
Cuenta Pública: Los temas 
pendientes para la Región

PESIMISMO ANTE EVENTUALES MEDIDAS PARA LA ZONA

El Presidente Sebastián Piñera 
hará hoy la tradicional Cuenta 
Pública, donde debiera haber 
algún pronunciamiento respecto 

a los conflictos en Arauco, esti-
man los analistas consultados por 
Diario Concepción. Sin embargo, 
las voces regionales son pesimis-

tas. “Este Gobierno en su actuar 
se niega al diálogo. Sería iluso 
esperar que se negocie política-
mente con el pueblo mapuche”, 

enfatizó el director de CreaSur de 
la UdeC, Esteban Valenzuela. 
“Este es el conflicto territorial 
más antiguo de América. Que aún 

se esté negociando es complejo. 
Las partes involucradas deben 
sentarse a hablar”, agregó el 
investigador.

Analistas y parlamentario esperan un cambio de tono respecto a los conflictos en Arauco.

CIUDAD PÁG.6

POLÍTICA PÁG.5

UdeC seguirá con las clases online 

durante el segundo semestre 

El lunes comenzará la etapa de instalación de mobiliario y de equipos médicos. En poco más de dos semanas 
estará en pleno funcionamiento como un anexo del Hospital Guillermo Grant Benavente.

Está lista la infraestructura del hospital de campaña

CIUDAD PÁG.7

 FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.

ECONOMÍA&NEGOCIOS PÁG.10

Por dos votos, 
Pablo Milad es el 
nuevo presidente 
de la ANFP

DEPORTES PÁGS.14-15

Ejecutivo explicó que el 
retorno del fútbol depende-
rá de la situación del país.

FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.

Retiro del 10%  
y la pensión de 
alimentos: cómo 
será la retención
Especialistas en Derecho 
Civil y Seguridad Social 
explican el procedimiento.

EDITORIAL: DISCURSOS DE ODIO
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Verba volant scripta manent

ENFOQUE

EMMANUEL ARREDONDO HERNÁNDEZ 
Colectiva - Justicia en Derechos Humanos 
Corporación y Oficina Jurídica 

A poco más de dos meses del 
plebiscito para una nueva Cons-
titución, en las últimas semanas 
turbulentos cambios han sacu-
dido Chile, sin duda alguna la 
opinión pública como en pocos 
momentos desde la vuelta a la 
democracia, ha estado atenta a 
diversas decisiones legislativas, 
judiciales y administrativas. 

Ningún poder del Estado se 
encuentra exento de la crítica de 
la ciudadanía. Muchas perso-
nas ven esto como una “crisis”. 

Interesante será en el futuro 
analizar este transito histórico 
de Chile en donde diversas me-
didas que se toman en el para-
digma del modelo actual y que 
pareciera ser que buscan man-
tenerlo o fortalecerlo, están ter-
minando por cambiarlo todo.  

Paradigmático gatopardismo 
inverso. A modo de ejemplo po-
demos decir que un fortaleci-
miento de la propiedad privada 
sobre los fondos de pensiones 
abre la puerta a un nuevo siste-
ma previsional solidario o como 
un acuerdo de partidos políticos 
entre 4 paredes, que buscaba 
terminar con las masivas pro-
testas, llevó a un proceso de 
constituyente que abre la puer-
ta a una asamblea constituyen-
te con un proyecto de país com-
pletamente distinto. 

Parafraseando a Gramsci, po-
demos decir que en esta crisis 
el viejo mundo se muere y el 
nuevo nace, sin embargo, debe-
mos cuidarnos de los mons-
truos que puedan surgir en es-
tos claroscuros.

Sin embargo, pienso que es, lo 
contrario. 

 Lo que se ha demostrado 
desde octubre son síntomas de 
un país que está recuperando 
y exigiendo mayores espacios 
en su democracia, involucrán-
dose cada vez más en las deci-
siones y criticando aquellas 
que le parecen incorrectas e 
injustas, no existe nada mejor 
para un país, que los diversos 
sectores de sus pueblos parti-
cipen e impugnen. 

Lo que verdaderamente ha 
entrado en crisis son aquellos 
reducidos y excluyentes espa-
cios institucionales que no lo-
gran canalizar el descontento, 
han entrado en crisis las tram-
pas de la Constitución del 80”, 
el estado subsidiario y un po-
der ejecutivo que cada vez que 
cada vez se aleja más de sus 
compatriotas y que, para ase-
gurar el orden dentro de La 
Moneda y el Congreso, llama a 
sus coroneles políticos más 
leales para fortalecerse en su 
soledad.  

Ningún poder del 

Estado se encuentra 

exento de la crítica 

de la ciudadanía. 

Muchas personas 

ven esto como una 

“crisis”. Sin embargo, 

pienso que es lo 

contrario.

La primavera de la  
cual florecerá el  
nuevo Chile
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La Cuenta Presidencial de 
este 31 de julio de 2020, consti-
tuye una oportunidad y una es-
peranza, en el sentido que pue-
da constituirse en un factor que 
contribuya significativamente a 
superar un clima político mar-
cado por la polarización de un 
debate público que ha venido a 
constatar un significativo de-
terioro del dialogo democráti-
co y pueda así devenir a su vez 
en un factor de gobernabilidad 
y conducción de los desafíos 
que debe enfrentar el Presiden-
te para llevar  su mandato a un 
buen término, dentro del pe-
riodo constitucional para el que 
ha sido democráticamente 
mandatado y que desapegán-
dose de la lectura de la aproba-
ción coyuntural, permita un 
justo juzgamiento histórico de 
una gestión compleja en tiem-
pos convulsos. 

Las circunstancias de la his-
toria marcadas por el denomi-
nado “Estallido Social” de Octu-

Luego las aspiraciones del go-
bierno deben ser más bien mi-
nimalistas y apostar por los 
acuerdos y la apertura hacia 
una vocación de mayoría de los 
sectores moderados de honda 
vocación democrática, para 
abordar lo que resta de crisis sa-
nitaria, la reactivación de la 
economía y una gestión inteli-
gente e inteligente emocional-
mente de la agenda constitu-
cional y política.

bre y la Pandemia global que 
nos afecta, en un Chile que ha 
constatado señales de agota-
miento de un ciclo, han obliga-
do al presidente y su gobierno a 
sustituir la agenda y el programa 
de gobierno, poniendo priori-
dad en atender a los acuerdos 
políticos que ha sido preciso ex-
plorar en búsqueda de la paz, 
como el “Acuerdo por la Paz y la 
Nueva Constitución” suscrito 
por un amplio espectro de Par-
tidos Políticos la noche del 15 de 
noviembre y las emergencias sa-
nitarias, sociales y económicas, 
para superar la difícil coyuntu-
ra, en medio de un clima políti-
co beligerante, marcado por la 
presión de la violencia expresa-
da de diversas formas y por un 
evidente deterioro de la delibe-
ración publica, marcada por de-
plorables síntomas de populis-
mo ante las dificultades para 
ofrecer respuestas a la ciudada-
nía por parte de instituciones 
políticas desgastadas y deslegi-

timadas. 
En este difícil contexto histó-

rico, me atrevo a través de estas 
líneas a sugerir con mucha hu-
mildad, pero con cifradas espe-
ranzas, pueda ponerse en el co-
razón de la agenda pública, por 
parte de todos los sectores polí-
ticos y el gobierno, aquella empa-
tía que haga posible sintonizar 
con las necesidades y las angus-
tias de un Chile que atraviesa ho-
ras difíciles. 

Cuenta Presidencial

Una alta demanda se vivió 

este jueves tras el inicio del pro-

ceso de retiro del 10% de los 

fondos previsionales, en el mar-

co de la crisis sanitaria y econó-

mica que enfrenta Chile. 

El alto número de solicitudes 

generó que las plataformas ha-

bilitadas por las AFP presenta-

ran caídas y problemas técni-

cos, lo que generó el atraso en 

la concreción del trámite.  

En este marco, la Superin-

tendencia de Pensiones instru-

yó a AFP Modelo para que de-

jara de exigir una foto de ambos 

lados de la cédula de identi-

dad, por lo que la administra-

dora tuvo que reconfigurar su 

formulario.  

 
Gobierno Interior 
@Gob_Interior 

“Gobernadores de todo el país se 

desplegaron en terreno, difun-

diendo en qué consiste el proce-

so del retiro del 10% de sus fon-

dos previsionales y respondien-

do preguntas de las personas 

que realizan filas en sucursales 

de AFP”. 

 

Farid Seleme 
@faridseleme 

“Hace 40 años José Piñera creó 

las AFP y hace 4 volvió a Chile 

para defender su “Mercedes”. El 

30/07/2020 pasará a la historia 

como el día en que una de las 

políticas públicas más abusi-

vas del mundo sufrió su primer 

revés. Espero que no sea el últi-

mo. #RetirodeFondosPrevisio-

nales”. 

 

Hugo Morales 
@hugoguionista 

“Recuerden que tenemos 1 año 

para retirar 10%. Si no tienes ur-

gencia máxima, deja que otros sí 

lo hagan. No colapsemos el siste-

ma. #AfpModelo #afphabitat #Re-

tirodeFondosPrevisionales #Provi-

da #PapitosCorazón”. 

 

Superintendencia de Pensiones 
@Superpensiones 

“A los afiliados y afiliadas de 

AFP MODELO, les informamos 

que esta noche dejarán de soli-

citar la foto de la cédula de iden-

tidad. Esta Superintendencia ya 

instruyó a dicha AFP. Les solici-

tamos a todas y todos paciencia, 

por favor”.

#FUE TENDENCIA
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EDITORIAL

R
ecientemente, la Oficina para América del Sur 

de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas 

para los Derechos Humanos destacó la nece-

sidad de que el Estado tome cartas en contra 

de los discursos de odio que habitualmente proliferan a 

través de redes sociales. En Chile, crecen las denuncias 

de personas que han sido víctimas de diversos actos de 

acoso, amenazas, insultos y otras manifestaciones de vio-

lencia. Los ataques se han incrementado durante el pe-

ríodo de confinamiento por la crisis sanitaria de Covid-

19, y están orientados a temas de raza, religión y orien-

tación política y sexual. 

Cabe preguntarse por qué y a quiénes le interesan 

las prácticas como funas, desprestigio y hasta a la vio-

lencia física. Lo más probable es que existan incenti-

vos para estas acciones: sirve como adhesivo social 

para determinados grupos, además de una potencial 

impunidad derivada del anonimato en que suelen co-

meter sus actos.  

