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Voces locales exigen 
cuarentena para  
el Gran Concepción

POR CONCENTRAR EL MAYOR NÚMERO DE CASOS ACTIVOS DE LA REGIÓN

El aumento de los casos confir-
mados para Covid-19 ha desper-
tado las alarmas. Concepción 

inició junio con 321 casos y, 
luego de 30 días, la cifra alcanzó 
los 1.172 casos confirmados, un 

incremento de 265%. 
Autoridades políticas, profesio-
nales de la salud, científicos y 

dirigentes sociales han reiterado 
los llamados a una cuarentena 
obligatoria.

Anticipan un posible colapso de la red sanitaria en las próximas semanas.

POLÍTICA PÁGS. 4-5
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POLÍTICA PÁG. 6

En junio, se estableció un 
cordón sanitario para la 
comuna, que concentra 
149 contagios confirma-
dos. Debido a la falta de 
víveres, personal del área 
de la salud se ha organi-
zado para ofrecer ayuda 
a la comunidad. Alcalde 
espera que se levanten 
las barreras sanitarias.

Pehuenches 
de Alto Bío 
Bío enfrentan 
la tasa de 
contagio más 
alta del país

CIUDAD PÁG. 8
ECONOMÍA&NEGOCIOS PÁG. 11

El dilema de la clase 
media nacional:  
entre los beneficios  
y el endeudamiento

Víctor Lobos, presidente del directo-
rio, confirma inyección de US$ 200 
millones. Con o sin pandemia.

DIBUJO: SARAH MONTTI D.

Fesur mantendrá 
plan de inversión 
que fue proyectado 
para este año

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

Con presencia activa en redes 
sociales, el proyecto suma otro 
canal para seguir creciendo. 
Más aún en este período de  
distanciamiento físico provocado 
por la crisis sanitaria.

Museo de las 
Mujeres impulsa 
iniciativas de género 
en nuevo portal

CULTURA&ESPECTÁCULOS PÁG. 16
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Inédito en Chile:  
Centro de Biotecnología 
UdeC busca la Covid-19 
en aguas servidas
Plan piloto se ejecuta junto a la seremi de 
Ciencia de la Macrozona Centro-Sur. Se 
basa en experiencia europea. El CB-UdeC 
ya realiza los primeros testeos tras la llega-
da de muestras provenientes desde Chillán.

CIUDAD PÁG. 9

EDITORIAL: ¿DECRETAR O NO UNA CUARENTENA?

Domingo 5 de julio de 2020, Región del Bío Bío, N°4406, año XIII

Sus ingresos impiden acceder a los 
beneficios sociales, pero no alcanzan 
y la salida es recurrir a créditos.
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El 18 de Septiembre de 1810, se 
convocó a un Cabildo Abierto en San-
tiago, con el fin de elegir una Junta de 
Gobierno, que dirigiera los destinos 
de la Colonia mientras durase el cau-
tiverio del Rey de España Fernando 
VII. La junta será presidida por el Go-
bernador de Chile, Don Mateo de 
Toro y Zambrano y otros distinguidos 
vecinos de Santiago, incluyendo en 
ella a Don Juan Martínez de Rozas, in-
fluyente abogado que, estando en 
Concepción, fue designado para in-
tegrar la Junta. 

A la muerte del octogenario Con-
de de la Conquista, Mateo de Toro y 
Zambrano, en Febrero de 1811, asu-
me como presidente de la Junta de 
Gobierno Don Juan Martínez de Ro-
zas, perteneciente al grupo penquis-
ta de los exaltados, quien era partida-
rio de acelerar el proceso de inde-
pendencia, para lo cual, la Junta había 
llamado a elegir representantes para 
convocar a un Congreso Nacional. 

Sospechando la Real Audiencia de 

doza 1813, La Ilustre Municipalidad de 
Concepción, en combinación con la 
Corporación Semco, erigió en su ho-
nor, el Panteón de la Patria, en el Ce-
menterio Municipal, donde hoy des-
cansan sus restos. El resumen, de todo 
el acontecimiento se encuentra en el 
libro “El Regreso del Prócer, Juan Mar-
tínez de Rozas, en la ciudad de Con-
cepción”, libro que se puede obtener 
desde la página web del archivo histó-
rico de la Biblioteca Municipal. 
www.archivohistoricoconcepcion.cl. 

Hoy el congreso cumple 184 años 
de ejercicio y en los tiempos que vivi-
mos hacemos votos, todos los chile-
nos porque el Supremo Hacedor ilu-
mine las mentes de todos nuestros re-
presentantes para hacer de nuestra 
nación una patria justa, igualitaria y 
fraterna para todos. 

 
Alejandro Mihovilovich Gratz 
Profesor de Historia y Geografía 
Investigador del Archivo Histórico de 
Concepción

Santiago, las intenciones de Martí-
nez de Rozas, de independizar la Co-
lonia de España, intenta frenar la con-
vocatoria, mediante un motín dirigi-
do por el Capitán Don Tomás de 
Figueroa, un 1° de Abril de 1811. El 
motín es sofocado por Don Juan Mar-
tínez de Rozas, quien luego de acusar 
a los jueces de la Real Audiencia de ser 
los autores intelectuales del movi-
miento militar, arresta a Tomás de 
Figueroa y, tras un juicio sumario, es 
condenado a muerte y fusilado esa 
misma noche. 

Presidido por Don Juan Martínez 
de Rozas, se inaugura con fecha 4 de 
Julio de 1811, el primer Congre-
so Nacional de Chile, uno de 
los más antiguos de América 
latina. La elección de la fecha, 
4 de Julio, tiene como curiosi-
dad coincidir con la fe-
cha de la Indepen-
dencia de EE.UU., 4 
de Julio de 1776, y se-
gún algunos, augurar 

Emprendedores del Bío BíoEl primer Congreso Nacional
los óptimos resultados de la colonia 
americana del norte. 

El congreso contó con 41 diputados 
que se encontraban repartidos entre 
10 realistas, 21 moderados y 9 exalta-
dos. Entre las principales leyes del 
primer Congreso podemos destacar, 
la declaración de la libertad de vien-
tre, que puso de algún modo el térmi-
no de la esclavitud; la creación del 
Instituto Nacional; la libertad de co-
mercio; la abolición de los derechos 
parroquiales; la ley de prensa y la ley 
de Indios. El Congreso sesionó du-
rante 5 meses hasta el día 2 de Diciem-
bre de 1811, celebrando 55 sesiones 

que terminaron con el Golpe Mili-
tar dado por José Miguel Carrera, 

quien lo disolvió. 
Cabe destacar que 

con motivo del regreso 
del prócer Juan Martí-
nez de Rozas a la ciu-
dad de Concepción, 
en el año 2015, luego 

de su muerte en Men-

Verba volant scripta manent

ENFOQUE

CHRISTIAN SCHMITZ VACCARO  
Rector 
Universidad Católica de la Santísima Concepción 

Los factores geográfico y demo-
gráfico han jugado un rol de prime-
ra relevancia en esta pandemia a ni-
vel mundial, lo que se demuestra en 
el cierre de fronteras y la información 
de estadísticas de contagios y propa-
gación por países. Del mismo modo, 
mirar las realidades de cada región o 
comuna de nuestro país, ha sido un 
elemento fundamental, para poder 
evaluar políticas públicas y adoptar 
medidas que restringen la movili-
dad y el contacto físico, de manera di-
ferenciada. 

Desde el primer caso de contagio 
en el país, el virus se ha propagado 
con intensidades muy diferentes a lo 

largo del territorio nacional y, con 
este tipo de configuración de la pan-
demia, las medidas sanitarias y de 
prevención, como cordones sanita-
rios y cuarentenas obligatorias, se 
han ido adoptando por región y, so-
bre todo, por comunas. 

Si bien el Ministerio de Salud (Min-
sal) difunde a diario las estadísticas 
nacionales, el monitoreo del desa-
rrollo de la epidemia se realiza con 
mucha atención, por región y co-
munas. Las mesas sociales Covid-19 
a nivel regional, lideradas por inten-
dentes, han sido un aporte valioso y 
una experiencia interesante. Asimis-
mo, ha sido sorprendente para mu-

En esta atención especial y dife-
renciada, las Universidades Regiona-
les igualmente han llevado a cabo un 
sinnúmero de acciones de manera 
eficaz, que aportan y atienden espe-
cialmente a las realidades de sus te-
rritorios y comunidades locales don-
de se emplazan. Desde cada una de 
sus regiones, han podido atender a las 
redes de salud contribuyendo con la-
boratorios para análisis de muestras, 
la atención a sus comunidades uni-
versitarias en materias de salud men-
tal y entregando becas de conectivi-
dad para poder dar continuidad a sus 
procesos de aprendizaje a través de 
formación a distancia, elaboración 
de insumos para profesionales de la 
salud pública, capacitación y apoyo a 
comunidades escolares, y coopera-
ción con las autoridades locales po-
niendo a disposición sus capacida-
des humanas y conocimiento en di-
versas disciplinas para apoyar la toma 
de decisiones informada, entre mu-
chas otras. 

