaron “Chinchay” y “Nocturna”, 
canciones que continúan expandiendo su propuesta entre lo 
instrumental y de colaboración con otros músicos.

prendernos”. 
Añadiendo que “desde nuestros 

inicios, con ‘Nido’, por ejemplo, 
nuestra intención era colaborar con 
otros artistas desde nuestra músi-
ca instrumental, tener hartos invi-
tados, lo cual nos iba a permitir el 
sacar, entre comillas, distintos esti-
los de música”. 

  Una senda que proyectan seguir 
con la misma configuración como 
banda. “Nos ha gustado mucho, lo 
hemos pasado muy haciéndolo de 
esta manera, del cómo puede mu-
tar lo que nosotros creamos luego 
con la visión de otro músico. Se hace 
todo más dinámico y entretenido 
para nosotros”, enfatizó Pereira. 

Las nuevas canciones -“Chin-
chay” y “Nocturna”- apuntan a con-
formar lo que sería el primer EP o 
larga duración de la banda. “Esta-
mos en ese proceso de trabajo, si 
bien no se ha anunciado nada de 
manera oficial, queremos sacar un 
disco este año, igual lo estamos to-
mando con calma y es como ha sido 
en parte también nuestra trayecto-
ria, pero sí lo del álbum va”. 

Mientras tanto, dentro de los pró-
ximos meses, y en el contexto pan-
démico, el cuarteto espera el seguir 
liberando nueva música vía strea-
ming.  

Fuera de Pereira en guitarras, 
Mondomamba lo conforman Cris-
tian Dippel, Camilo Benavente y 
Joaquín Cárcamo.

Mauricio Maldonado Quilodrán 
mauricio.maldonado@diarioconcepcion.cl

Banda Mondomamba reactiva su 
camino musical con dos nuevos temas

LA OBRA ES protagonizada por Daniela Ortiz y Jorge Briano.

Cultura Ucsc retransmite hoy en sus redes 
sociales el montaje “El cepillo de dientes”

los actores Daniela Ortiz y Jorge 
Briano. 

EL montaje, que se presentó el 
2018 en la Sala de Teatro del Cen-
tro de Extensión Ucsc, marcó 
todo un hito en la escena teatral 
chilena, ya que la crítica en su es-
treno en 1961 calificó este mon-
taje de Jorge Díaz como “Teatro 
del Absurdo”, corriente teatral de-
sarrollada por dramaturgos como 

El jueves se sitúa como el día en 
que la Dirección de Extensión Ar-
tística y Cultural (Deac) de la Ucsc 
libera, a través de sus redes socia-
les algún panorama artístico o mu-
sical, gratuito, para toda la familia. 

Lo de hoy, precisamente, va en 
esta línea, ya que retransmitirá la 
obra “El cepillo de dientes”, adap-
tación de Teatro Ucsc dirigida por 
Julio Muñoz, y protagonizada por 

 FOTO: UCSC

Eugene Ionesco y Samuel 
Beckett, y que hasta ese entonces 
se desconocía en nuestro país. 

La puesta en línea de esta des-
tacada obra, que es con acceso 
gratuito, será por el canal de 
YouTube (17:00 horas) y tam-
bién de Facebook (19:00 horas)  
de Cultura Ucsc (youtu-
be.com/culturaucsc y face-
book.com/culturaucsc).
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LA BANDA proyecta el seguir el mismo camino colaborativo e 
instrumental, que los próximos meses igual traería novedades.

milares, y que realmente es lo que 
nos gusta”, apuntó Matías Pereira, 
guitarrista del cuarteto. 

En todo caso, el músico aclaró 
que, aunque les acomoda esta fór-
mula: proponer canciones a otros 
artistas y que ellos coloquen su se-
llo a través de la voz es algo que les 

gusta. “Es una ventaja el colaborar 
con otros músicos, ya que partimos 
de una cosa instrumental nuestra y 
al momento de invitar a algún mú-
sico a colaborar, termina siendo 
algo totalmente distinto e inespera-
da, lo cual es súper bueno. Eso es lo 
bacán de colaborar, el poder sor-

 FOTO: ALAN LABBE.

Cultura& 
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“Me quedo en casa porque me importa cuidar de mi familia y ayudar a la sociedad para que se 
puedan minimizar los efectos de esta pandemia y poder volver lo antes posible a la normalidad que 

estábamos acostumbrados, esa que hoy se valora mucho más”.

Javier Mella, profesor Educación Física U. Federico Santa María

#MeQuedoEnCasa

COMENZARON LOS PARTIDOS AMISTOSOS

Después de casi un mes y medio 
de prácticas e ir pasando todas las 
etapas protocolares de pandemia 
una a una, la UdeC pudo al fin jugar 
su primer partido once contra once. 
Sí, de manera informal, dividido en 
dos tiempos y con muchos cambios 
por parte de ambos rivales, pero un 
paso importantísimo para retomar 
su propia normalidad. Del otro lado, 
Ñublense. El marcador en Paso Ale-
jo fue 4-2 para los dirigidos por 
Eduardo Acevedo, aunque las con-
clusiones fueron positivas para am-
bas escuadras. 