Calificar a personas o grupos como peligrosas o infe-

riores no es un fenómeno nuevo en la historia de la hu-

manidad. Generalizar sobre las creencias, opiniones, 

nacionalidad y orientaciones políticas y sexuales de 

otras personas ha ocurrido muchas veces en el pasado 

y ha conducido a tragedias. Y hoy las redes sociales es-

tán repletas de comentarios de generalizaciones. Las per-

Discursos de odio

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.  

Arena política nacional  

  
Señora Directora: 

Un remezón de alto impacto ocu-
rrió esta semana en la arena política 
nacional. El Presidente Sebastián Pi-
ñera anunció el quinto cambio mi-
nisterial en lo que va de su segundo 
mandato. La mayoría de las modifi-
caciones parecían inminentes, el 
tiempo a Blumel se la había acaba-
do, la vocería de Karla Rubilar se no-
taba desgastada y la necesidad de re-
currir a la derecha dura para alinear 
las fuerzas políticas de Chile Vamos, 
parecía ser la única salvación para 
sacar el buque a flote, por lo que no 
sorprendió la inclusión de Andrés 
Allamand  y Víctor Pérez en el nuevo 
gabinete. 

Sin embargo, el nombre que sor-
prendió a todos fue el de Mario Des-
bordes, quien pasado el mediodía del 
martes figuraba asumiendo la carte-
ra de Defensa, lo que para muchos no 
tenía explicación lógica debido a la 
constante critica del ahora ex dipu-
tado hacia el Gobierno, desde las 
movilizaciones de octubre. Desbor-
des había sido unos de los principa-
les activistas de la opción “apruebo” 
en el oficialismo, además, (dicho por 
la oposición) cumplió un rol funda-
mental en la aprobación del retiro de 

fondos de las AFP. Situaciones que lo 
comenzaban a alzar como el símbo-
lo de la denominada “derecha so-
cial”. Desde el punto de vista estraté-
gico pareciera ser una gran jugada  
del Ejecutivo, sacarlo del Congreso y 
evitar las públicas diferencias con el 
ahora ex timonel de RN, quien no 
contara con el mismo espacio me-
diático que tenía como legislador. El 
segundo piso de La Moneda le supli-
có silencio y le ofreció poder, y el dís-
colo cosechó su propio exilio. 

 
Héctor Gabriel Campos 

 

Pandemia 

 

Señora Directora: 
En medicina, las PCRs -que se uti-

lizan también para el diagnóstico de 
otras enfermedades distintas a las 
infecciosas- precisan del contexto 
clínico donde se miden, y hay un 
porcentaje, variable según los casos, 
de falsos positivos. Mayor del 10% en 
la detección del coronavirus. 

Es de locos tratar de proteger 
nuestro mundo de este “bicho” en 
base a su detección mediante test 
clínicos extensos e ignorar las reper-
cusiones que actuar así origina en 
las complejas comunidades donde 
se estudia. 

Una actuación así, en vez de prote-
gernos, seguramente causará más pro-
blemas que aquellos que trate de evi-
tar. Por otra parte, no están prepara-
dos nuestros gobiernos para el nuevo 
brote que pregonan -protestan desde 
un gremio sanitario cada día más con-
fuso y enrabietado- pudiendo decirse 
con bastante aproximación que esta-
mos asistiendo a un trastorno deliran-
te colectivo de miedo, al que, por cier-
to, colaboran generosamente los gran-
des medios de comunicación, con su 
potente altavoz subvencionado. 

De todo esto, me temo, vamos a 
salir todos empobrecidos y escalda-
dos. Bueno, todos no que, como su-
cede en estos casos, los de la lista 
Forbes y tal van a enriquecerse como 
ya lo han hecho y están haciendo. 

Y ni tan siquiera les he hablado de 
las élites financieras y sus planes 
cada vez más evidentes de mango-
nearnos a todos (ciudadanos y Go-
biernos sus deudores, cada día más 
empobrecidos) 

Pero quizá no sea todo malo, pues 
muchos ya, se están replanteando 
sus miedos y maneras de vivir. Por si 
alguno está interesado el libro “Cons-
ciencia y sociedad distópica”, puede 
que les ayude en este particular. 

 
Gerardo Hernández

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.

sonas con orientación sexual no bipolar tienen cierta in-

clinación por abusos sexuales. Los inmigrantes europeos 

son mejores que los latinoamericanos. En Chile somos 

resistentes a cumplir con las medidas restrictivas para 

controlar la pandemia. Generalizaciones por todo lado. 

Los estudios han demostrado que los ataques o dis-

cursos de odio en las plataformas digitales se realizan, 

en su mayoría, a través de perfiles falsos, ocultando la 

identidad de los perpetradores.  

Cuando se inician acciones que buscan sancionar a 

quienes promueven hostilidades y odio en las redes, 

siempre se esgrime el argumento de la libertad de opi-

nión. El problema es que se utiliza la libertad de opinión 

y libertad de expresión como un escudo para atacar a los 

demás. La libertad de expresión es uno de los puntos bá-

sicos de los derechos humanos. Pero el derecho de opi-

nión de una persona, como un derecho humano, tiene 

su límite justamente dónde comienzan los derechos de 

los demás.

Cuando se inician acciones que 

buscan sancionar a quienes 

promueven hostilidades y odio  

en las redes sociales, siempre se 

esgrime el argumento de la 

libertad de opinión.

¡
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Gonzalo Blumel, Felipe 
Ward, Claudio Alvarado y 
Cristián Monckeberg (RN) 
han sido los cuatro ministros 
de la Segpres de la segunda 
administración Piñera. 

Cuatros ministros 
en este gobierno

El diputado de Ñuble, Frank 
Sauerbaum, aseguró que 
Monckeberg parte con la 
ventaja del reconocimiento 
del Congreso.

“No produce 
anticuerpos”

“Hoy es un privilegio trabajar desde casa. El llamado es a cuidarnos unos a otros y no en una 
falsa seguridad. La colaboración y la solidaridad es clave para apoyar salir adelante”.

Paula Cifuentes, directora Ejecutiva Kalibra Partners y Empoderadas

#MeQuedoEnCasa

RECORDARON PASO DE CRISTIAN MONCKEBERG EN LA CÁMARA

Una cirugía mayor en el comité 
político realizó el Presidente Sebas-
tián Piñera el pasado martes con el 
cambio de gabinete. 

Claro, la modificación incluyó la 
salida completa de todos los inte-
grantes de este grupo, el que quedó 
afectado tras las derrotas políticas 
vividas en el Parlamento con los 
proyectos impulsados por la oposi-
ción como el retiro del 10% de los 
fondos previsionales desde las AFP 
o el rechazo al veto presidencial en 
la ley que prohíbe el corte de los 
servicios básicos. Ambas derrotas 
fueron atribuidas a los ministros 
Gonzalo Blumel, Ignacio Briones 
(ambos de Evópoli) y Claudio Alva-
rado (UDI), a quienes se les acusó de 
llegar a negociar tarde, a solo horas 
de la votación.  

Quizás por eso, el nuevo comité 
político lo integran conocedores 
del mundo parlamentario como 
Víctor Pérez (UDI) en Interior, quien 
llega del Senado, y Cristián Moncke-
berg (RN), quien hasta 2018 fue di-
putado del Distrito 23 en Santiago. 

 
Más diálogo 

Con ese curriculum, en el oficia-
lismo consideran que la llegada de 
Monckeberg es una oportunidad 
para retomar el diálogo que no hubo 
con los tres ministros anteriores, 
Blumel, Alvarado y Felipe Ward 
(UDI). “Su estilo dialogante permi-
tirá articular de mejor manera la 
relación entre los parlamentarios 
oficialistas y La Moneda y además, 
sacar adelante la agenda legislativa 
del Ejecutivo en un Parlamento 
donde no tiene mayoría”, expresó la 
diputada Francesca Muñoz (RN). 

En esa misma línea, el diputado 
de Ñuble, Frank Sauerbaum, cerca-
no a Monckeberg al interior de RN, 
aseguró que “será un aporte para 
mejorar la relación con el Congre-
so. Tiene más criterio y es respe-
tuoso de las diferencias, le gusta lle-
gar a acuerdos razonables. Este 

FOTO: AGENCIA UNO

Representantes del Bío Bío se refirieron al trabajo que esperan tener con el nuevo 
secretario de Estado y algunos le recordaron que no serán “buzones”.

crisis sanitaria, social y económica 
que no ha sido bien enfrentada por 
este Gobierno, solo es cosa de revi-
sar lo que ha ocurrido en los últimos 
cuatro meses con proyectos defi-
cientes y con propuestas de la opo-
sición que no fueron consideradas 
por el Ejecutivo”, opinó la diputada 
Loreto Carvajal (PPD). 

Gastón Saavedra (PS), en tanto 
apuntó a que “tiene que haber una 
mayor capacidad de diálogo para 
llegar a acuerdos, no debe quedar-
se en La Moneda a defender el mo-
delo. Los anteriores intentaban im-
poner lo que La Moneda querían y 
eso no les resultó”.  

Marcelo Castro Bustamante 
marcelo.castro@diarioconcepcion.cl

Diputados esperan un estilo 
dialogante de nuevo Segpres

Interior 
definirá 
nombre de 
gobernador 

En los próximos días, el Minis-
terio del Interior deberá definir 
el nombre del sucesor de Ro-
bert Contreras en la goberna-
ción provincial de Concepción. 

Según fuentes de Diario Con-
cepción, la terna estaría com-
puesta por el seremi de Hacien-
da y ex director nacional de Co-
naf, José Manuel Rebolledo; el 
director regional de Fosis, Joa-
quín Eguiluz, y el funcionario 
de la gobernación, Elías Seguel. 

En un minuto se mencionó a 
la seremi del Trabajo, Sinthia 
Leyton en la terna, pero se ha-
bría bajado a raíz de su buena 
evaluación. 

El presidente regional de RN, 
Felipe Rodríguez comentó que 
“se están evaluando los nom-
bres y nosotros esperamos que 
se mantengan los equilibrios 
políticos en la Región y que siga 
siendo un militante de RN”. 

Por su parte, la seremi de Go-
bierno, Francesca Parodi, con-
firmó que la terna con nombres 
para suplir el cargo ya se en-
cuentra en Interior. 

“Estamos trabajando en eso, 
ya se hizo la proposición de 
nombres al Ministerio del Inte-
rior y en este momento hay una 
persona que subroga que sigue 
haciendo la labor. Esperamos 
que la designación sea durante 
los próximos días, a pesar del 
cambio de ministro”, manifestó.  