En resumen, Chile ha experimen-
tado y está viviendo una oportuni-
dad de descentralización territorial 
y desconcentración del poder cen-
tral que podemos calificarla históri-
ca, y como nunca pudiéramos haber-
la imaginado.

chos el rol protagónico que los alcal-
des han asumido en medio de la cri-
sis, lo cual se ha podido visualizar en 
la popularidad que han alcanzado en 
las encuestas. En efecto, los alcaldes 
se han destacado por su participa-
ción en los procesos de toma de de-
cisiones, la coordinación en el con-
trol y cumplimiento de las medidas 
sanitarias, y la atención y conoci-
miento de la realidad local de su po-
blación. Ello ha permitido atender las 
necesidades más urgentes en los sec-
tores más vulnerables o que se en-
cuentran en situación de desigual-
dad. Es así como las autoridades re-
gionales y comunales en muchas 
ciudades han contribuido a dismi-
nuir la propagación del virus, estable-
ciendo prioridades o controles de 
apertura del comercio, el cierre de es-
tablecimientos educacionales, la dis-
ponibilidad de ferias libres y poner la 
voz de alerta en materias de disponi-
bilidad de camas o residencias sani-
tarias en sus zonas de manera tem-
prana. Con ello, hemos podido obser-
var, que los reportes diarios de las 
últimas semanas, permiten desta-
car ciudades que pueden dar ejem-
plo, en cuanto su buen nivel de orga-
nización, mostrando menos morbi-
lidad y mortalidad del virus. 

Pandemia con una 
descentralización nunca 
antes vista
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A partir de las 22:00 ho-
ras del viernes comenzó la 
medida restrictiva de Cor-
dón Sanitario en Lota y 
Coronel, en el marco de la 
pandemia por Covid-19. 

Durante la primera jor-
nada, se efectuaron 1.397 
fiscalizaciones en Coronel 
(43 sin salvoconducto) y 
251 en Lota (5 sin salvo-
conducto). 

Cabe recordar que los 
cordones en la cuenca del 
carbón se dividieron en 
seis puntos de control, 4 en 
Coronel y 2 en Lota. 

En el reporte diario en-
tregado por la Seremi de 
Salud Bío Bío, se reveló que 
Coronel suma 698 casos 
Covid-19 positivos acu-
mulados y Lota 254. 

 
@Sgiacamang: 
“Los #CordonesSanitarios 
generan fuerte cambio en 
nuestra rutina diaria, sin 
embargo, son decisiones 
sanitarias en favor de la 
salud de todos. Por eso, 
anoche estuvimos expli-
cando a vecinas y vecinos 
de #Coronel #Lota impli-
cancias de esta y otras 
medidas. Necesitamos 
apoyo de todos”. 
 
@B_Jara: 
“Una burla el cordón sani-
tario para #coronel y #lota 
dejen de burlarse de la 
gente y busquen una solu-
ción real @DrEnriqueParis 
los hospitales están colap-
sando y el cabecilla @se-
bastianpinera anda preo-
cupado de comprar vino”. 
 
@Armada_Chile: 
“Jefe de la Defensa para la 
Región del #Biobío, Con-
traalmirante Carlos Huber, 
realizó un llamado a todos 
los habitantes a respetar 
los cordones sanitarios im-
puestos en las comunas de 
#Coronel y #Lota con el fin 
de combatir la #Covid_19 
#ArmadaTeCuida #Que-
dateEnCasa”.

#FUE TENDENCIA
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EDITORIAL

La definición de una mejor estrategia para hacer 
frente a la pandemia en Bío Bío es un debate que 
está lejos de terminar. Las últimas semanas han 
sido prolíficas en solicitudes por medidas más 

restrictivas, entre las cuales se incluye la cuarentena obli-
gatoria para algunas comunas del Gran Concepción. Con 
ímpetu de reiterar su visión al respecto, una treintena de 
alcaldes realizaron una reunión vía telemática y, luego, 
decidieron acudir a las autoridades de Santiago. En una 
audiencia con el ministro de Salud los jefes comunales 
desean abordar las solicitudes de cuarentenas y cordo-
nes sanitarios. 

Determinar una cuarentena obligatoria para un terri-
torio es una decisión compleja. La evidencia muestra dis-
tintos resultados para diferentes situaciones: no es lo mis-
mo decretar restricciones de movilidad al conocerse los 
primeros contagios que en etapas más avanzadas de la 
pandemia. Pese a ello, la mayoría de los especialistas re-
comienda las restricciones de movilidad de personas 
como un remedio amargo, pero necesario para reducir 
la velocidad de propagación de los contagios. En Bío Bío, 
autoridades políticas, profesionales de la salud y dirigen-
tes sociales han reiterado los llamados a que se decrete 
cuarentena obligatoria a lo menos para la capital regio-
nal. El sistema de atención a la salud está al borde, ad-
vierten, y de mantenerse la tendencia de nuevos casos 

¿Decretar o no una cuarentena?

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.  

Día Mundial Zoonosis 
  
Señora Directora: 

La mayoría de las veces las en-
fermedades emergentes son pro-
vocadas por patógenos zoonóti-
cos, en que reservorios animales 
han estado vinculados a sus oríge-
nes. Esto cobra especial relevancia 
en el contexto del Día Mundial de 
la Zoonosis y se debe reconocer 
que la propagación de estos agen-
tes ocurre por una variedad de fac-
tores, donde el ser humano es res-
ponsable de la mayoría de ellos, 
sino de todos. 

El cambio climático, la des-
trucción de los ambientes natu-
rales, el consumo de alimentos 
exóticos y la globalización son al-
gunos de estos factores provoca-
dos por el ser humano. En tales 
fenómenos, la salud humana, sa-
lud animal y la salud ambiental 
se vinculan estrechamente, lo 
que en el mundo se ha denomi-
nado “Una Salud”, y donde la co-
laboración multidisciplinaria se 
hace indispensable. 

Reconociendo que virus, bacte-
rias y parásitos seguirán coexis-
tiendo con nosotros y con nues-
tros animales, los profesionales de 
la salud animal entendemos la ne-

cesidad de un cambio estructural 
en nuestro ordenamiento sanita-
rio, con carreras de la salud que se 
complementen durante su forma-
ción y, por supuesto, con mesas de 
trabajo y ministerios que se articu-
len no solo para responder a las 
contingencias, sino que para dise-
ñar e implementar planes de vigi-
lancia, prevención y control de es-
tas enfermedades. Esta es la 
apuesta del Colegio Médico Veteri-
nario, en coherencia con el gran 
objetivo de Una Salud. 

 
Patricio Retamal 
Comisión Una Salud, Colegio 
Médico Veterinario 
 
Usted no lo haga 

 
Señora Directora: 

Yo me pregunto, ¿usted se reali-
zaría un tratamiento médico con 
alguien que no es médico? Lo más 
probable es que no, entonces... 
¿Por qué le hace caso al primer in-
fluencer que dice ser experto en ac-
tividad física o nutrición? 

Recuérdelo antes de poner en 
peligro su vida, usted no lo haga. 

 
Tomás Hennigs Díaz 
Profesor de Educación Física 

Liquidez por retraso de pensión 
 

Señora Directora: 
La mejor propuesta respecto al 

retiro de fondos previsionales la dio 
el destacado economista Joseph 
Ramos, quien propuso permitir el 
retiro de hasta 1 millón de pesos 
durante la crisis, pero a cambio de 
posponer la edad de pensión en un 
año, o el tiempo suficiente para que 
la pensión no sea afectada. 

La propuesta es muy buena en 
muchos aspectos. En primer lugar, 
tiene un costo $0 para el Estado. 
En segundo lugar, tampoco impli-
ca una devolución del dinero por 
parte del afiliado, pues al retrasar 
la pensión se compensa el retiro de 
ahorro. Por último, el monto a reti-
rar es acotado y no afecta al resto 
de los fondos previsionales, pero es 
un monto razonable para hacer 
frente a las necesidades básicas de 
las familias por un par de meses. 

Dar liquidez a fondos previsio-
nales debe ser la última munición 
para hacer frente a la crisis econó-
mica, pero de hacerlo se debe de-
batir sin populismos y con fuerte 
bases técnicas, para no perjudicar 
futuras pensiones. 

 
Eduardo Jerez Sanhueza

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.

positivos, en pocas semanas no habrá camas disponibles. 
Desde el Gobierno hay cautela respecto a una cuaren-

tena obligatoria para Bío Bío. Sin embargo, esa medida 
fue adoptada y está vigente en la Región Metropolitana, 
afecta la vida de casi la mitad de la población del país, y 
ha despertado cuestionamientos en la oposición. De he-
cho, se anunció una “leve mejoría” en el control de la pan-
demia, pero ninguna señal de que se levantará el confi-
namiento obligatorio para las comunas capitalinas. 

Determinar restricciones a la movilidad, entre otras 
medidas, debe, entonces, responder a criterios con base 
en la evidencia y en el conocimiento acumulado sobre el 
coronavirus. La disyuntiva entre cuarentena y economía 
es real, puesto que no todos pueden sostener una estra-
tegia de confinamiento. Por ello, deben primar las deci-
siones que busquen minimizar al máximo los impactos 
de esta pandemia. La autoridad está frente al dilema del 
mal menor, un principio que suele justificar la elección 
de un mal con tal de evitar otro de mayor magnitud.