Francisco Portillo señaló que “to-
das las sensaciones que te quedan 
después de volver a un partido así 
son de lo mejor. Primero, la alegría 
de jugar otra vez contra un rival, 
que es muy distinto a entrenar todos 
los días con tus compañeros. Es una 
exigencia que extrañábamos. Por 
otra parte, creo que hemos retoma-
do bien la parte física y eso se notó, 
al igual que el conocimiento que ya 
tiene este grupo, sumando este 
tiempo extra juntos”. 

El primer tiempo fue 1-0 para el 

Con once al frente, 
después de tanto 
tiempo en solitario
“Es muy distinto tener un rival del otro lado, es una exigencia 
que extrañábamos”, comentó Francisco Portillo, tras el 4-2 
sobre Ñublense. Huachipato verá acción hoy ante los rojos.

 FOTO: FELIPE VENEGAS / PRENSA ÑUBLENSE

Campanil, con gol de Cecilio Water-
man, mientras que el segundo ter-
minó 3-2, también a favor de los 
universitarios, con anotaciones de 
Maximiliano Quinteros, Antonio 
Ramírez y Hardy Cavero. 

Portillo apuntó que “Ñublense 
nos obligó a buscar la forma de lle-

gar al gol, estudiar lo que hacen sin 
conocerlos demasiado y eso ayuda 
mucho a mejorar. Esta etapa es es-
pecial, porque todos estamos muy 
motivados y los que no vienen ju-
gando tanto también ven esta posi-
bilidad como un empezar de cero. 
Sí, de alguna forma es como partir 

todo de nuevo y el ‘profe’ irá viendo 
quiénes llegan mejor”. 

Sobre el retorno, advirtió que “te-
nemos que llegar bien desde el pri-
mer partido. Este grupo necesitaba 
conocerse mejor y ya lo ha hecho. 
Por otra parte, ya no existe ese te-
mor de las primeras prácticas por el 

Paulo Inostroza 
paulo.inostroza@diarioconcepcion.cl

coronavirus. Ya juegas de manera 
más normal y hemos visto que en 
todo el mundo ya se está haciendo 
así. Sólo queremos volver”. 

 
Acero y retorno total 

Huachipato ya ha jugado algu-
nos “picados” entre titulares y reser-
vas, pero hoy será su primer parti-
do amistoso, enfrentando también 
a Ñublense. Este fin de semana, ace-
reros y UdeC podrían verse las ca-
ras. Jugar entre ellos ya es un tema 
pactado. 

Por su parte, el Mindep anunció 
que prepara el retorno del fútbol 
para la segunda quincena de agos-
to, pero con algunas condiciones. La 
ministra Cecilia Pérez explicó que 
“hoy pensar que en todos los recin-
tos del fútbol donde siempre han 
sido locales pueda realizarse el cam-
peonato, encuentro que no corres-
ponde. Más bien, se debiesen ubicar 
un par de recintos por regiones que 
pudiesen ocupar todos los clubes y 
para esos encargarse que tengan 
los protocolos de sanitización”.
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UDEC MOSTRÓ SUS 
avances en Paso Alejo y 
derrotó 4-2 a Ñublense, 
aunque el marcador fue 
lo de menos. Al fin, hubo 
fútbol con rival enfrente.



Deportes
18 Diario Concepción Jueves 30 de julio de 2020

“Mi mensaje es de ánimo a toda esa gente que debe salir a trabajar para mantener a la familia 
que se cuide mucho. Y a los profesores, que de forma maravillosa realizan su labor por las plata-

formas virtuales para que muchos jóvenes sigan su aprendizaje, un gran abrazo para ellos”. 

José Luis Gotelli, preparador físico Basket UdeC

#MeQuedoEnCasa

ELÍAS FIGUEROA

“Esta es la concentración más lar-
ga que tuve, aunque igual recuerdo 
la del Mundial del ‘82. Pero en este 
caso, hay que cuidar a la familia, 
estar juntos, y es de esperar que 
pronto podamos compartir. No ha 
sido fácil, pero hay que hacerlo”, 
aseguró Elías Figueroa. Desde Villa 
Alemana, conversó con Diario Con-
cepción y repasó una carrera llena 
de éxitos. 