Tanto Rodríguez como Pa-
rodi esperan que a más tardar 
la próxima semana se dé a co-
nocer el nombramiento defi-
nitivo.

FOTO: TWITTER ROBERT CONTRERAS 

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

MONCKEBERG fue 
diputado de la Región 
Metropolitana hasta 2018. 

nombre no produce anticuerpos en 
la oposición y es relevante a la hora 
de conversar, ya que hay otra dispo-
sición a otros segpres”. 

Leonidas Romero cree que “él ya 
sabe cuál es su trabajo, conversar 
con todos,  hay ministros que se ol-
vidan que hay parlamentarios que 
pensamos y tomamos decisiones, 
no estamos obligados a votar de 
una manera. Yo espero que las co-
sas cambien y sean mejores. Los an-
teriores ministros no tuvieron bue-
nas relaciones, ellos pensaban que 
éramos buzones”. 

 
Visión opositora 

Desde la oposición también espe-
ran que el nuevo titular esté abier-
to al diálogo. “Estamos frente a una 
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Arauco: pesimismo 
ante eventuales 
medidas para la zona

A PROPÓSITO DE LA CUENTA PÚBLICA DEL PRESIDENTE PIÑERA

Analistas y parlamentario de la Región coincidieron en que es 
difícil que discurso se centre en la violencia en el territorio.

“Para cuidar a mis padres, a mis tíos y a mis hermanos. Son tiempos difíciles para quienes esta-
mos lejos de la familia, pero al mismo tiempo está la certeza de que si nos distanciamos ahora, el 

abrazo cuando culmine la pandemia será mucho más fuerte”.

José Ignacio Valenzuela, periodista.

#MeQuedoEnCasa

En el último mes, la violencia en 
la provincia de Arauco se ha incre-
mentado, y el Gobierno ha respon-
dido con el envío de tropas milita-
res a la zona.  

Así, se han registrado al menos, 
nueve ataques que han dejado pér-
didas en lo material y económico. Se 
contabilizan tres escuelas y tres ca-
bañas incendiadas. Además, de 25 
equipos forestales siniestrados. A 
ello, se suman la toma de la Gober-
nación el pasado 23 de julio, en pro-
testa por la situación de Celestino 
Córdova en Temuco y el apoyo de 
presos políticos en la cárcel de Lebu. 

Hoy, el Presidente Sebastián Piñe-
ra dará la Cuenta Pública 2020, don-
de debiera haber algún pronuncia-
miento al respecto. Sin embargo, 
voces regionales son pesimistas. 

“Esperaría que la situación de 
Arauco y La Araucanía fuera un 
tema relevante dentro de la Cuenta 
Pública para alcanzar una paz que, 
a esta altura, es bien necesaria. Pero 
sabemos que es difícil que esto ocu-
rra porque el Presidente sigue ha-
blando de lo mismo. Investigaciones, 
querellas y personas encarceladas. 
De verdad, soy poco optimista sobre 
un anuncio en este sentido”, dijo el 
diputado Manuel Monsalve (PS). 

Una opinión similar tiene el direc-
tor de CreaSur de la UdeC, Esteban 
Valenzuela, quien sostuvo que “este 
Gobierno en su actuar se niega al 
diálogo. Sería iluso esperar que se 
negocie políticamente con el pueblo 
mapuche para constituir la Región 
autónoma de Wallmapu o estable-
cer cualquier posibilidad de sen-
tarse a conversar. Hay muchos inte-
reses involucrados en el territorio, 
lo que debilita aún más las opciones 
de negociación”. 

Un detalle importante que puede 
significar mucho para analizar 
cómo se abordará el tema es el dis-
curso del Gobierno ante las mani-
festaciones sociales. “Este Gobierno 
centra sus discursos en el Estado de 
Derecho, violencia y protección de 
la propiedad. Esto nubla otros te-
mas más profundos de lo que está 
ocurriendo en Arauco y La Arauca-
nía. Un ejemplo de esto es la poca 
importancia que el Gobierno le ha 
dado a la huelga de hambre del ma-
chi Celestino Córdova. Es increíble 
que un pueblo originario no sea 
tema para el Estado”, señaló Jeanne 
Simon, coordinadora del grupo in-
terdisciplinario en Derechos Hu-
manos y Democracia de la UdeC. 

Lesley Briceño, docente de la Uni-
versidad del Desarrollo (UDD) indi-
có que “el Gobierno siempre tiene 

una respuesta para lo que plantean 
agrupaciones que han sufrido violen-
cia en Arauco, pero poco se habla del 
problema de fondo. Desde la vuelta 
de la democracia se habla del Minis-
terio Indígena, del reconocimiento 
Constitucional y de la inclusión a los 
pueblos originarios, pero nada se 
materializa. Un buen paso sería con-
cretar alguna medida y dar un paso 
hacia adelante, pero dudo que ocu-
rra, al menos, en este Gobierno”.

Daniel Núñez Durán  
contacto@diarioconcepcion.cl
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LA RESPUESTA del 
Estado al conflicto 

mapuche a la fecha no ha 
generado tranquilidad en 

el territorio.

“El Estado debe sentarse a 
negociar y dejar de lado esos 
diálogos banales. Se deben 
concretar las palabras”.
Esteban Valenzuela, director de Creasur de la 
Universidad de Concepción.

“La Cuenta ha despertado gran 
interés, pero creo que el foco 
está lejos de centrarse en el 
conflicto mapuche”.
Lesley Briceño, académica de la Universidad 
del Desarrollo.

FRASE

“El discurso se centra en la 
violencia lo que es negativo. El 
Gobierno condena al pueblo 
mapuche sin juicio”.
Jeanne Simon, académica de la Universidad de 
Concepción.

“Hay que sumar una agenda 
política para saldar la deuda 
histórica que el Estado tiene con 
el pueblo mapuche”.
Manuel Monsalve, diputado PS del Distrito 21.

Negociación política 
con el pueblo 
mapuche

Una de las grandes soluciones 
para disminuir los hechos de vio-
lencia podría generar la negociación 
política con el pueblo mapuche, 
pacto que permita constituir la 
Región Autónoma de Wallmapu, 
que tenga un estatuto propio y har-
ta participación de los involucrados. 

“Este es el conflicto territorial 
más antiguo de América. Que aún 
se esté negociando es complejo. 
Las partes involucradas deben 
sentarse a hablar y, ojalá, con ase-
soría internacional como se lo 
plantee personalmente al ex minis-
tro Moreno”, comentó Esteban 
Valenzuela. 

Por su parte, el diputado Manuel 
Monsalve coincidió con que se 
deben establecer relaciones direc-
tas y sinceras para terminar de 
una vez por todas con un tema 
que tiene al Gobierno desenfoca-
do. “Es momento de ceder y res-
ponder a las peticiones del pue-
blo mapuche. El desgaste a estas 
alturas es muy grande para todos 
los involucrados. Necesitamos 
sentarnos a conversar”, dijo el 
parlamentario.
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Tras los ataques ocurridos 
en La Araucanía, el ministro 
del Interior, Víctor Pérez 
llegará a la zona para 
interiorizarse de la situación.

Ministro Pérez 
visita La Araucanía

Arauco: Piden por 
vuelta de “Estado 
de Derecho” 

Nueve ataques incendiarios se 
han producido en lo que va del mes 
de julio en la provincia de Arauco. El 
último afectó a la empresa de servi-
cios Kupal, en una faena de Forestal 
Arauco, en Contulmo. 

El gerente de la empresa, José Mi-
guel de la Jara, comentó que “se tra-
ta del segundo atentado en menos 
de dos meses (...). Nuestros trabaja-
dores no sufrieron daños físicos, 
pero si psicológicos. Tenemos una 
pérdida material superior a los $800 
millones y 40 familias quedan sin 
sustento en medio de la pandemia”. 

De la Jara pidió mayor seguridad 
en la zona. “Estos delincuentes quie-
ren crear miedo y terror en nuestra 
gente, nunca dan la cara porque tie-
nen la libertad la actuar ya que los 
poderes del Estado no nos entregan 
la seguridad para hacer nuestro tra-
bajo y pido garantizar nuestro esta-
do de Derecho”. 

El senador Felipe Harboe (PPD), 
dijo que la violencia en la zona “está 
fuera de control. Necesitamos que el 

FOTO: RADIO ESTACIÓN ACTIVA

Paro de transporte público 
sumará al menos ocho líneas 

Los conductores de microbuses 
de la locomoción colectiva licita-
da del Gran Concepción anun-
ciaron para hoy un paro de acti-
vidades en apoyo a sus pares de 
las líneas Coronel-Lota, quienes 
están fuertemente afectados eco-
nómicamente por la pandemia. 

El gremio afirmó que la mayo-
ría de los conductores no han sido 
beneficiados por un ningún bono 
del Gobierno por lo que requieren 
apoyo económico. 

El seremi de Transportes, Jaime 
Aravena, dijo que no ha recibido 
información formal del gremio y 
que espera que la movilización 
no se concrete, pues de ser así au-
mentarán las aglomeraciones en 
los paraderos.  

Domingo Portus, presidente de 
la Federación Intercomunal Bío 
Bío, que agrupa cerca de mil con-
ductores, se unirá a la moviliza-
ción, con las líneas: Las Bahías, 
Tucapel, Cóndor, Rengo Lientur, 
Sol Yet, Ruta Las Playas, Mini Ver-

CHOFERES quieren bono igual al 
de la clase media.

gobierno vuelva a retomar el Estado 
de Derecho con las herramientas 
que entrega la ley. Se requiere un 
trabajo de inteligencia destinado a 
identificar y probar la participación 
de personas en estos hechos”. 

Cabe precisar que, durante la jor-
nada de ayer, la Corte de Apelacio-
nes de Temuco rechazó el recurso de 
amparo que buscaba otorgar  arres-
to domiciliario a Celestino Córdova, 
quien cumple 83 días de huelga de 
hambre, causa a la cual han adheri-
do otros presos políticos mapuche.

de y Hualpensal. 
Portus dijo que conversó con 

integrantes de otras líneas de Chi-
guayante. Buscan que se les otor-
gue un bono directo a los con-
ductores de $500 mil, igual que el 
que van a traspasar a la clase me-
dia. El seremi aseguró que ayuda-
rán en lo que sea necesario, pero 
que en medio de una pandemia es 
necesario sentarse a conversar.   

FOTO: CEDIDA

“Por mi bebé en camino, por mi mujer, por los míos y por el resto de la sociedad. Si te dan la 
opción de quedarte en casa aprovéchala. En tiempos de pandemia es la mejor opción para todos. 

#MeQuedoEnCasa”.

Matías Lagos, periodista.