Determinar restricciones a la 

movilidad, entre otras medidas, 

debe, entonces, responder a 

criterios con base en la evidencia 

y en el conocimiento acumulado 

sobre el coronavirus.

¡
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“Quedarse en casa es una de las medidas más eficaces para frenar la Covid-19 y así evitar que 
la situación sanitaria empeore. #MeQuedoEnCasa porque aprecio y valoro mi vida, la de mis seres 

queridos y la de los demás. Es un acto de compromiso con la vida y un gesto de solidaridad”.

Solange Lattut, orientadora Colegio TP Los Acacios

#MeQuedoEnCasa

LA ZONA CONCENTRA EL MAYOR NÚMERO DE CASOS ACTIVOS DE LA REGIÓN

Marcelo Castro Bustamante 
marcelo.castro@diarioconcepcion.cl

Alta expectativa había entorno a 
los anuncios que podía realizar el 
ministro Enrique Paris a posibles 
medidas para la Región del Bío Bío. 

Y fue el propio titular quien las 
generó, puesto que había mencio-
nado posibles medidas para la 
zona, las que finalmente llegaron; 
cordón sanitario para Coronel y 
Lota. La primera con un peak de 
casos en la semana del 14 al 20 de 
junio, con 215 casos. 

En tanto, las otras comunas que 
conforman el Gran Concepción 
deberán seguir esperando, a pe-
sar del aumento de los casos du-
rante el mes de junio. 

Esto derivó que el viernes los je-
fes comunales del Bío Bío, agrupa-
dos en la Asociación Regional de 
Municipalidades, decidieran viajar 
a Santiago para plantear a los minis-
tros de Salud e Interior medidas 
que pueden ser aplicadas en la zona. 

Concepción es una de las comu-
nas que más aumento de casos ha 
tenido. El sexto mes del año lo ini-
ciaron con 321 casos, corridos 30 
días alcanzaron la cifra de 1.172 
contagios, un incremento del 
265%. 

El alcalde Álvaro Ortiz explicó 
que “el 29% de los 62 fallecidos de 
la Región son de nuestra comuna, 
son cifras más que claras y que 
ameritan medidas más estrictas 
como la cuarentena que han reco-
mendado los expertos”. 

 
Colapso Sanitario 

Uno de los mayores temores en 
caso de no aplicarse un confina-
miento efectivo es un colapso de la 
red asistencial de salud, 

El presidente del Colegio Médi-
co, Germán Acuña, señaló que el 
Hospital Regional de Concepción 
ya ha tenido episodios en donde no 
ha habido camas disponibles y esto 

Voces locales llaman a una estricta 
cuarentena para el Gran Concepción
Alza de casos y un posible colapso de la red sanitaria, hasta la aplicación de una “cuarentena 
inteligente” son las opciones que han barajado las autoridades para definir un confinamiento para 
la zona metropolitana penquista.

miento es necesario, ya que el sis-
tema sanitario está al borde de la 
crisis”, manifestó Acuña. 

Una de las sugerencias que rea-
liza el dirigente es descentralizar la 
toma de decisiones y que estas 
sean consensuadas entre los alcal-
des, científicos y el intendente. 

Desde el Comité Científico Co-
vid-19, analizan un escenario pa-
recido para los próximos días, te-

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

CONCEPCIÓN ES la comuna con 
más contagios de la Región.

“Yo creo que Concepción no 
está preparada para una 
cuarentena”.

Sara Cepeda, presidenta de la Cámara de 
Comercio de Concepción.

“Hay una disminución de los 
PCR, pero la positividad aumenta 
y eso significa que no se está 
diagnosticando a todos”.
Fredy Montoya, integrante del Comité 
Científico Covid-19.

FRASE en el futuro se puede repetir en 
caso de no tomar medidas más 
exigentes. 

“Para definir una cuarentena son 
varias variables, además del alza 
de casos, como su distribución, 
clúster asociados, trazabilidad, la 
red asistencial existente, entre 
otros y nosotros necesitamos co-
nocer esos detalles. Con los ante-
cedentes disponibles el confina-
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Durante la cuarentena en San 
Pedro de la Paz y Hualpén, la 
movilidad en Concepción 
disminuyó en 50%.

Movilidad 
reducida

disminuyó en un 46% la 
movilidad en el Gran 
Concepción.

La suspensión de 
las clases

niendo en consideración una dis-
minución de los testeos y un alza 
de la positividad. 

“Hay una disminución de los 
PCR, pero la positividad aumenta 
y eso significa que no se está diag-
nosticando a todos los pacientes 
sintomáticos y mucho menos a los 
asintomáticos. En este minuto, te-
nemos una curva de contagios ex-
ponencial y eso se podría mante-
ner”, adelantó Fredy Montoya. 

El especialista pide atención con 
Arauco “que tiene un hospital bá-
sico y una alta tasa de ruralidad. 
Estamos viviendo una situación 
muy compleja al borde de un co-
lapso o saturación de los servicios 
hospitalización”. 

 
Cuarentena inteligente 

Uno de los sectores más afecta-
dos en caso de una cuarentena es 
el comercio. Desde ese sector ade-
lantan que la crisis que viven se 
puede agudizar. 

“Eso sería siniestro para noso-
tros, ya que muchos locales se irían 
de forma definitiva. Cuando co-
menzó la pandemia llamamos a 
una cuarentena voluntaria que al-
canzó al 70%, pero no fue efectiva. 
La población no hizo caso y proli-
feró el comercio ilegal, yo creo que 
Concepción no está preparada 
para una cuarentena”, opinó Sara 
Cepeda de la Cámara de Comercio. 

Para evitar esto, desde el Go-
bierno trabajan en una “cuarente-
na inteligente” con lo pretenden 
acercar los servicios a las comuni-
dades y así evitar la movilidad en-
tre la intercomuna. 

Las cifras son claras, con la sola 
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FRASE

“El 29% de los 62 fallecidos de 
la Región son de nuestra 
comuna, son cifras más que 
claras”. 
Álvaro Ortiz, alcalde de Concepción.

“Queremos una cuarentena que 
reduzca los efectos económicos 
y disminuya las interacciones 
físicas”. 
Paulina Assmann, seremi de Ciencias, 
Técnología y Conocimiento.

suspensión de clases disminuyó 
en un 47% la movilidad en la zona, 
mientras que con las cuarentenas 
de San Pedro de la Paz y Hualpén, 
la comuna de Concepción dismi-
nuyó su movilidad en un 55%, se-
gún los datos entregados por la 
Universidad del Desarrollo. 

La seremi de Ciencias, Paulina 
Assmann, explicó que “queremos 
una cuarentena que reduzca los 
efectos económicos y disminuya 
las interacciones físicas. Y si redu-
cimos la movilidad, bajamos la di-
seminación del virus. Por ejemplo, 
acercar los servicios a las comuni-
dades, como ferias libres, bancos, 
entre otros, y así no tengan que 
hacer grandes desplazamientos”. 

Assmann añadió que existe alta 
cifras de movilidad dentro de las 
comunas, por ejemplo, al interior 
de Coronel es cercana al 73%, 
mientras que Lota alcanza un 69%. 

 El alcalde de Chiguayante, An-
tonio Rivas, ve con buenos ojos 
esta iniciativa, pero cuestiona que 
no se haya aplicado antes. “Es una 
buena idea, pero no es nueva. Hace 
rato que pedimos dotar a la salud 
primaria con mayores recursos. 
Así podríamos haber cuidado a 
nuestros vecinos de mejor forma, 
sabemos que los hospitales deben 
mitigar los efectos de esta pande-
mia y la salud primaria es la debe 
evitar los contagios”, opinó. 

Rivas espera una pronta apli-
cación ya que las metodológicas 
utilizadas “han sido lentas y no 
sirven”.

“Con los antecedentes 
disponibles el confinamiento es 
necesario, el sistema sanitario 
está al borde de la crisis”.
Germán Acuña, presidente del Colegio 
Médico.

contra la pandemia, 
desarrollar vacunas y 
tratamientos para detener 
el avance del virus.

Buscan trabajar 
en conjunto

A través de videoconferencia, los 
parlamentarios de las comisiones 
de Salud de Chile y Argentina ana-
lizaron la situación que se vive en 
ambos territorios, la pertinencia de 
trabajar en el desarrollo de vacunas 
y tratamientos contra la Covid-19. 

En el encuentro, en que se ana-
lizaron las medidas legislativas 
que se han puesto en marcha en 
ambos países, se definió crear un 
Observatorio Parlamentario Bi-
cameral de Salud para apoyarse, 
por ejemplo, en las medidas de 
confinamiento, establecer acuer-
dos macrozonales y el desconfina-

Chile y Argentina crean 
observatorio sanitario

miento de los puntos fronterizos. 
En lo formal, se elaborará una 

minuta con las ideas surgidas en 
la reunión y se citará a una próxi-
ma sesión telemática para gene-
rar un cronograma de trabajo.

FOTO: CAPTURA DE IMAGEN

Cuestionan 
efectividad de 
cordones sanitarios

El senador Alejandro Navarro 
realizó una dura crítica a los cor-
dones sanitarios implementados 
en Coronel y Lota, asegurando 
que la medida no está fundamen-
tada por la Organización Mun-

FOTO: PRENSA INTENDENCIA

dial de la Salud, “que no lo reco-
mienda, no lo define, ni lo inclu-
ye en algún protocolo respecto al 
coronavirus”. 