A muy corta edad emigró a Peña-
rol de Uruguay. De ahí pasó al Inter-
nacional de Porto Alegre, aunque 
aseguró que en ese proceso recha-
zó un ofrecimiento de un gigante de 
Europa. “Me quiso el Real Madrid, 
pero decidí irme a Brasil. En Euro-
pa no se pagaba como ahora, y ade-
más en ese tiempo había invertido 
en unos negocios en Uruguay, que 
me quedaba cerca, y no me quería 
alejar de eso. Y no me arrepiento, 
tuvo grandes campañas”. 

Sin embargo, de pequeño sufrió 
mucho, con situaciones que pudie-
ron truncar su carrera. “Cuando 
niño no podía correr, me hicieron 
una traqueotomía. Me venía la tos, 
en invierno era tremendo. Por eso 
nos fuimos a Villa Alemana desde 
Valparaíso. A los 10 años igual tuve 
una poliomielitis, no sentía mis pier-
nas, estuve más de un año en cama. 
Cuando empecé a jugar lo hice de 
arquero, pues mi papá no me deja-
ba correr. Después ya pasé a ser vo-
lante, me encantaba ese puesto, lle-
gar, hacer goles”, contó.  

A lo largo de su trayectoria, fue 
elegido el Mejor de América en 1974, 
1975 y 1976. Sobre si esos reconoci-
mientos tienen un mayor valor, con-
siderando que en ese entonces la 
mayoría de los jugadores se queda-
ban en el continente, aseguró que 
“creo que sí. Estaba Pelé. Rivelino, 
Jairzinho. Uruguay y Argentina lo 
mismo, los mejores se quedaban 
acá. Además, ser defensa y ser con-
siderado sobre delanteros, fue una 
alegría tremenda”. 

Pergaminos que también lo cata-
pultan como el mejor de la historia 
de Chile, a su juicio. “Fui tres veces 
el mejor de América y en dos ocasio-
nes el mejor del mundo. Cuando al-
guien lo sea cuatro y tres veces, res-
pectivamente, me superará”.  

 
Vidal, Pelé y Maradona 

Don Elías también se dio el tiem-
po para analizar la figura de Arturo 
Vidal, quien hace días protagonizó 
una nueva polémica por una trans-
misión en vivo en Instagram, don-
de lucía en estado de ebriedad.  

“Es un gran jugador, en el puesto 

“Lo único que me faltó fue 
ser campeón con Chile”
Desde Villa Alemana, repasó su carrera, 
sus éxitos y cómo vive la pandemia. 
Además, sobre quién es el más grande 
de la historia, aseguró que “fui tres 
veces el mejor de América y en dos 
ocasiones el mejor del mundo. Quien 
supere eso, lo será”.

Ricardo Cárcamo Ulloa 
ricardo.carcamo@diarioconcepcion.cl

FOTO: ARCHIVO / GRUPO COPESA

que lo pongan, como zaguero, vo-
lante. Ahora, fuera del fútbol, uno es 
ejemplo para muchos niños, y se 
debe sentir ese peso, de ser un ído-
lo y ejemplo. No te digo que sea un 
santo, pero que las cosas tampoco 
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como técnico, aseguró que nunca le 
gustó mucho estar en la banca. 
“Cuando asumí, lo hice por cariño 
a los clubes donde estuve, que fue-
ron Palestino, Wanderers e Inter de 
Porto Alegre. Pero de los 16 años 
pasé concentrado y viajando, no 
quería volver a eso. ¿Volver al fútbol 
en otra función? Sí, podría ser”. 

Figueroa igual se refirió al retor-
no del fútbol profesional en Chile. 
“Creo que el deporte le hace bien a 
la gente, para llevar este encierro. Y 
el fútbol no es sólo el juego en la can-
cha, tiene un gran impacto social, 
familiar. Haría bien que vuelva, pero 
obviamente hay que estar atento a 
lo que digan las autoridades”. 

sean tan públicas. Es un problemi-
ta que debiera solucionar”. 

Al hacer el balance de su trayec-
toria, aseguró que individualmente 
ganó todo, cumplió cada objetivo. 
Sin embargo, le quedó una gran 
deuda con la selección. 

“Me faltó ser campeón sudameri-
cano con Chile. Y tuvimos buenos 
equipos y jugadores, varias veces. A 
nivel personal, no quedó nada pen-
diente, pues fui elegido el mejor de 
América y del mundo. ¿Qué más 
puedes pedir?”.  

Además, también eligió a su favo-
rito entre Pelé y Maradona: “Ambos 
fueron extraordinarios, pero me 
quedo con Pelé. Tenía un cabezazo 
espectacular, faceta que Diego no 
dominaba”. 

Si bien realizó una corta carrera 
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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: Abdón y Senén

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
Redfarma  
• Janequeo 197          

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

CHIGUAYANTE
Cruz Verde 
• Manuel Rodríguez 925

TALCAHUANO
Cruz Verde 
• Avenida Colón 396

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

MEDIO EXPERTO
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