#MeQuedoEnCasa

FOTO: UDEC

UdeC decide 
continuar 
clases online 
el segundo 
semestre

DECISIÓN DEL CONSEJO ACADÉMICO

Se aprobó propuesta de la Dirección de 
Docencia por situación sanitaria.

El Consejo Académico aprobó la 
propuesta de la Dirección de Do-
cencia de continuar trabajando en 
modalidad online durante el segun-
do semestre, en atención a las con-

diciones actuales de la crisis sanita-
ria por Covid-19. 

El vicerrector, Carlos von Ples-
sing Rossel, encabezó la sesión, rea-
lizada vía Zoom, en la que la Direc-
tora de Docencia, Carolyn Fernán-
dez Branada, dio cuenta de las 

distintas acciones conducidas por 
su repartición para apoyar la virtua-
lización de la actividad académica. 

“La crisis sanitaria no cede y, al 
mirar las proyecciones de Bío Bío y 
Ñuble, nos percatamos de que no se 
aprecia una mejora importante en 
las cifras; incluso las proyecciones 
indican que podría haber un au-
mento de los contagios en estas re-
giones”, señaló Fernández. 

El plan aprobado considera la en-
trega de programas de asignaturas 
y syllabus, con sus cambios, hacia fi-
nes de agosto, y evaluar la intro-
ducción de modificaciones a la En-
cuesta de Evaluación Docente (ma-
teria que será revisada en la sesión 
del próximo mes) y, con posteriori-
dad, al Reglamento de Docencia de 
Pregrado y de Normas de Conduc-
ta para adecuarlos a la situación 
actual. 

Además, se contempla el trabajo 
de las facultades en la definición de 
las actividades esenciales que po-
drían hacerse efectivas frente a un 
cambio de escenario en el desarro-
llo de la enfermedad, el levantamien-
to de las medidas de excepción, las 
disposiciones de las autoridades del 
país y la evaluación del Comité de 
Crisis de la Universidad.

Diario Concepción 
contacto@diarioconcepcion.cl
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TRES ESCUELAS han sufrido 
ataques incendiarios durante 
el último mes.

LA CASA de estudios 
seguirá sin clases 
presenciales.
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presenta la Región. La mayoría 
en  la provincia Concepción. La 
capital regional, Talcahuano y 
Coronel.  

casos activos

1.432

11.135
infectados con el virus 
contabiliza la Región en 
total. Se sumaron 153 
contagiados y tres muertos.

Ya está en pie la infraestructura del 
Hospital de Campaña en la UdeC

LA PRÓXIMA SEMANA PARTE INSTALACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPOS 

Ya concluyó la instalación de la 
infraestructura del Hospital de 
Campaña, que funcionará en los 
estacionamientos de la Facultad 
de Odontología de la Universidad 
de Concepción, y que en poco más 
de dos semanas estará en pleno 
funcionamiento.  

Así lo confirmó ayer el seremi de 
Salud, Héctor Muñoz, “el hospital 
modular, su infraestructura está 
lista, creo que mañana (hoy), lo ten-
dríamos ya entregado”. 

Eso sí, ahora viene la segunda 
fase que comprende la instalación 
de mobiliario y de equipos médicos 
necesarios para su funcionamiento.   

Dicho proceso tomaría cerca de 
dos semanas. Según la seremi de 
Gobierno, Francesca Parodi, el hos-
pital de campaña estará en funcio-
namiento durante la primera quin-
cena de agosto. 

Muñoz detalló que contará con 
cien camas básicas, que se dividirán 
ente hospitalización y recupera-
ción de pacientes no Covid-19, que 
colaborarán al funcionamiento del 
Hospital Regional. De hecho, preci-
só que será un anexo del Guillermo 
Grant Benavente. 

El director del Servicio de Salud 
Concepción, Carlos Grant, dijo que 
apoyará al Regional “en la ocupa-
ción de camas básicas y de esta ma-
nera descongestionar camas críti-
cas e intermedias”.   

El aporte del centro de salud mo-
dular será alto, recalcó Muñoz, pues 
al Regional están llegando personas 
con otras patologías y la idea es te-
ner más infraestructura regional. “Y 
si es necesario complejizar más ca-
mas lo vamos a hacer”, comentó la 
autoridad.  

Cabe recordar que muchas de 
las camas del Regional fueron re-
convertidas a UCI e UTI para pa-
cientes con coronavirus que segui-
rán siendo tratados en hospital, 
además del Traumatológico, que 
también está destinado para tal 
propósito. 

Actualmente, la dotación de ca-
mas críticas a nivel regional es de 45 
UCI y 29 UTI, cifras que han baja-
do producto de cirugías y atención 

Permitirá desahogar la atención del 
Regional. Aportará con 100 camas 
básicas, que podrían ser complejizadas 
si el virus aumenta. Región superó los 11 
mil contagiados por el coronavirus.  

Parodi dijo que el hospital modu-
lar viene a potenciar la red asisten-
cial de salud en la Región, sistema 
que absorbió la pandemia de la 
zona y que ha atendido más de cien 
personas contagiadas de Covid-19, 
provenientes de otras regiones. 

La infraestructura, de 1.366 me-
tros cuadros cuenta diversos servi-
cios como comedor y dormitorio de 
personal, farmacia, ropa limpia, en-
fermería, sala de reuniones y lavan-
dería, entre otras instalaciones. 

 
Más de 11 mil contagiados  

Los contagios de Covid-19 siguen 
en aumento. El último informe, en-
tregado por la seremi de Gobierno, 
registró 153 nuevos casos en la Re-
gión, acumulando un total de 11 mil 
135  desde el inicio de la pandemia, 
la mayoría de la provincia de Con-
cepción que suma 7.291 infectados. 

La autoridad informó que hay 
1.432 casos activos, de los cuales 
1.010 son de la provincia de Con-
cepción, 196 en Bío Bío, 175 en 
Arauco, 20 de otras regiones del 
país y 31 en investigación domici-
liaria. 

La mayor cantidad de casos acu-
mulados se concentra en Concep-
ción (1.577), Talcahuano (1.138) y 
Los Ángeles (1.118). 

 FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.

Durante la última jornada se in-
formó de tres fallecidos, con los 
que la Región totaliza 114.  

Cabe destacar que San Rosendo, 
Tirúa, Alto Bío Bío y Contulmo tie-
nen 1 caso activo cada una; mien-
tras Mulchén y Quilaco cuentan 
con tres activos cada una; y que 
hay 12 comunas de la Región no 
presentaron casos nuevos en el 
conteo. 

Ximena Valenzuela Cifuentes  
ximena.valenzuela@diarioconcepcion.cl
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EL RECINTO se emplaza en 
el estacionamiento de la 

Facultad de Odontología.

Fiscalizan uso de mascarillas en filas de AFP

Partió el proceso para solicitar el reti-
ro del 10% de los fondos de la Admi-
nistradoras de Fondo de Pensiones 
(AFP) y con ello la fiscalización al uso 
de la mascarilla y el distanciamiento 
físico necesario. 

Si bien el procedimiento en una 
primera etapa es digital, las perso-
nas igual concurrieron a las sucursa-
les para realizar consultas. 

El proceso, además del control de 
la mascarilla y el distanciamiento 
social necesario, incluye inspección 
al interior de las AFP para cuidar la salud 

de la población y evitar la propagación 
de la Covid-19, dijo el seremi Muñoz. 

La autoridad sanitaria recordó la 
importancia de la fiscalización, con-
siderando que la Región está en 
fase 3 del programa Paso a Paso, 
es decir, que no hay restricciones 
de circulación. 

Recordó que los mayores de 75 
años deben seguir cumpliendo cua-
rentena, a excepción de las salidas 
durante 60 minutos, entre 10 y 12 
horas o entre 15 y 17 horas que aho-
ra se permiten.

“Porque puedo trabajar desde la casa, porque me importa el bienestar de mi comunidad y  
familia, me quedo en casa. Así, haremos que en este tiempo haya menos personas contagiadas 

y podremos salir más rápido de esta pandemia”.  

Raquel Espejo, directora del Hospital de Simulación Unab.

#MeQuedoEnCasa

de diversas patologías que se ha-
bían demorado producto de la pan-
demia. Además, “la Región cuenta 

con una dotación de 189 ventilado-
res mecánicos, 91 de ellos disponi-
bles”, dijo el seremi. 
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es denominada por los 
expertos como la “Gran Mancha 
de Basura del Pacífico”.

El mar de  
plástico 

plásticos que se utilizan 
llegan al mar, académicos 
explican que mascarillas 
acrecientan el problema. 

Si bien el 15% de 
los desechos

es denominada por los 
expertos como la “Gran Mancha 
de Basura del Pacífico”.

El mar de  
plástico 

plásticos que se utilizan 
llegan al mar, académicos 
explican que mascarillas 
acrecientan el problema. 

Si bien el 15% de 
los desechos

La pandemia 
en el mar tras 
la llegada 
de las 
mascarillas 

QUE SE SUMA AL PLÁSTICO PRESENTE EN EL PACÍFICO

El cese del mundo para frenar la 
propagación de la Covid-19, si bien 
ha traído cosas buenas para el me-
dioambiente, como la reducción 
de la capa de ozono en el Ártico y la 
mejora en la calidad del aire, preo-
cupa el boom de millones de mas-
carillas de un sólo uso, puesto que 
inevitablemente muchas de ellas, 
como también guantes, irán a pa-
rar al mar. 

Lo anterior, considerando la pro-
ximidad del buen tiempo y la poca 
consciencia de muchos visitantes 
que no se llevan su basura de la pla-
ya, podría acrecentar la contamina-
ción existente en el Pacífico, cono-
cida como la “Gran Mancha de Ba-
sura del Pacífico” (Great Pacific 

La poca consciencia de muchos visitantes que no se llevan su 
basura de las playas, acrecentará la contaminación ya 
existente en la mar. Actualmente, en las aguas existe una 
cantidad de plástico de 80.000 toneladas de desechos. 

En cuanto al continente de plás-
tico presente en el Pacífico, la aca-
démica comentó que “a nivel inter-
nacional, junto a investigadores he-
mos estado siguiendo este 
fenómeno que no sólo se remite a 
guantes y mascarillas, sino que, al 
uso de plástico de uso único, el que 
cada vez crece más. Si bien Chile 
está regulando esto, aún estamos 
en pañales respecto a otros países, 
por lo que es relevante que comen-
cemos a ver alternativas para dis-
minuir el uso de estos materiales de 
vida corta en nuestro uso, pero de 
vida larga en el mar”.