El parlamentario recordó que 
los alcaldes de la Región han insis-
tido en una cuarentena, que se 
debería establecer entre el 15 y el 
30 de julio, tras la que se deben 
realizar test de PCR masivos para 
medir su efectividad real.
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BANCOGOBIERNO

Beneficios
AQUÍ

INTERESES

¡CRÉDITOS!

¡BENEFICIOS!

¡CONVENIOS!

UÍ

el sistema económico vigente re-
quiere de este constante endeuda-
miento, por cuanto sólo este consu-
mismo logra mantener el financia-
miento del modelo, siendo 
indispensable el esfuerzo de la clase 
media, sin tener acceso al apoyo del 
Estado, por cuanto no califican para 
sus prestaciones, pero tampoco pue-
den tener acceso a las medidas apli-
cables a los más privilegiados”. 

El doctor en Economía, Leonar-
do Salazar, docente de la Facultad 
de Ciencias Económicas y Admi-
nistrativas (Facea) de la UdeC e In-
vestigador del Centro Fondap, Incar, 
expresó que “La clase media es un 
grupo muy importante para la eco-
nomía de un país, se podría consi-
derar que este es el grupo que “mue-
ve” la economía. Durante una crisis 
económica la clase media no pue-

El endeudamiento del sector 
medio ha sido clave para 
mantener el financiamiento 
del modelo económico.

Importancia en la 
economía

“Te animo a quedarte en casa, ya que la situación que estamos viviendo mundialmente con la 
Covid-19 lo amerita. Quedarse en casa es una demostración de amor al prójimo. Desgraciadamen-

te hay muchas personas que están haciendo caso omiso de la pandemia poniendo en riesgo a todos”.

Mildred Saavedra, especialista en estética y belleza

#MeQuedoEnCasa

Clase media en Chile, entre los 
beneficios y el endeudamiento

TRAS MÁS DE 100 DÍAS DE PANDEMIA, RECIÉN SE ABORDAN MEDIDAS PARA ESE SECTOR DE LA SOCIEDAD

La idea de un grupo de parlamen-
tarios de permitir el retiro de un 
10% de los fondos previsionales, se 
acoge como una medida para ir en 
ayuda de la clase media, sector de la 
población que no ha visto grandes 
beneficios y ayudas para combatir 
la pandemia en el país. 

¿Por qué la clase media siempre 
asoma como la más perjudicada en 
tiempos de crisis? Sus ingresos los 
tienen atrapados. Por un lado, son 
muy altos para acceder a los bene-
ficios sociales del Gobierno, mien-
tras que, por otro lado, las deudas se 
siguen acumulando y los ingresos 
no alcanzan, por lo que la única sa-
lida que les otorga el sistema es re-
currir a créditos y préstamos que 
aumentan el endeudamiento. 

“El concepto de clase media siem-
pre ha sido un concepto que gene-
ra bastante controversia. A través 
del programa “Clase Media Protegi-
da”, el Gobierno ha tomado la deter-
minación de definir a la clase media 
no por un tramo de ingresos, sino 
por verse afectados por seis eventos 
que pueden cambiar la vida de una 
familia: pérdida de un empleo, en-
fermedad costosa, llegar a la vejez, 
hijos en la educación superior, víc-
timas de un delito u optar a una vi-
vienda propia. Si estos efectos gene-
ran dificultad, estamos hablando 
de una clase media”, señaló el se-
remi de Desarrollo Social, Al-
berto Moraga. 

El académico de la 
Universidad de 
Concepción y vi-
cepresidente de 
Corbiobío, An-
drés Cruz, co-
menta que 
“desde hace 
ya décadas 
que la clase 
media chi-
lena se en-
cuentra en 
una condi-
ción de 
enorme vul-
n e r a b i l i -
dad, deriva-
da del endeu-
d a m i e n t o  
que ha tenido 
que enfrentar 
para poder 
mantener una 
aceptable cali-
dad de vida. La 
paradoja es que 

subsidio estatal, trabajan y no piden 
ayuda. Son vulnerables a la pérdida 
de un empleo, a una enfermedad 
de un familiar, por ejemplo. Consi-
derando el factor de estabilidad so-
cial que juega la clase media, me pa-
rece fundamental que haya apoyo 
para las familias. Yo no estoy a favor 
del retiro de las AFP. Yo estaré a fa-
vor de un impuesto negativo. Esen-
cialmente, otra devolución de im-
puestos si no están recibiendo un 
sueldo o si no tienen ingresos en 
sus negocios”.

SARAH MONTTI D.

Analistas confirman la importancia del endeudamiento de una parte de la 
población para poder sostener el actual sistema económico, perjudicando al 

de acceder a endeudamiento debi-
do al cambio en el riesgo asociado 
al pago de la deuda. Durante la ac-
tual crisis económica que estamos 
viviendo, se han perdido muchos 
empleos y la tasa de desocupación 
se ha “disparado”. Esto hace que los 
bancos impongan mayores reque-
rimientos al momento de solicitar 
un crédito. Desafortunadamente, 
parte importante del incremento 
en la tasa de desocupación se debe 
a pérdidas de empleo de personas 
de la clase media”. 

Jeanne Simon, académica y ana-
lista política de la UdeC, sostuvo 
que las personas de clase media “re-
ciben casi ningún 

Mauricio Luengo Viveros 
mauricio.luengo@diarioconcepcion.cl
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“Me quedo en casa porque el virus tiene alta infectividad, que es totalmente controlable con 
distanciamiento social. Quedarse en casa es una forma de solidarizar con los que sí debemos salir 

y exponernos al contagio, atendiendo pacientes o realizando el diagnóstico de Covid-19”.

Marcelo Villagrán, académico Facultad de Medicina UCSC

#MeQuedoEnCasa

Más de 8.000 personas han 
incumplido Toque de Queda 

DESDE QUE SE DECRETÓ LA MEDIDA EN MARZO 

La leve mejoría que ha mostra-
do el país, bajando de 29% a 25% de 
positividad en los PCR, sólo se sos-
tiene si la comunidad cumple con 
las normas establecidas. 

“Les pido colaboración a toda 
la población: lavado de manos, dis-
tanciamiento físico, uso de masca-
rilla, respetar la cuarentena y res-
petar el Toque de Queda porque si-
guen saliendo en la noche, eso es 
fundamental”, dijo ayer el ministro 
de Salud, Enrique Paris. 

Sus palabras tienen directa rela-
ción con el incumplimiento cons-
tante realizado por parte de la ciu-
dadanía, a nivel nacional como 
regional. De hecho, el contralmi-
rante Carlos Huber confirmó que 
desde el inicio de la pandemia, 
8.143 personas han sido deteni-
das por no respetar el Toque de 
Queda -decretado el 22 de marzo- 
buscando disminuir el avance de 
contagios.  

Huber detalló que sólo en las úl-
timas horas hubo 97 detenidos por 
incumplimiento del Toque de Que-
da, seis de ellos por doble delito. 
“Normalmente hay seis o siete per-
sonas por doble delito que, en gene-
ral, son por conducción en estado 
de ebriedad, especialmente los fi-
nes de semana. Atribuyo las deten-
ciones a eso porque hay muchos 
que no quieren entender, que salen 
sin salvoconducto y les da lo mismo 
si hay Toque de Queda o no”. 

En tanto, la seremi de Gobierno, 
Francesca Parodi, recordó que las 
penas ya se han endurecido, pero 
que “es impensable pensar que po-
damos tener personal fiscaliza-
dor, ya sea de Salud como de las 
Fuerzas Armadas, para estar con-
trolando todos los puntos en el 
Toque de Queda (…). La condena 
social tiene que ser muy fuerte. 
Nosotros vamos a seguir haciendo 
los esfuerzos”. 

El cumplimiento de las medidas 
sanitarias es necesario, sobre todo, 
si se considera que Bío Bío, según 
la seremi (s) de Salud, Isabel Rojas, 
sumó 131 casos nuevos de Covid-
19, acumulando 7.262 infectados, 
de los cuales, 1.623 están activos.  

Rojas dijo que por incumpli-
miento de cuarentenas ya se han 
realizado 228 sumarios sanitarios 
y 111 denuncias al Ministerio Pú-
blico. Eso sí, hasta ahora no hay 
condenas. 

En cuanto ala mujer que incum-
plió cuarentena y que fue formali-
zada dos veces por el hecho. El fis-
cal Guillermo Henríquez detalló 
que deberá permanece en la resi-

Municipio de San Pedro confirmó brote en Hogar de Ancianos. Se suman 131 casos 
de Covid-19, acumulando un total de 7.262, de los que 1.623 están activos.

contará con dos camas UTI y que 
40 básicas serán transformadas a 
quirúrgicas, y que en el Penco Lir-
quén se creará una unidad de pa-
ciente crítico que permitirá absor-
ber, en caso necesario, la deman-
da de los hospitales de mayor 
complejidad.  