1,8 BILLONES de 

plástico se encuentran 

en el pacífico. 

Mauro Álvarez S. 
mauricio.alvarez@diarioconcepcion.cl
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El trabajo colaborativo de Medio Ambiente
Desde la seremi de Medio Ambiente, conscientes de 

la realidad que representa el uso de mascarillas dese-
chables y lo contaminantes que son estos elementos, 
junto a la Asociación de Industriales Pesqueros, la se-
remi de Ciencia y Tecnología y la Unidad de Desarro-
llo Tecnológico de la Universidad de Concepción, es-
tán desarrollando un proyecto que consiste en, ade-
más de recibir y almacenarlas, es poder reciclarlas. 

“Esperamos llevar a cabo este proyecto, lo más 

pronto posible y así evitar que se vayan a vertederos 
y al mar. No es algo sencillo, pero ya partimos con pla-
nes piloto en las empresas pesqueras y una vez clari-
ficados los protocolos esperamos poder replicarlos, 
lo antes posible y considerando el sistema de turnos 
que este tipo de empresas tienen y el gran volumen de 
mascarillas, guantes y batas que utilizan los operarios, 
es algo no menor”, detalló el seremi de Medio Ambien-
te del Bío Bío, Mario Delannays.

“Los profesionales de la salud necesitamos de tu ayuda para cortar la cadena de contagios y 
controlar el virus. Si puedes hacerlo, quédate en casa y no descuides las medidas, por tus papás, 

tus abuelos, tus vecinos y por ti. Contener la emergencia es responsabilidad de todos”.

Francesca Norero, tecnóloga médica

#MeQuedoEnCasa

Garbage Patch, Gpgp), la cual con-
tiene 1,8 billones de plástico con un 
peso estimado de 80 mil toneladas. 

Mauricio Urbina, investigador 
del departamento de Zoología de la 
Universidad de Concepción 
(UdeC),  indicó que los desechos 
plásticos en el mar son complejos, 
por lo que junto a colegas de Ingla-
terra y España están viendo cómo 
la pandemia ha impactado al eco-

sistema, puesto que si bien bajó el 
uso de elementos plásticos deriva-
dos de restaurantes (cubiertos y 
platos), el confinamiento subió el 
uso de mascarillas y guantes, los 
que inevitablemente llegarán al 
mar, al ser Chile un país de costas. 

“Si bien el número de plástico 
que llega al mar es poco, sólo un 
15% en comparación a lo que se 
queda en la tierra, es perjudicial 

que se sume las mascarillas y guan-
tes considerando el mar de plásti-
co que hay en el agua. Esto es por 
culpa del comportamiento huma-
no, algo que veremos más en el ve-
rano, lo que será aberrante”, asegu-
ró el académico UdeC. 

Opinión que compartió la acadé-
mica del departamento de Ocea-
nografía de la UdeC, Camila Fer-
nández. “He seguido con preocupa-
ción el uso de mascarillas 
desechables, el que ha crecido de 
forma exponencial, algo entendible 
por la pandemia, pero se ha hecho 
poco para que las personas entien-
dan qué se debe hacer con ellas 
una vez que se desechan, las que 
inevitablemente llegan al mar, pro-
blema al que se suman los guantes 
quirúrgicos los cuales duran alre-
dedor de 400 años en el ambiente, 
los que se podrían evitar por la po-
blación común, con un buen lava-
do de manos”, dijo. 
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“Todos estos cambios afectan no sólo a las personas, sino que también a las mascotas. Si 
paseas, respeta el distanciamiento social, limpia sus patas y su vas al veterinario solicita hora indi-

vidualmente. Mantengamos las barreras de protección personal”.

Jorge Figueroa Estrada, veterinario.

#MeQuedoEnCasa

Pro Cultura presentó cinco pilares  
de trabajo para Lota Sorprendente

TRAS LA QUIEBRA DE LA CORPORACIÓN BALDOMERO LILLO HAY CAUSAS EN LA JUSTICIA

 Durante esta semana la funda-
ción Pro Cultura expuso ante el al-
calde Mauricio Velásquez Valen-
zuela, el concejal Iván Roca y la 
Mesa de Patrimonio, Cultura y Tu-
rismo, el esperado plan de trabajo 
que implementará  durante la admi-
nistración provisoria de Lota Sor-
prendente. 

Esto, tras la declaración de quie-
bra de la Corporación Baldomero Li-
llo, que cayó en problemas económi-
cos producto de los meses sin tener 
ingresos durante el estallido social 
y la posterior llegada de la pande-
mia, que trajo finalmente una crisis 
económica profunda en todo el país. 

Es así como el fundador y direc-
tor ejecutivo de Pro Cultura, Alber-
to Larraín, explicó los pilares funda-
mentales del trabajo que realiza-
rán en las instalaciones  turísticas y 
patrimoniales de la comuna y, tam-
bién, del país. 

“Se enfocará en ser colaborativa 
y transparente, cumpliendo una se-
rie de metas que la fundación se ha 
propuesto, cómo, entregar un in-
ventario completo, un diagnóstico 
preliminar del estado del patrimo-
nio, avanzar en obras complemen-
tarias de emergencia y proteger a los 
trabajadores”, expuso el represen-
tante de la nueva administración. 

Por otro lado, enfatizó  que res-
pecto a la plana laboral,  “los traba-
jadores han estado en condiciones 
precarias siendo hoy, parte del pa-
trimonio vivo. Por ello, buscamos 
contribuir y acompañar este proce-
so para potenciar una mejor vía de 
desarrollo”. 

 
Reacciones 

Es así como el alcalde de Lota 
Mauricio Velásquez Valenzuela, de-
claró tras la reunión:  “Estoy muy 
contento, muy satisfecho y lleno de 
esperanza en que los organismos 
involucrados: Mesa de Patrimonio, 
Pro Cultura, Municipalidad y Cor-
fo, logren sacar del estancamiento 
a la comuna de Lota”. 

Mientras que la Presidenta Mesa 
de Patrimonio, Cultura y Turismo,  
Elizabeth Aguilera, opinó que le “en-
tusiasma esta idea de participación 

El fundador y director de la entidad, Alberto Larraín,  dijo que se enfocarán en la 
transparencia, en hacer un inventario, un diagnóstico preliminar, avanzar en obras 
complementarias de emergencia y proteger a los trabajadores.  En tanto, el alcalde 
Mauricio Velásquez declaró estar “esperanzado” por el futuro del circuito turístico.

FOTO: LOTA SORPRENDENTE 

levante el tres de agosto en el Juzga-
do de Garantía (...) También está la 
causa propia de la Liquidación en la 
comuna”, precisó el letrado. 

 Asimismo, Benítez, recordó to-
das las causas laborales que han in-
terpuesto los trabajadores en con-
tra de Corfo y Baldomero Lillo. 
“Todo eso se va a tramitar a Lota en 
un procedimiento acumulado. Es-
tamos espera de aquello, que se rea-
lice también la junta de acreedores 
el cinco de agosto y que el señor li-

quidador termine con el trámite de 
incautación y las actas respectivas 
que queden en el Tribunal debida-
mente el estado de la situación de 
insolvencia de Baldomero Lillo”. 

El jurista finalizó diciendo: “me 
cabe plantear la inquietud a modo de 
razonable duda, en términos de 
cómo la Corfo resolvió la contrata-
ción pública de la entidad privada”.

Felipe Placencia Soto 
felipe.placencia@diarioconcepcion.cl
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conjunta y de integración entre la 
comunidad, las autoridades y las 
instituciones. Estamos comenzan-
do una nueva forma de potenciar 
nuestros bienes”. 
 

Causas judiciales 

Sin embargo, detrás de todo esto 
hay varios temas judiciales pendien-
tes. “Como el aquel recurso de pro-
tección del alcalde de Lota, que está 
informado en Baldomero Lillo, Cor-
fo, incluso, con el liquidador concur-

sal”, indicó el abogado asesor de 
Baldomero Lillo, Lautaro Benítez. 

Igualmente, “ la acumulación de 
todos los juicios pendientes de Bal-
domero Lillo, sea con Corfo, como 
contraparte y demandada con una 
causa que se manejaba en Santiago 
(demanda civil), en que el liquidador 
pidió que se viniera de Santiago a 
tramitar a Lota. Y relacionado con 
eso,  la investigación penal que lle-
va la fiscal Aldana por la contamina-
ción de aguas, con una audiencia re-
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“Creo que el mejor aporte de la sociedad es quedarse en casa. Yo me quedo en casa, aprove-
cho el telestudio, aunque como muchos ansío volver a la normalidad, creo que debemos hacer un 

esfuerzo para bajar la curva de contagios”.

Álvaro Álvarez Le Breton, estudiante universitario. 

#MeQuedoEnCasa

ESPECIALISTAS EN DERECHO CIVIL Y SEGURIDAD SOCIAL EXPLICAN PROCEDER

Una arista no profundizada del reti-
ro excepcional del 10% de los fondos 
previsionales es la que dice relación 
con la retención por deuda de pensión 
de alimentos, realidad más común de lo 
que se cree, y que, en voz de la profeso-
ra de Derecho Civil, y ex presidenta del 
Colegio de Abogados de Chile, Leonor 
Etcheberry, abarca aproximadamente 
el 80% de los casos en Chile. 

“El número de pensiones impagas o 
que no están al día es un problema muy 
grande y que siempre hemos tenido. 
Cuando un deudor tiene contrato, no 
hay ningún problema, porque se des-
cuenta de su sueldo. Pero el problema 
es el alto grado de informalidad laboral, 
acrecentado y evidenciado ahora con la 
pandemia. Por eso se han creado varios 
sistemas para abordar esa realidad 
como, por ejemplo, la retención de la 
devolución de impuestos, contexto en 
el que se enmarca esta indicación de pa-
gar si es que una persona retira el 10% 
de sus fondos”. 

Para Leonor Etcheberry, la medida 
es buena, pero duda de su real eficacia, 
porque de partida, si el cotizante deudor 
no retira no está obligado a pagar nada. 

“Si debe un monto alto, sabrá que 
le retendrán la totalidad del retiro, lo 
que podría actuar como un desin-
centivo, y al final, la deuda se man-
tiene igual”, apuntó. 

Lo otro a considerar, acotó, es que 
para que se haga efectivo la reten-
ción, se debe solicitar al Juzgado de 
Familia, y es éste el que notifica de la 
eventual deuda a la AFP solicitando 
que se retenga. 

Esto significa que es probable que el 
deudor se adelante con su solicitud de 
retiro, y el acreedor llegue tarde a rea-
lizar el trámite al Juzgado de Familia. 

“Por eso es bueno que se haya par-
tido en dos fases el pago, salvo en el 
caso de retiro de $1 millón, entonces 
el acreedor tendrá más tiempo y po-
drá optar a pago de deuda por pen-
sión alimenticia en el segundo pago”, 
explicó Leonor Etcheberry. 

Es un tema antiguo y profundo, estimándose en un 80% el 
porcentaje de deuda en Chile. Este mecanismo se une a otros 
esfuerzos para enfrentar la problemática.

podrá rebajarse del monto ya decre-
tado de la compensación económi-
ca en el juicio de divorcio, sin perjui-
cio de las deudas originadas por obli-
gaciones alimentarias”. 

De ello se deduce que lo que se 
puede descontar son las pensiones 
adeudadas, pero no que esté sujeto 
a retención por pensiones actuales o  
futuras. Para ello debe existir tal deu-
da (pensiones atrasadas) en alguna 
causa seguida ante el Juzgado de Fa-
milia.  

“Para ello, debe solicitarse a dicho 
juzgado que se ordene a la AFP la re-
tención de lo adeudado por concep-
to de pensión alimenticia, para lo 
cual se habilitó un trámite fácil en la 
página del pjud.cl, en el que se le per-
mite a los acreedores de esas pensio-
nes alimenticias a solicitar se practi-
que retención judicial, respecto del 
retiro de fondos del afiliado de su 
AFP con motivo de la disposición 
transitoria trigésima novena de la 
Constitución Política de la República, 
se practique liquidación en caso de 
ser necesario, para el pago de lo adeu-
dado por concepto de pensión de ali-
mentos si procediere, y autorización 
para comparecer personalmente en 
este acto”. 

Evidentemente, agregó Gabriela 
Lanata, debe estar determinado el 
monto de la deuda, es decir, practica-
da la liquidación respectiva, por lo 
que es lo primero que debe solicitar-
se, si es que no existe una liquida-
ción reciente en la respectiva causa. 

Por otra parte, advierte la académi-
ca de Seguridad Social, la ley no dis-
tingue según se trate de alimentos 
definitivos (determinados por sen-
tencia definitiva) o provisorios (los 
que proceden mientras se tramita la 
causa respectiva) por lo que, en teo-
ría, podría demandarse de inmedia-
to al deudor, pedir pensión proviso-
ria y si no se paga pedir la retención.

Javier Ochoa Provoste 
javier.ochoa@diarioconcepcion.cl

Qué debe hacer un 
acreedor de pensión 
de alimentos ante 
retiro del 10% de AFPs

LA SEC formuló 
cargos por cobros 

indebidos.

Abogado explica cómo debe defenderse    
ante cobros indebidos en cuentas de la luz

cialista en derecho del consumidor, 
Sebastián Aliaga. 

Además, recordó que el mercado 
eléctrico está fuertemente regulado 
por la SEC, la que debe velar por el 
buen funcionamiento de este sector y 
el cumplimiento de la normativa. Asi-
mismo, por ser un acto de consumo, el 
Sernac tiene que velar por que se res-
pete la ley en dicho mercado. 

La Superintendencia de Electrici-
dad y Combustible (SEC)  formuló hace 
unos días cargos contra varias empre-
sas eléctricas en el país por cometer 
errores en los procesos de facturación. 

“Lo primero que debe saber la ciuda-
danía es que se aprobó por el Congre-
so el proyecto de ley que prohíbe el 
corte de suministros básicos por la cri-
sis sanitaria”, apuntó el abogado espe-

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

¿Recurrir al Sernac o SEC? 
“El Sernac no cuenta con facultades 

sancionatorias y podría iniciar una de-
manda colectiva. Pero la SEC, al tener 
facultades sancionatorias, puede ini-
ciar una investigación y si detecta in-
fracciones a la ley, puede cursar mul-
tas y ordenar el cumplimiento de la 
ley, como por ejemplo ordenar que el 
cobro se ajuste a la legislación”.

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

EL JUZGADO DE FAMILIA es clave para que el acreedor pueda solicitar retención una vez que el deudor retire 
el 10%. Es esta instancia del Poder Judicial la que avisa a la AFP respectiva de la existencia de una deuda.

Qué dice la ley sobre los fondos 

La profesora de Seguridad Social 
de la Universidad de Concepción, 
Gabriela Lanata, explicó que en es-

tricto rigor, la ley 21.248 indica  que 
“Los fondos retirados se considera-
rán extraordinariamente intangi-
bles para todo efecto legal, y no se-

rán objeto de retención, descuento, 
compensación legal o contractual, 
embargo o cualquier forma de afec-
tación judicial o administrativa, ni 
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“Muchas personas no pueden permanecer en sus hogares, ya que deben ir en búsqueda de un 
sustento para su familia o porque son partes de los servicios esenciales de nuestro país. En nom-

bre de todas esas personas, los que podemos hacerlo, debemos quedarnos en casa!”.

Felipe Fuentes, jefe Experiencia Digital y Marketing Essbio.

#MeQuedoEnCasa

SEGÚN CORREDORAS DE PROPIEDADES

El mercado de la venta y 
arriendo de oficinas del Gran 
Concepción sigue a la baja 
afectado por el teletrabajo y  
la pandemia entre otros. 

Así lo aseguran las corredo-
ras de propiedades Hilda Mo-
rales y Claudia Arriagada, tras 
ser consultadas por Diario 
Concepción. 

“Sin duda que se ha visto in-
fluenciada, se ha traducido 
en una baja en la compra y 
venta de oficinas, las empre-
sas se han dado cuenta de que 
existiendo las condiciones 
necesarias, se puede trabajar 
desde la casa, manteniendo 
ciertos niveles de productivi-
dad. Por lo anterior, ha existi-
do una contracción en  la de-
manda”, sostiene Arriagada. 

También indica que “la ex-
cepción han sido las ofici-
nas para el área Salud, espe-
cialmente Odontólogos, Ki-
nesiólogos, que están 
demandando instalaciones 

La excepción son aquellas del 
área de la salud solicitadas por 
kinesiólogos y odontólogos. Las 
proyecciones para fin de año son 
más bien positivas y vinculadas a 
una reactivación paulatina.

nuestra concentración es me-
jor, ya que en el hogar se pres-
ta para confundir las funcio-
nes de trabajo con lo familiar”, 
indica Hilda Morales. 

Del mismo modo dice  que 
confía mucho en el proceso de 
reactivación paulatina y positi-
va de nuestra Región y del país 
y que volveremos muy pronto 
a nuestra normalidad. 

Su colega señala por su par-
te que “es importante señalar, 
que la vuelta al trabajo post 
pandemia, marcará condicio-
nes diferentes a lo que estába-
mos acostumbrados, distan-
ciamiento en los puestos de 
trabajo, teletrabajo, flexibili-
dad laboral, etc., por lo que 
existirá una oferta importante 
de oficinas, y esto se traducirá 
en ajustes a la baja en los pre-
cios, tanto de arriendo como de 
venta, especialmente en secto-
res de baja consolidación”. 

Arriagada plantea adicional-
mente que “se debe considerar 
además un escenario econó-
mico en los próximos años no 
muy favorable, donde se produ-
cirá alta vacancia, ventas forza-
das, cesantía, será también un 
importante nicho para los in-
versionistas, quienes buscan 
permanentemente oportuni-
dades de negocios”.

Edgardo Mora Cerda 
edgardo.mora@diarioconcepcion.cl

Venta y 
arriendo 
de oficinas 
sigue a la 
baja por 
teletrabajo

 FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.
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para ejercer su trabajo”. 
En tanto, Morales afirma que 

“naturalmente que ha influido 
el teletrabajo y mucho, respec-
to a la gran cantidad de oficinas 
disponibles en el mercado in-
mobiliario, pero no olvidemos 
que este fenómeno empezó en 
octubre, con el “Estallido Social 
Vandálico” donde era imposi-
ble hacer uso de trabajo en las 
oficinas, por el miedo al vanda-
lismo, por el aire contaminado 
por las bombas lacrimógenas, 
por el exagerado comercio am-
bulante, en el centro histórico 
de la ciudad de Concepción,  
que es donde mayormente se 
concentran las oficinas”. 

 
Proyecciones 

En cuanto a las proyeccio-
nes para fines de este año,  
“como corredora de propie-
dades veo un futuro cercano 
positivo debido a que el lugar 
de trabajo es importante y 
apropiado donde también se 
pueda atender al cliente  en  
forma presencial, además 
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Para el cantante lírico, 
Gustavo Argandoña, esta 
pieza es un adiós, ya que en 
septiembre se va a Italia 
para comenzar un nuevo 
camino profesional.

Interpretación  
de despedida

Más allá de la posibilidad 
de presentar este corto a 
algún festival, sus 
realizadores apuntan a que 
el público se sienta 
identificado con la temática 
abordada.

Empatía con el 
público

“Ha sido un tiempo de reflexión, sobre mi vida, lo que he hecho y tengo ganas de hacer. Lo que uno tomaba como cosas cotidianas 
y ciertamente normales, hoy en día son como una especie de lujos, son verdaderas bendiciones el estar saludables y en familia. A todos 

nos ha permitido el replantearnos nuestro quehacer como seres humanos, en diferentes aspectos, ya sea buenos o malos”.

Daniela Castillo, rostro de tv  y cantante nacional

#MeQuedoEnCasa

Ensamble de cuerdas, junto al solista Gustavo Argandoña, 
interpretarán “Cum Dederit”, del compositor italiano.

Temporada de cámara 
UdeC abordará obra 
barroca de Vivaldi 

HOY A LAS 19.00 HORAS POR LAS REDES SOCIALES DE CORCUDEC

Luego de interpretar, la semana pa-
sada a orquesta completa, la obertu-
ra de la obra “Romeo y Julieta”, la Sin-
fónica UdeC configurada en formato 
de cámara interpretará otra joya del re-
pertorio clásico internacional. 

Se trata de la pieza ““Cum Dederit”, 
perteneciente a la obra “Nisi Domi-
nus”, del compositor Antonio Vivaldi, 
interpretación realizada por el en-
samble de cuerdas de la Orquesta y el 
solista Gustavo Argandoña, que será 
liberada hoy a las 19.00 horas por las 
redes sociales de Corcudec. 

“Para mí ha sido un honor trabajar 
con la Orquesta Sinfónica UdeC, y es-
toy muy agradecido de ser parte, nue-
vamente, de sus programas. Quiero 
invitarlos a todos a ser parte de esta ini-
ciativa en tiempos de pandemia, es 
necesario llevar esta música barroca a 
Chile”, comentó Argandoña,  contrate-
nor que ha participado en otras piezas 
con la Orquesta UdeC. 