Agregó, además, que el proyec-
to de ventiladores mecánicos, rea-
lizado entre la Universidad de Con-
cepción y Asmar, está avanzando. 
Prototipo que se ha probado en 
siete pacientes y que aún debe pa-
sar por el visto bueno de comités 
científicos y éticos. “Lo que sí has-
ta el momento ha tenido buenos 
resultados”. 

dencia sanitaria del hotel El Dora-
do, con vigilancia permanente de 
la PDI. El Tribunal se dio un plazo 
de dos meses para determinar la 
pena. 

Además, confirmó dos nuevos 
fallecidos en la zona con los que 
la Región acumula 62 personas 
que no sobrevivieron al virus y 
recalcó que la mayor cantidad de 
casos acumulados se concentran 
en Concepción (1.084) y Los Án-
geles (763). 

En tanto, el coordinador de Re-
des Asistenciales, Carlos Vera, des-
tacó que la Región tiene 39 camas 
UCI y 43 UTI disponibles, que ya se 
complejizaron cuatro en el Regio-
nal y que las Higueras hará lo pro-
pio en los próximos días. 

Detalló que el Hospital de Tomé 

Ximena Valenzuela Cifuentes 
ximena.valenzuela@diarioconcepcion.cl
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ENTRE SEIS y siete 
personas son detenidas por 
doble delito cada noche, 
pues incumplen Toque de 
Queda y manejan en estado 
de ebriedad.

Siete funcionarios y 15 
ancianos están con Covid-19

El municipio de San Pedro de la Paz confirmó de un brote de con-
tagio de Covid-19 en el hogar San Vicente de Paul, ubicado en Can-
delaria, con siete funcionarios y 15 adultos mayores contagiados. 
Además de la muerte de una adulto mayor fallecida. 

El municipio, en conjunto la Seremi de Salud, tomaron muestras 
el viernes a 31 de los 32 residentes autovalentes y postrados, lue-
go de ello, se trasladó a una de las afectadas al Hospital Regional 
donde falleció. 

Se espera que mañana o el martes, los ancianos sean traslada-
dos a una residencia espejo camino a Santa Juana, pues el centro 
de origen cerrará sus puertas, con sumario sanitario de la Seremi 
de Salud y Senama. 

Desde la dirección de Salud del municipio, se mostraron preo-
cupados, pues aseguran que el traslado debió ser inmediato ante 
la alta posibilidad de contagio de residentes del hogar que actual-
mente se encuentran sanos.
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“Tomé la decisión junto a mi familia de permanecer en cuarentena, para evitar el contagio y no 
saturar el sistema de salud. Además, pensamos que si éramos unos privilegiados en poder traba-

jar desde casa, teníamos que hacerlo por los que no pueden y así evitar más contagios”.

Maritza Valderas, ingeniera comercial

#MeQuedoEnCasa

comuna pehuenche de Alto 
Bío Bío, uno por un velorio 
familiar y el segundo 
generado por temporeros.

Un total de 149 
contagios tiene

el 12 de junio, sin embargo, 
el alcalde Nivaldo Piñaleo 
consideró insuficiente la 
medida.

Se estableció un 
cordón sanitario

La realidad de los pehuenches 
ante la llegada de la Covid-19

ALTO BÍO BÍO TIENE 149 CASOS CONFIRMADOS DE CORONAVIRUS

Los pueblos originarios de Chile 
desde la llegada de los españoles 
han debido sortear, además de la 
ocupación de sus tierras, diferentes 
pandemias que han arrasado con 
ellos, tales como la fiebre tifoidea, 
cólera y viruela, así como la ya esta-
blecida tuberculosis, quedando hoy 
sólo 10 pueblos con una población 
total de 2.185.792 habitantes, 
(12,8%) de la población nacional. 

Hoy, se enfrentan a nueva y cruda 
realidad, la Covid-19, enfermedad 
que vulneraría aún más sus condi-
ciones de vida y salud, puesto que “de 
acuerdo a recientes estudios del Mi-
nisterio de Salud, el riesgo de morir 
antes de cumplir un año en niños 
mapuche cuadruplica al de los chi-
lenos, asimismo, tienen una morta-
lidad mayor al resto de la población 
nacional en enfermedades transmi-
sibles y no transmisibles”, detalla un 
documento enviado por el colegio 
médico al ministro Enrique Paris. 

Asimismo, otro de los puntos que 
desprotege aún más a esta pobla-
ción es la pobreza, la que alcanza un 
14%, mientras la no indígena un 8%, 
brecha que aumenta en el caso de la 
pobreza multidimensional, que vin-
cula a la población indígena con un 
30,2%, respecto de un 19,7% del res-
to nacional poniéndolos en un con-
texto aún más complejo con la ac-
tual pandemia. 

 
La realidad pehuenche 

Uno de los pueblos que sabe de 
pobreza es la comuna pehuenche 
de Alto Bío Bío, pueblo que tiene a 
la fecha 149 contagiados, debido a 
dos brotes: uno, por un velorio fami-
liar y, el segundo, por un brote gene-
rado por jefes de hogar que estaban 
trabajando como temporeros en la 
comuna de Renaico, quienes en 
contexto de hacinamiento laboral 
multiplicaron los contagios una vez 
que regresaron a sus casas. 

Una vez conocidos los contagios, 
el alcalde de la comuna, Nivaldo Pi-
ñaleo, pidió que se tomaran los res-
guardos, estableciéndose un cor-
dón sanitario el 12 de junio, sin em-
bargo, a cerca de un mes de la 
medida, el edil comentó a la Tribu-
na -Diario Concepción intentó co-
municarse con él sin éxito- que esto 
fue un error, pues se debió estable-
cer una cuarentena una vez detec-
tado los primeros casos. 

“Espero que este próximo ocho de 
julio el ministro (Paris) ya anuncie 
que se levanta el cordón sanitario, 
pero también depende mucho de 
sus asesores regionales y provincia-
les, que hagan ver que la comuna de 

Debido a la falta de víveres, personal del área de la salud se unió para ir en su 
ayuda, a su vez, comentaron que el mensaje “quédate en casa” desconoce toda 
racionalidad indígena y formas de vida de la comunidad de Alto Bío Bío.

FOTO: MUNICIPALIDAD DE ALTO BÍO BÍO

Alto Bío Bío necesita levantar su 
barrera, para volver a la normalidad 
de abastecimiento y circulación de 
la comuna, porque estamos muy 
complicados en este momento”, 
sostuvo al medio angelino. 

El presidente del departamento 
de las Primeras Naciones del Cole-
gio Médico de Chile, Dr. Nelson Ver-
gara, explicó que, a tres meses de de-
sarrollada la pandemia en el país, 
existe escasa compresión acerca de 
la enfermedad por parte de los 
pehuenches. “El mensaje quédate 
en casa desconoce toda racionali-

dad indígena y sus formas de vida, 
ellos necesitan ver a sus animales, 
su vida es distinta a las de las ciuda-
des, por lo que se debió poner una 
barrera y decretar cuarentena para 
Alto Bío Bío, con el fin de proteger-
los”, dijo. 

Asimismo, el Dr. Vergara señaló 
que “los pueblos indígenas del Alto 
Bío Bío pensaban que esta era una 
enfermedad que sólo les daba a los 
huinca (chilenos en mapudungún), 
por lo que fueron a trabajar en la re-
colección de fruta a Renaico y al 
enterarse del brote existente de la 

Covid-19 en esa ciudad se quisieron 
devolver, pero se les ofreció un mon-
to de dinero, se quedaron y se con-
tagiaron, pasando a ser la tasa de 
contagios más alta de Chile duran-
te varios días”. 

 
Iniciativas en ayuda  

Con el fin de ir en ayuda de esta 
comunidad indígena, profesiona-
les de varias disciplinas del Cesfam 
de Ralco, del hospital de Santa Bár-
bara y voluntarios del área de la sa-
lud que trabajan en Alto Bío Bío, 
crearon audios en mapudngún para 

enseñarles medidas de prevención.  
 “Junto con los mensajes en su 

lengua, se les enseñó que un méto-
do preventivo era tomar agua tibia, 
entonces, se les enseña que esto 
pueden hacerlo con el mate, pero 
sin intercambiarlo, entre otras ini-
ciativas como la ollita con agua de 
hierbas arriba de la estufa, con el fin 
de que ellos desde su cultura pue-
dan cuidarse”, señaló el Dr. Vergara. 

Viendo que a los pehuenches se 
les haría imposible abastecerse, se 
llevó a cabo la campaña “Amigos 
por Alto Bio Bío”, organizada por di-
ferentes personas ante el “abando-
no sistemático del Estado”, como 
aseguraron. 

“Esto partió porque los pehuen-
ches, a raíz del masivo contagio, tu-
vieron que dejar de trabajar estos 
meses, se logró reunir más de dos 
millones 400 mil pesos, entro otros 
aportes, como ropa y pañales para 
los bebes. Lo relevante que esto fue 
una cadena de solidaridad, la mu-
nicipalidad de Ralco donó comida, 
al igual que la seremi de Salud que 
también entregó cajas de alimen-
tos”, contó el médico del Cesfam de 
Ralco, Alfonso Lépez.

POBLACIÓN indígena del país 
es de 2.185.792 habitantes, 

12,8% del total nacional.