Mientras que, para la jefa de fila de 

 FOTO: CORCUDEC

Mauricio Maldonado Quilodrán 
mauricio.maldonado@diarioconcepcion.cl

 FOTO: PRODUCTORA LA ALMA

Para hoy a las 21.00 horas, a tra-
vés de YouTube, está fijado el es-
treno de “Martina”, cortometraje 
del realizador audiovisual pen-
quista Felipe Castillo junto a la 
productora La Alma. 

Este material, en palabras de Cas-
tillo, trata sobre “una idea general de 
todo lo que estamos viviendo en la 
actualidad, basado en lo puntual en 
la realidad de los jóvenes. Se habla 
del constante cambio, de las cosas 
que ocurren en la cuarentena, de 
los problemas que nos ocurren y 
que de seguro muchos se sentirán 
identificados. Va dirigido a todos, 
ya que la mayoría estamos encerra-
dos, cuestionándonos lo que vivi-
mos y somos”. 

En detalle, “Martina” cuenta la 
historia de una niña a un día de en-
trar a la universidad después de la 
cuarentena, repasando todas sus se-
manas con los constantes cambios 
vividos, los nuevos problemas, sus 
recuerdos y ataduras. Sobre el tiem-
po y como se gestó la idea de este 
proyecto, el realizador penquista 
puntualizó que “era una idea que es-
taba concebida hace unos meses 
atrás y terminamos de confeccio-
nar su guion la semana pasada, co-
locándonos a grabar el lunes y mar-
tes, para poder estrenarlo hoy”. 

Este corto no representa el pri-
mer trabajo hecho por Castillo, ya 

que su carrera partió el 2018 con 
la realización de unos cortome-
trajes, que eran historias reales, 
transformadas en películas de 10 
minutos, las cuales “llevaban por 
nombre ‘Tercera persona’, y que tu-
vieron una muy buena circulación. 
También en el ámbito musical hi-
cimos como La Alma, el videoclip 
‘Villa Olímpica’, canción de Despe-
jado junto a Dulce y Agraz. Un tra-
bajo en conjunto como producto-
ra”, afirmó. 

Para lo que resta de 2020, el pen-
quista y la productora se encuen-
tran preparando un largometraje 
sobre el santuario de la naturaleza de 
península de Hualpén, el cual está en 
peligro por la posible construcción 
de un proyecto inmobiliario. “Nos 
encontramos en etapa de prepro-
ducción de aquello y ojalá estrenar 
antes de finalizar el año”, concluyó.

momentos más emotivos de ‘Nisi Do-
minus’, que es una cantata sacro-barro-
ca compuesta alrededor del año 1717. 
Originalmente para contratenor, cuer-
das y bajo continuo”. 

Más allá de esta interpretación pun-
tual, Mario Cabrera, gerente de Corcu-
dec, destacó lo realizado hasta el mo-
mento en  la temporada de cámara, ya 
que este espacio docto “da  la oportuni-
dad para presentar melodías de forma 
más íntima y cercana para la comuni-
dad, hemos recibido una gran cantidad 
de agradecimientos y apoyo por estos 
conciertos, además de los sinfónicos y 
todas las puestas en escena realizadas 
por los músicos de la Orquesta. Esto nos 
pone muy contentos y anima a conti-
nuar en esta senda”. 

Con esta pieza, la agrupación docta 
penquista cierra el mes, el cual estuvo 
cargado de emotivos y emocionantes 
momentos musicales, que seguramen-
te, se volverán a repetir durante agosto.

los violonchelos, Marcela Cerezzo ex-
presó sobre la pieza que “es una de las 
arias más hermosas para contralto y 
cuerdas, una obra vocal religiosa, su-
blime y emotiva de gran profundidad 
y belleza mística”. 

En este mismo sentido, la chelista 
apuntó que “parte de su traducción 
dice ‘colma a tus queridos en su sueño, 
he aquí la herencia del Señor, su re-
compensa, el fruto de su vientre’”. 

Por su parte, Patricio Damke, violi-
nista de la Sinfónica manifestó que 
“esta es una pieza que no habíamos to-
cado nunca y representa uno de los 

Cortometraje local 
“Martina” trata la vida en 
tiempos de cuarentena
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EN ESTA OCASIÓN LAS CUERDAS son las protagonistas de la sesión clásica  online de la jornada de hoy.

EL TRABAJO AUDIOVISUAL será estrenado hoy, 21.00 horas, a través 
de Youtube.com/felipecastillofonceca

Cultura& 
Espectáculos
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“Ha sido un período difícil. Estamos entrenando y preparándonos para un retorno que será muy 
difícil, por lo que hemos mantenido todos los protocolos y cuidados para prevenir el contagio de 

este virus”.

Pedro Muñoz, delantero Santa Cruz 

#MeQuedoEnCasa

GUSTAVO FLORENTÍN, DT ACERERO

Fue una jornada absolutamente 
atípica en Chillán. Con mucha más 
ventaja que prácticamente el 90% 
de los equipos del fútbol chileno, 
Huachipato y Ñublense jugaron en 
el complejo deportivo Paso Alejo. 

Disputaron dos partidos: 1-0 
ganó el local en el primero (gol de 
Pérez) y el segundo fue 1-1 (Astete 
para Ñublense y Sánchez Sotelo 
para la visita). Pero, más allá de los 
resultados, que incluso dentro de un 
contexto normal no son lo que más 
importa, ayer estaban otras cosas 
en juego.    

 
Cumplieron 

Dentro de la planificación de la 
usina, estaba jugar amistosos 
como visitante para probar el pro-
tocolo. Era el único aspecto que le 
faltaba a un equipo que ganó más 
tiempo que todos en Primera Divi-
sión. “Se ve la falta de soltura y 
poco ritmo futbolístico”, recono-
ció el técnico Gustavo Florentín 
tras el primer duelo, donde su equi-
po no se vio bien.  

Parra; Córdova, Ramírez, Tapia, 
Castillo; Sepúlveda, Martínez, Va-
lenzuela, Altamirano; Rodríguez y 
Escobar. Así formó Huachipato en 
el 0-1 inicial, encuentro donde el lo-
cal se sintió cómodo, presionó en 
tres cuartos de cancha y dominó el 
partido.  

En el segundo partido, jugaron 
Urra; Gutiérrez, Gazzolo, Garrido, 
Cuevas, Molina, Poblete, Palmeza-
no, Ovando, Silva y Sánchez Sote-
lo. El gol acerero llegó cuando ya se 
iba el partido, con un descuelgue 
del “Cimbi” por izquierda. Como 
buen “9” goleador y muy bien ubi-
cado, el argentino sólo tuvo que 
empujar el balón. 

Pero, si bien lo que ocurría dentro 
de la cancha era importante, la idea 
de ambos equipos de jugar este tipo 
de amistosos iba más allá de probar 
nuevos esquemas, jugadores y jugar 
un rato al fútbol. Como prevención 
al contagio, por ejemplo, cada uno 
de los jugadores llegó al estadio con 
su caja plástica con implementos, la 
misma que ocupan para entrenar 
desde hace dos meses. Además, la 
fila de sillas para los suplentes era 
larguísima, considerando que cada 
una estaba separada por alrededor 
de un metro de distancia de la otra.  

“Se cumplió con todo y, en ese 
sentido, estamos muy conformes 
con lo que se está realizando”, dijo 
Florentín tras el amistoso ante un 
Ñublense que mostró buen fútbol 
en casa, alistándose para intentar 
ser protagonista en Primera B. En el 

“Se ve poca soltura y falta 
de ritmo futbolístico”
Huachipato jugó dos partidos amistosos 
ante Ñublense en Chillán, en duelos 
donde el resultado pasó más que a un 
segundo plano. Protocolos sanitarios se 
cumplieron a la perfección.

Carlos Campos A. 
carlos.campos@diarioconcepcion.cl ALTAMIRANO volvió a 

jugar tras su operación. 
Fue titular en el 0-1.
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FOTOS: FELIPE VENEGAS / PRENSA ÑUBLENSE

RAMÍREZ jugó el primer 
partido y compartió zaga 

con Ignacio Tapia.

juego hubo roce, fricción y fue un 
partido común y corriente. A nadie 
le faltó mascarilla y las conferencias 
de prensa fueron virtuales. El fútbol 
también se adapta al paso a paso y 
la nueva normalidad.



Deportes
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tiene Milad. Entre 2014 y 
2018 presidió a Curicó. En 
junio 2020 renunció a la 
intendencia del Maule. 

años
56

“El encierro nos puede volver locos, pero la locura no es mala si sabemos canalizarla en ideas 
y metas por cumplir. Aprovecha el tiempo de forma positiva, porque no volverá a nosotros. Sé fuer-

te, feliz y cuida a tu familia en estos momentos difíciles. Mantente activo física y mentalmente”.

Rocío Muñoz, campeona de kettlebell y profesora

#MeQuedoEnCasa

NUEVO TIMONEL DE LA ANFP SUPERÓ POR DOS VOTOS A LISTA DE ANTILLO

Fue 25 contra 23 y la lista derro-
tada (con Arturo Aguayo, de Hua-
chipato) amenazando con impug-
nar la votación. Así llegó Pablo Mi-
lad a su presentación como nuevo 
presidente de la Anfp, tomando el 
lugar de Sebastián Moreno. De en-
trada, expresó que “esto se ganó en 
la cancha y bien. Fue una victoria le-
gítima y estoy contento por eso, 
pero tengo amargura por estos es-
pectáculos que damos cuestionan-
do lo que pasó”. 

Milad tiene 56 años y hasta hace 
poco era intendente de la Región del 
Maule. Fue cuatro años presidente 
de Curicó Unido y también jugó 
básquetbol de la Dimayor por el Li-
ceo Curicó. “Miraba más desde la 
banca que lo que jugué, pero ahí 
estuve”, bromeó. 

Y entremedio de tantas interro-
gantes, también respondió a la rea-
lidad de la siempre desahuciada 
Segunda División. ¿Habrá real par-
ticipación de los clubes que inte-
gran esta serie? El nuevo manda-
más del fútbol chileno advirtió que 
“esta división nació con el objetivo 
de hacer jugar a quienes no tenían 
espacio en sus equipos, sobre todo, 
a los jóvenes. Nosotros propone-
mos un draft, financiado por los 
clubes de la Primera A y la B. Histó-
ricamente, esta serie ha sido olvida-
da. Queremos que participen, te-
nerlos dos veces al año en el Con-
sejo de Presidentes”. Hasta ahora, 
tienen las puertas cerradas. 

También agregó que “tuve una 
reunión con los clubes y lo principal 
es que necesitan una solución eco-
nómica. Habrá que compensar sus 
viajes y estadías en hoteles. Quere-
mos que tengan auspiciadores di-
rectos que financien a los clubes. 
Hoy dependen de la buena voluntad 
de las municipalidades y pequeño 
comercio. Hay que buscar conve-
nios a nivel nacional. Hoy no tie-
nen aforo ni boderó y eso se suma a 
la ya delicada situación económica 
del país. El objetivo es que los jóve-
nes maduren compitiendo”. 

¿Y qué les parece este recambio en 
la presidencia a los clubes de Segun-
da? El gerente general de Fernández 

Milad presidente: ¿y qué propone 
para levantar la Segunda División?

Habló de Rueda, el fútbol femenino, su amistad con Jadue, el reinicio del fútbol y   
la serie donde juegan Vial y D. Concepción. Felipe Sáez, directivo aurinegro, contó 
que “nos reunimos con los dos candidatos, ninguno sabía mucho de la categoría”.

FOTO: ARCHIVO / GRUPO COPESA

“QUEREMOS UNIDAD. Mi estilo desempeñándome en empresas, clubes de fútbol y servicio público siempre ha sido trabajar en equipo”.

Paulo Inostroza 
paulo.inostroza@diarioconcepcion.cl

los ingresos que se reparten. Ob-
viamente entendiendo que  nos co-
rresponde menos, como la Primera 
B comparada con la A, pero sí sen-
tir que somos parte”. 

Milad habló de alternativas de fi-
nanciamiento, pero, en ningún caso, 
se refirió a los millonarios ingresos 
del CDF. El gerente vialino estima 
que “es difícil que se toque lo del 
CDF. Siempre se habla de ayudar a 
la división, pero cuando es plata ahí 
saltan todos y ellos son los que vo-
tan. Nosotros tenemos una pro-

meternos cosas”. 
La presencia en Consejos de Pre-

sidentes es una novedad anunciada 
por Milad en su primer día. ¿Es su-
ficiente con un par de días? Sáez 
cree que “lo primero es estar ahí 
porque de otra forma nunca se van 
a tratar nuestros problemas. No es 
lo mismo estar a que se lean dos o 
tres hojas de un informe sin que 
haya nadie de los interesados pre-
sentes. Ahora, lo que nosotros siem-
pre hemos propuesto es una pro-
porcionalidad en las votaciones y en 

Vial, Felipe Sáez, comentó que “nos 
reunimos por igual con ambos can-
didatos. Con unos 5 o 7 días de di-
ferencia. Al hablar con ellos nos di-
mos cuenta de que ninguno sabía 
mucho de la categoría. Hay un des-
conocimiento grande. Contábamos 
algo y escuchabas un ‘no tenía idea’. 
Ahí te das cuenta de que la informa-
ción que uno entrega no llega al 
Consejo de Presidentes. Lo prime-
ro es que se comprometió a una re-
unión con nosotros ya electo por-
que antes dijo que no podía pro-
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Positivos registra la 
actividad hípica desde su 
retorno. Protocolos han 
funcionado correctamente.

casos
0

No poder tener público ha 
afectado a la hípica. Sin 
embargo, valoran poder 
correr en la situación actual.

Ganancias son 
mucho más bajas

Hípica local hace un balance de  
sus carreras durante la pandemia

Dentro del ámbito deportivo a 
nivel local, una de las pocas acti-
vidades que se está desarrollando 
con relativa normalidad es la hípi-
ca. Tras una para de casi dos me-
ses y medio (mediados de marzo 
a inicios de junio), han realizado 
jornadas una vez por semana. Y si 
bien los ingresos han caído, de to-
das maneras, permite mantener 
en funcionamiento la disciplina.  

Luis Leal, presidente del sindi-
cato de preparadores de caballos,  
comentó que “todo ha salido bien 
hasta ahora, afortunadamente. Se 
está funcionando sólo con las 
apuestas vía online, pues el siste-
ma de las cajas, obviamente, como 
se corre a puertas cerradas no está 
operativo”. 

En ese sentido, agregó que “ha 
andado bien el tema, aunque no es 
lo óptimo. Sabemos que mucha 
gente es más tradicional y está 
acostumbrada a hacer las apues-
tas en el mismo club hípico. Eso no 
se puede de momento, entonces 
hay que adaptarse a las condicio-
nes que están disponibles ahora. 
El sistema de cajas no está ni el fo-
notrack tampoco, pero, de todas 
maneras, como está el tema en 

FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.

muchos ámbitos, no nos podemos 
quejar. Se están generando ingre-
sos, tanto para jinetes, prepara-
dores y todas las personas que ha-
cen posible esta actividad”. 

Leal también destacó el funcio-
namiento de los protocolos. “Los 
caballos se están cuidando, están 
corriendo, y de alguna manera to-
dos puedan mantener sus ingre-
sos. Lo otro, gracias a los cuidados 
establecidos hasta el momento, 

LA ACTIVIDAD se 
interrumpió a mediados de 
marzo, y se pudo retomar a 

inicios de junio. 

puesta conjunta como Segunda Di-
visión, con porcentajes claros del 
CDF, y con eso seguiremos conver-
sando ahora que hay nuevo presi-
dente. Antes de una elección hay 
pocas ideas concretas para noso-
tros porque no le significamos ni 
medio voto a los candidatos. Aho-
ra habrá que conversar”. 

 
Retorno y fútbol femenino 

¿Cuándo vuelve la competencia? 
A una de las primeras preguntas de 
la rueda de prensa, Milad contestó 
que “es una incertidumbre para to-
dos. Se han realizado todos los pro-
tocolos, coordinados por los distin-
tos entes que participan, y ya tene-
mos a todos los clubes entrenando. 
Considerando los tiempos óptimos 
de preparación, creemos que a par-
tir del 15 de agosto ya estarán todos 
preparados para jugar. El miércoles 
tendremos Consejo de Presidente, 
hay que modificar las bases”. 

Cuando firmó Reinaldo Rueda en 
la selección fue una voz contraria a 
su llegada, ayer manifestó que “las 
personas tenemos apreciaciones y 
podemos cambiarlas en el tiempo. 
Lo que no me gustó fue cómo lo eli-
gieron. Bueno, hoy Rueda cuenta 
con todo nuestro apoyo y quiero 
saber qué le falta, todos tenemos el 
mismo objetivo, que es volver a ju-
gar un Mundial”. 

También habló de su cuestionada 

relación con Sergio Jadue explican-
do que “fue presidente del fútbol y 
los que estábamos a cargo de clubes 
teníamos relación con él, era muy 
cercano. Nos decíamos primos, por 
nuestra ascendencia árabe. No ha-
blo hace 4 años con él y hay otros 
que sí lo hacen. Todos tenemos la-
zos con conocidos que han cometi-
do un acto delictual y no significa 
que uno también  lo sea”. 

Sobre sus propuestas para el fút-
bol femenino apuntó que “quere-
mos inyectar recursos, habrá una 
Copa Libertadores acá con tres 
equipos chilenos. Queremos que 
las seleccionadas chilenas sean pro-
fesionales y no tengan que trabajar 
en otra cosa. Que se respete esa ca-
lidad de seleccionadas y poco a 
poco habrá que profesionalizar 
toda la actividad. Hoy tienen segu-
ros médicos que no funcionan. Hay 
muchas cosas que corregir”.

OPINIONES
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no hemos tenido ningún conta-
giado hasta el momento”. 

 
Se sigue, pese a todo  

De cuánto deja de ganar la hípi-
ca local por estar corriendo a puer-
tas cerradas, aseguró que “no es 
posible establecer un porcentaje 
de la caída de las apuestas. Este 
sistema depende de Santiago, en-
tonces los hipódromos centrales 
se llevan gran parte de la recauda-
ción. Acá, solamente queda un 
9,5% de ese dinero, y eso obvia-
mente hace todo más complicado 
desde el ámbito financiero. Lo que 
ganamos acá es muy poco, por el 
sistema de juego que se está utili-
zando ahora. Cuando hay cajas, y 
todo lo que se usa normalmente, 
ahí sí nos va bien. Igual da para 
mantener el negocio”. 

Sobre los días de carrera, deta-
lló que “seguiremos los sábados, 
igual eso depende de lo que diga el 
Ministerio de Salud en su informe 
del miércoles. Para la próxima se-
mana igual hay inscripciones para 
el martes. Como en todas las otras 
actividades, hay que estar siempre 
atento a la evolución que tenga la  
pandemia”.

VOTOS PABLO MILAD

PRIMERA DIVISIÓN

IQUIQUE

ANTOGASTA

WANDERERS

EVERTON

COLO COLO

U. DE CHILE

U. CATÓLICA

O'HIGGINS

CURICÓ

COBRESAL

PRIMERA B

COBRELOA

COPIAPÓ

MAGALLANES

BARNECHEA

SANTA CRUZ

RANGERS

TOTAL: 25 

VOTOS LORENZO ANTILLO

PRIMERA DIVISIÓN

HUACHIPATO

U. DE CONCEPCIÓN

AUDAX ITALIANO

COQUIMBO

LA SERENA

U. LA CALERA

U. ESPAÑOLA

PALESTINO

PRIMERA B

SAN MARCOS DE ARICA

SAN LUIS

SAN FELIPE

SANTIAGO MORNING

MELIPILLA

ÑUBLENSE 

VALDIVIA

PUERTO MONTT

TOTAL: 23

EN BLANCO

DEPORTES TEMUCO

*LOS VOTOS DE PRIMERA VALEN DOS, 
 SALVO LOS DE LA SERENA Y WANDERERS, QUE CONTABAN POR UNO.  

DETALLE DE LA VOTACIÓN

Antillo alega que algunos 
votaron acompañados y fue 
transmitido por YouTube y 
no hecho en secreto.

Polémica en  
la votación
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7/12 4/12
LOS ÁNGELES

5/18
SANTIAGO

4/12
CHILLÁN4/17

RANCAGUA

4/14
TALCA

4/13
ANGOL

4/12
TEMUCO

7/11
P. MONTT

9/12
SÁBADO

7/14
DOMINGO

6/12
LUNES

HOY
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PO RADIACIÓN UV

*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: Ignacio de Loyola

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
Lincoyán  
• Lincoyán 530

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

CHIGUAYANTE
Salcrobrand 
• Manuel Rodríguez 575

TALCAHUANO
Cruz Verde 
• Av. Colón 300

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

MEDIO EXPERTO
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