Mauro Álvarez S. 
mauricio.alvarez@diarioconcepcion.cl
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SE DESARROLLÓ UN LABORATORIO EXCLUSIVO 

Un plan piloto inédito en el país 
para la detección temprana del Co-
vid-19. Así se define el trabajo que 
comenzó a desarrollar el Centro de 
Biotecnología de la Universidad de 
Concepción (CB-UdeC), junto a la 
seremi de Ciencia de la Macro Zona 
Centro-Sur. 

Lo anterior consiste en la recolec-
ción de aguas servidas, las que lue-
go son trasladadas a los laborato-
rios del CB-UdeC, donde se aplica la 
técnica del PCR a cada muestra que 
la componen cerca de cinco litros, 
que se extraen de un cuadrante limi-
tado por la entidad de Gobierno. 

El piloto comenzó en la Región de 
Ñuble. De acuerdo a los investigado-
res del CB-UdeC la metodología tra-
ta sobre el estudio de heces fecales, 
donde se identifica el virus en el ter-
cer día de iniciado el contagio, ade-
lantando una o dos semanas antes 
el diagnóstico clínico.  

Además, perdura hasta 21 días 
después de que los síntomas han de-
saparecido y el test nasofaringeal 
entregue resultado negativo. 

 
Bioseguridad 

El Centro de Biotecnología creó 
un laboratorio exclusivo para este 
proyecto el que cuenta con un es-
tricto sistema de bioseguridad. 

Tras el aporte y apoyo de diferen-
tes facultades y unidades de la pro-
pia UdeC, los laboratorios de Biope-
lículas y de Genómica Acuícola del 
CB dieron paso al Laboratorio de 
Diagnóstico Molecular de Micro-
organismos Ambientales (Ldmma). 

Uno de los investigadores a cargo 
del Ldmma, el Dr. Cristian Gallardo-
Escárate, dijo que “lo que estamos 
haciendo es utilizar la técnica de 
PCR para detectar el virus que ge-
nera la Covid-19”.  

“Esto se hace en aguas servidas do-
miciliarias. Las mismas técnicas en 
biología molecular que se utilizan ac-
tualmente para poder ver si una per-
sona es positiva para el virus se utili-
za ahora en matrices ambientales”, 
agregó el también subdirector del 
Centro Incar, financiado por Fondap. 

 
Europa 

Una de las aristas que tomaron en 
consideración los investigadores es el 
contexto mundial, donde la mayoría 
de las estadísticas que maneja cada 
país se basan en datos de personas 
sintomáticas por coronavirus. 

Ante eso hay una parte impor-
tante de la población que no queda 
contemplada en los registros, al te-
ner bajos niveles de síntomas o sim-
plemente no presentar alguno.  

De ahí que este tipo de estudios 
toma mayor relevancia. En Europa 
ya se ha venido implementando el 
análisis PCR a aguas servidas, para 
la detección temprana del virus 
pandémico.  

Inédito en Chile: Centro de 
Biotecnología UdeC busca  
la Covid-19 en aguas servidas 

El Dr. Homero Urrutia, otro de 
los científicos que encabeza el pilo-
to comentó que “como ejemplo se 
puede citar lo hecho en Holanda, 

donde cotidianamente se muestrea 
y se determina Sars-CoV-2 en distin-
tas áreas urbanas”.  

“Esos resultados alimentan una 

plataforma conectada a un mode-
lo matemático que permite generar 
un mapa muy simple de entender 
con áreas de riesgo. Esta informa-

 CICLO EXPOSITIVO “CONSTRUCCIONES DE ARCHIVO EN ARTE”.

Plan piloto se ejecuta junto a la seremi de Ciencia de la 
Macrozona Centro-Sur. Se basa en experiencia europea.

ción es la que la autoridad usa para 
definir, levantar o imponer restric-
ciones como cercos sanitarios o 
cuarentenas” explicó Urrutia. 

 
Seremi 

Por su parte, la seremi de Ciencia 
para la Macro zona Centro-Sur, Pau-
lina Assmann, comentó que “la he-
rramienta de monitoreo y análisis 
de aguas servidas nos permitirá de-
tectar precozmente algún brote de 
Covid-19, al mismo tiempo que se 
monitorea la evolución de un deter-
minado sector ya testeado anterior-
mente. Esta iniciativa es un apoyo 
para todo el trabajo que realizan 
nuestras autoridades y sobre todo 
el sector salud”. 

Actualmente el CB-UdeC ya rea-
liza los primeros testeos tras la lle-
gada de muestras provenientes des-
de Chillán, las que son levantadas y 
trasladadas por un privado hasta las 
dependencias universitarias en 
Concepción.

Diario Concepción 
contacto@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

 CICLO EXPOSITIVO “CONSTRUCCIONES DE ARCHIVO EN ARTE”.
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“En lo posible me quedo en casa para evitar el contagio de mi familia y para frenar la curva de 
contagio. Apoyemos la modalidad de trabajo home office. Y si tienes que salir, toma las medidas 

sanitarias pertinentes”.

Humberto Cuevas, técnico en computación Molycop

#MeQuedoEnCasa
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(%) MICROEMPRENDIMIENTOS CON GANANCIAS IGUALES O MENORES AL SALARIO MÍNIMO

POR ENCIMA DE REALIDADES DE OTRAS REGIONES DONDE SE ACENTÚA AÚN MAS, YA QUE SIETE ESTÁN SOBRE EL 74%

Un 68% de los microemprendimien-
tos de la Región del Bío Bío son infor-
males, marcados por la precariedad de 
ingresos, tratándose más en un esfuer-
zo de subsistencia que de escalamien-
to comercial. 

Fue parte de los resultados del nue-
vo estudio de Fundación SOL, llama-
do “Emprendimiento y subsistencia: 
Radiografía a los microemprendimien-
tos en Chile” , el cual profundiza sobre 
la situación de las microempresas con 
especial énfasis en el sector informal. 

Pero la realidad de otras regiones es 
aún más aguda. En siete de ellas la in-
formalidad supera el 74% del total de 
microemprendimientos. Se trata de 
Arica y Parinacota (84%) y La Arauca-
nía (80,9%), donde 8 de cada 10 activi-
dades comerciales son informales. Ñu-
ble (77,5 %), Aysén (76,9%), Coquimbo 
(76,8%), Los Ríos (76,7%) y la Región 
Metropolitana (74,8%). 

La investigación, realizada en base a 
la Sexta Encuesta de Microemprendi-
miento de 2019 (EME 6), se concentra 
en el sector de las microempresas, de-
finidas como aquellas empresas de no 
más de 10 trabajadores/as o activida-
des por cuenta propia, cuyo límite de 
venta se sitúa hasta 2.400 UF anuales.  

El estudio desmiente algunos su-
puestos habituales sobre los empren-
dimientos, como su impacto sobre la 
creación de empleo, considerando que 
sólo un 15% de las microempresas con-
trata más trabajadores/as. 

Un 52,1 % de las empresas informa-
les tiene 10 o más años, lo que da cuen-
ta que no necesariamente las activida-
des informales son transitorias, deter-
minando las condiciones de la 
actividad durante décadas. 
 
Brecha de género 

El investigador de Fundación SOL y 
autor del estudio, Benjamín Sáez, dijo 
que “los microemprendimientos lide-
rados por mujeres presentan una ma-
yor informalidad, llegando a un 75,3%, 
lo que equivale a más de 598 mil mi-
croempresas a nivel nacional. Situa-
ción de precariedad que se refuerza 
con jornadas de trabajo más extensas 
que los hombres debido a las labores 
no remuneradas”. 

La realidad de las microempresas 

Un 68% de microemprendimientos 
de la Región del Bío Bío son informales

Estudio de Fundación Sol dio cuenta de un alto grado de 
precariedad. Un 73% de ellas y un 46% de ellos no genera más 
que el salario mínimo.

del sector informal, da cuenta de las 
precarias condiciones en que desa-
rrollan su actividad. Prácticamente 7 
de cada 10 actividades informales se 
desarrollan el propio hogar (28,9%), en 
la vivienda del cliente (23%) o en la ca-
lle (17,8%). En los microemprendi-
mientos formales esta cifra es inferior 
al 48%, desarrollando sus actividades 
mayormente en instalaciones fuera 
de la vivienda (41,1%). 

Para la directora de Postgrados y 
Desarrollo Profesional de la USS, Ka-
rin Bravo, planteó que es relevante la 
existencia de más de 2 millones de em-
prendimientos que genera al menos la 
misma cifra en empleos, más todos 
aquellos puestos extras que el 15% de 
los emprendimientos genera como 
adicionales, según este estudio. 

“Otro dato importante que se obser-
va es la estabilidad en la participación 
del empleo de aquel grupo de personas 
ocupadas denominadas por cuenta 
propia, que desde el año 2010 mantie-
nen una participación en torno al 18% 

a 20%. Si bien se porcentaje tien-
de a disminuir el 2020, esto se 

puede explicar por la dis-
minución general de la acti-

vidad económica, que ha 
afectado muchos sectores, 

siendo uno de ellos el de los 
trabajadores por cuenta pro-
pia que, según los datos del 
INE para marzo-mayo de 
2020, para la Región del Bío 
Bío significó una disminución 
del 35,4% respecto al mismo 
trimestre del año anterior”. 

Si bien Bravo reconoció 
que el Estado ha hecho es-
fuerzos como Tu empresa en 

un día, que ha permitido la 
constitución formal de 550 mil em-
presas desde 2013, señala que se 
hace necesario dar un paso más. 

“Para mejorar la formalización de las 
empresas, se requiere de procesos ami-
gables, a bajo e idealmente nulo costo 
de ingreso, para que las empresas se in-
centiven a dejar la informalidad. Esta 
formalización debe ser un incentivo a 
que las empresas puedan acceder a 
beneficios, por ejemplo, de acceso a fi-
nanciamiento o de tipo tributario”.

Javier Ochoa Provoste 
javier.ochoa@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.clFUENTE: FUNDACIÓN SOL ANDRÉS OREÑA P. • DIARIO CONCEPCIÓN
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 PROYECTOS E INVERSIÓN

- El proceso de adquisición de nuevos trenes comienzan a llegar 
a fines de este año

- La construcción de un centro de mantenimiento actualmente 
en construcción en Hualqui para este nuevo material rodante, (9 
trenes para el Biotrén, 3 para Corto Laja y 3 para el servicio 
Victoria Temuco, en la Araucanía)

- El mejoramiento de la infraestructura ferroviaria con la instala-
ción de 70 mil durmientes de hormigón, 2960 TM de rieles e 
infraestructura eléctrica, entre otros proyectos, lo que significa 
una inversión ferroviaria de más de 200 millones de dólares.

- Grupo EFE continua con la gestión de grandes proyectos 
como la materialización del nuevo puente ferroviario sobre el 
Bío Bío, que actualmente se encuentra en etapa de evaluación 
ambiental y considera una inversión de 220 millones de dólares.

“En estos tiempos difíciles y angustiosos es necesario crear conciencia de lo realmente impor-
tante, permitirnos sentir los afectos aunque sea a distancia o en modo virtual, aprender a valorar 

cada instancia a nuestros seres amados”.

Claudio Cánovas Segovia, fotógrafo

#MeQuedoEnCasa

VÍCTOR LOBOS, PRESIDENTE DE LA ENTIDAD, DESTACA LA IMPORTANCIA DEL FERROCARRIL PARA LA ECONOMÍA REGIONAL

Pese a los efectos de la pandemia, 
Víctor Lobos, presidente de Fesur, 
confirma que se mantendrá la inver-
sión para el presente año, la que alcan-
za los US$ 200 millones. 

Adicionalmente, destaca los princi-
pales proyectos de inversión y la im-
portancia que tiene el ferrocarril para 
la economía de la Región. 

- ¿Cuáles son los principales 
aportes de Fesur a la economía 
regional? 

- En una Región con vocación ex-
portadora, que cuenta con un pool 
de puertos muy importantes en el 
Cono Sur, el ferrocarril indudable-
mente aporta a la competitividad de 
la Meso Región Maule Los Lagos, dis-
minuyendo los tiempos, mejorando la 
seguridad y la competitividad de la ca-
dena logística, en un sector cuyo tra-
bajo que ha permanecido inalterable, 
incluso, en esta época de pandemia. 
Por ello, es tan necesario seguir forta-
leciendo al ferrocarril y generar las 
condiciones para que continúe apor-
tando económicamente al desarrollo 
de la Región y del país. 

El período actual de emergencia sa-
nitaria para el país ha sido buen ejem-
plo de estas características. Tanto tre-
nes de carga como de pasajeros han 
mantenido sus servicios durante pan-
demia, trasladando a personas que 
desarrollan labores esenciales y man-
teniendo la cadena de suministro de 
mercancías. 

- ¿Qué importancia logística tie-
ne Fesur para Bío Bío? 

- Fesur es relevante, ya que aproxi-
madamente un 35% de las cargas de 
exportación que salen por los puertos 
de la Región son transferidas en ferro-
carril, lo que deja de manifiesto la im-
portancia y la necesidad del modo fe-
rroviario de carga masiva, en el caso 
de la producción de la planta Arauco 
en Horcones, Nueva Aldea, en Ñuble 
y Celulosa de Nacimiento el 100% son 
trasladadas hacia los puertos por el 
Ferrocarril. 

- ¿Cuáles han sido los desafíos 
más relevantes de Fesur a raíz de la 
Covid-19? 

- Son los mismos desafíos del país. 
El cuidado de la salud de sus trabaja-
dores y pasajeros. Diariamente hace-

Fesur mantendrá inversión de US$ 200 
millones este año pese a la pandemia

Producción de la planta Arauco en Horcones, Nueva Aldea, en Ñuble y Celulosa de 
Nacimiento van en un 100% por tren, y cerca de un 35% de las cargas de 
exportación que salen por puertos de Bío Bío son transferidas por vía férrea.

y de oportunidad de negocios ligados 
a la logística. El mantenimiento de la 
infraestructura, desarrollo de proyec-
tos que son permanentes en el tiempo. 

Obras de gran magnitud como la 
construcción de un nuevo puente fe-
rroviario sobre el río Bío Bío. 

Asociados también a la actividad de 
Fesur se desarrollan diversas iniciati-
vas en el sector inmobiliario, de trans-
porte y servicios. 

- A su juicio, ¿cuáles debieran ser 
los énfasis de Fesur para su labor en 
el próximo año? 

- Perseverar en los proyectos ferro-
viarios, en el sistema logístico, en me-
jorar la competitividad. 

Creo que el desafío es que la comu-
nidad pueda entender la importancia 
que tiene la empresa en el desarrollo 
de la Región. 

Estamos enfocados en hacer del fe-
rrocarril un protagonista en el sistema 
de transportes del país, pues conoce-
mos sus inmensas ventajas, tanto para 
el mejoramiento de la calidad de vida 
de nuestras comunidades como en el 
fortalecimiento de un sistema pro-
ductivo capaz de aportar al desarro-
llo de la Región y del país.

 FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

Edgardo Mora Cerda 
edgardo.mora@diarioconcepcion.cl

mos enormes esfuerzos para mante-
ner la operación de los servicios cum-
pliendo un rol esencial para miles de 
usuarios, especialmente aquellos que 
se desempeñan en áreas críticas para 
la comunidad, como trabajadores de 
la salud y servicios públicos, entre 
otros, y por supuesto, para dar conti-
nuidad al sistema logístico. Estas son 
las preocupaciones fundamentales, 
que en definitiva son el propósito de 
la compañía. 

- ¿Qué oportunidades de inver-
sión ofrece Fesur para el sector 
privado? 

- Hay una diversidad de iniciativas 

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl
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Carnes rojas: supermercados registran 
mejores precios que carnicerías penquistas

3.990

7.658

4.426

4.810

5.469

4.814

5.269

5.740

5.037

5.989

6.338

5.126

5.415

5.195

6.565

5.154

6.513

6.885

6.875

6.487

6.441

5.417

5.457

6.436

6.521

6.638

6.075

7.806

6.263

6.180

7.116

7.438

7.425

7.442

7.327

5.443

6.759

8.213

8.769

7.496

9.120

9.569

10.099

11.385

10.783

*

*

4.731

4.899

5.190

5.308

5.323

5.390

5.507

5.553

5.568

5.890

5.933

5.933

6.013

6.142

6.226

6.290

6.301

6.313

6.373

6.390

6.440

6.446

6.476

6.635

6.920

6.938

6.968

6.973

6.999

7.053

7.091

7.111

7.111

7.190

7.390

7.740

7.740

8.296

8.440

9.573

9.790

11.323

11.495

*

*

6.89%

1.85%

-5.11%

10.26%

1.02%

-6.10%

9.33%

-7.30%

-12.16%

14.90%

9.57%

14.21%

-8.42%

19.18%

-4.40%

-8.64%

-8.35%

-2.69%

-1.07%

17.96%

18.01%

0.17%

-0.69%

-0.04%

13.90%

-11.13%

11.27%

12.82%

-1.64%

-5.18%

-4.50%

-4.45%

-2.95%

32.11%

9.34%

-5.76%

-11.73%

10.67%

-7.46%

0.05%

-3.06%

-0.55%

6.60%

PRODUCTOS TIPO DE PUNTO  UNIDAD PRECIO PRECIO VARIACIÓN

   SEMANA ÚLTIMA SEMANA 

   CONSULTA SEMANA CONSULTA
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PALANCA
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MALAYA

POSTA PALETA

TAPAPECHO

ASADO DE TIRA

ESTOMAGUILLO (TAPABARRIGA)

SOBRECOSTILLA
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ABASTERO
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EN MEDIO DE LA CRISIS ECONÓMICA POR LA PANDEMIA

De acuerdo a los datos reca-
bados mediante las herramien-
tas que proporciona Odepa y 
que compara los precios de las 
últimas semanas, se puede con-
cluir que los supermercados 
penquistas tienen los precios 
más convenientes durante es-
tos días de crisis económica 
por la pandemia, a diferencia 
de las carnicerías. 

Esto pese a que los super-
mercados porcentualmente re-
gistran alzas al compararse 
enero y el comienzo de julio. 

Por ejemplo, si la posta negra 
está en $7.111 el kilo en la car-
nicería (un 4,45% más bajo que 
en el primer mes del año), en el 
supermercado cuesta $6.973, 
subiendo un 12,82%. 

Como se lee, el supermerca-
do sigue siendo más convenien-
te de acuerdo a los números 
que entrega la Odepa. 

Es por ello que se recomien-
da a los consumidores que si 
hacen uso del sistema que en-
trega la entidad estatal, usen lá-
piz y papel (o Excel, quienes sa-
ben usarlo) para realizar el ejer-
cicio y determinar si el 
incremento o disminución de 
los productos porcentualmen-
te dicen correlación con el pre-
cio final. 

Diario Concepción hizo esta 
tarea y notó que de 19 tipos de 
carnes comparadas ( hay algu-
nas que no lo están), en 15 los 
supermercados le ganan a las 
carnicerías. 

¿En que cortes los supermer-
cados son más baratos? Este 
es el listado: posta paleta 
($5.190), tapa pecho ($5.308), 
estomaguillo ($5.390), sobre 
costilla ($5.507), ganso ($5.890), 
huachalomo ($6.142). 

Le sigue el abastero ($5.933), 
asado carnicero ($5.933), cho-
clillo ($6.390), punta paleta 
($6.440), pollo ganso ( $ 6.920), 
posta rosada ($6.968), posta 
negra ($6.973), lomo liso 
($7.740) y el lomo vetado 
($8.440). 

De acuerdo a los datos analizados, que proporciona la Odepa a los 
consumidores, de 19 tipos de cortes, 15 se encuentran más baratos 
en las cadenas. Mientras que los negocios locales sólo en cuatro.

En cambio, en las carnice-
rías, los valores de estas carnes 
son: posta paleta ($7.111), tapa 
pecho ($5.553), estomaguillo 
($5.568), sobre costilla ($6.226), 
ganso ($6.301), huachalomo 
($6.313). 

Le sigue el abastero ($ 6.476), 
asado carnicero ($ 6.373), cho-
clillo ($6.446), punta paleta 
($6.635), pollo ganso ($6.999), 
posta rosada ($7.901), posta 
negra ($7.111), lomo liso 
($9.573) y lomo vetado ($9.790). 

¿Cuáles son más baratas en 
las carnicerías? La nómina no 
es muy extensa, puesto que son 
sólo cuatro: plateada ($6.013), 
punta picana ($6.938), asiento 
($7.740) y filete ($11.323). 

Por su parte, en el supermer-
cado estas se encuentran en: 
plateada ($7.190), punta pica-
na ($7.390), asiento ($8.296) y fi-
lete ($11.495). Es decir, con va-
lores más elevados. 

Ahora, en cuestión de cali-
dad es otro tema. En momen-
tos de crisis económica se opta 
por lo más económico versus la 
calidad que puedan ofrecer en 
las carnicerías. 

No por nada las grandes ca-
denas en la zona acumulan ga-
nancias sobre los $400 mil mi-
llones, siendo un alza intera-
nual de 6,7% y de 10,4% 
mensual, según el último regis-
tro del Instituto Nacional de 
Estadística, INE, en la Región 
del Bío Bío. 

Y los clientes tienen sus pun-
tos de vista. “Me bajaron la mi-
tad del sueldo y a mi pareja lo 
suspendieron con la Ley de Pro-
tección, así que voy por lo más 
barato”, dijo Ángela González.  

Mientras que Pedro Rodrí-
guez indicó que opta por apo-
yar a las Pymes. “El carnicero 
igual te hace precio y el sabor 
no es comparable al de las car-
nes importadas. Y lo otro, no 
hago fila. Hay menos gente y 
eso en estos tiempos de corona-
virus se agradece”.

Felipe Placencia Soto 
felipe.placencia@diarioconcepcion.cl
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“La tecnología de la información se ha convertido en una herramienta indispensable en tiempos 
en donde se requiere mantener lazos y vínculos entre personas. Afortunadamente, vivimos en tiempos 

donde existen diferentes dispositivos que nos permiten sobrellevar una cuarentena conectados”.

Guillermo Chaparro, ingeniero informático, encargado  
de Informática en Alimentos Marinos S.A., Alimar

#MeQuedoEnCasa
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El Aporte de Bío Bío a la Ciencia

Daniel Arturo Nuñez Durán 
contacto@diarioconcepcion.cl

G
ran parte de su carrera pro-
fesional la ha realizado en 
el Departamento de Inge-
niería y Metalúrgica de la 

Universidad de Concepción. Con más 
de 40 años estudiando y trabajando 
en la casa de estudios, el Dr. Igor 
Wilkomirsky se alza como un acadé-
mico de alto prestigio a nivel nacio-
nal e internacional. 

Ha sido el motor de más 60 proyec-
tos patentados en su área, que han 
sido fundamentales para el desarro-
llo especialidades como la metalur-
gia y la minería. Gracias a estos pro-
yectos, se ha hecho acreedor de múl-
tiples galardones. 

El académico comenta cómo ha 
sido su trabajo en la universidad, des-
taca cuales han sido sus principales 
invenciones y señala el aporte de la 
UdeC al trabajo de la industria. 

- ¿Cómo ha sido el desarrollo 
de su carrera profesional? 

- Mi carrera se ha centrado en el De-
partamento de Ingeniería Metalúrgi-
ca de la UdeC. Trabajé algunos años 
en Huachipato y Canadá. A nivel aca-
démico, el Departamento de Meta-
lúrgica tiene un prestigio único por-
que es el primero de Chile y Sudamé-
rica. El trabajo que se ha realizado 
en él, ha marcado la pauta para 
muchos ingenieros y profesionales 
que están repartidos por Chile y el 
mundo. 

- Su trabajo ha sido fundamen-
tal para el desarrollo de la meta-
lurgia, ¿Cuáles han sido las prin-
cipales áreas de progreso? 

- Una parte importante del traba-
jo ejecutado es en el área de procesos. 
Por ejemplo, en temas de procesos 
cómo la transformación de minera-
les hasta llegar al metal refinado, 
como el cobre electrolítico, que es el 
producto que Chile exporta en mayor 
cantidad. Hemos desarrollado bas-
tantes tecnologías que van desde la 
extracción del mineral hasta llegar a 
la refinación electrolítica a través de 
procesos pirometalúrgicos. Estos 
procesos forman una parte impor-
tante de desarrollos tecnológicos que 
están patentados. También trabaja-
mos bastante en lo que es el diseño de 
equipos de procesamiento de meta-
les y concentrados para tratar mate-
riales a alta temperatura. Hay una 

arsénicos que pueden ser depositados 
en botaderos. 

- ¿Qué proyectos están trabajan-
do actualmente? 

- El más reciente que estamos pro-
moviendo, es un reemplazo a las fun-
diciones normales de cobre que tie-
nen bastantes problemas y que pue-
de funcionar como una alternativa 
muy ventajosa frente a la tecnología 
actual. Además, estoy trabajando en 
otros proyectos contratados por em-
presas relacionadas al litio. También, 
hemos hecho desarrollos en esta ma-
teria que están patentados. 

- Con todo lo realizado, ¿se han 
abierto puertas para los estudian-
tes de la UdeC? 

- Es una función que uno tiene 
que ejecutar como académico. De-
bemos abrir puertas para nuestros 
graduados. El sello Universidad de 
Concepción, le otorga una posición 
de garantía a nuestros profesionales. 
Tenemos ex alumnos que hoy es-
tán en puestos laborales muy bue-
nos. Es agradable ver cómo nuestros 
jóvenes se convierten en grandes 
profesionales.

los cuales, 20 o 21 son en otros países, 
como Estados Unidos o China. 

- ¿Cuál considera que es 
su aporte al desarrollo 
académico de la UdeC en 
esta materia? 

- Las funciones que ten-
go como profesor son bien 

claras. Una es hacer clases a 
estudiantes de pregrado y postgrado. 
Por otra parte, debemos hacer inves-
tigación fundamental y aplicada, ade-
más de difusión. En particular, tene-
mos que publicar en revistas de rele-
vancia internacional. Esta función es 
muy importante porque pone a la 
UdeC bajo el escrutinio de nuestros 
pares de otras universidades. Debe-
mos agradecer a la UdeC porque nos 
permite desarrollarnos en base a lo 
que trabajamos.  

- Usted se caracteriza por su 
creatividad, ¿cuáles son sus prin-
cipales invenciones? 

- Hay muchas invenciones intere-
santes. Sin embargo, a modo perso-
nal, considero que la más trascen-
dente es el nuevo sistema de fundi-
ción de concentrados de cobre y 
remoción de arsénicos, que son bien 
relevantes. Hay otro proyecto para 
producir compuestos insolubles de 
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PROYECTO FINANCIADO  
POR EL 

FONDO DE MEDIOS DE  
COMUNICACIÓN 2020

Esta sección se publica todos los 
domingos. Más detalles en 
www.diarioconcepcion.cl.

Cómo utilizar: 
 
1.- Bajar algún aplicativo 
lector de código QR en su 
smartphone. 
2.- Instalar y hacer “Scan” 
sobre el código de arriba. 
3.- Se abrirá la página en la 
pantalla, con texto, audio y 
video de la entrevista aquí 
publicada. 

El Doctor Wilkomirsky comenta sus funciones como académico y el 
aporte que ha realizado a la industria metalúrgica a 
través de sus innovadoras creaciones.

FOTOS: UDEC 
DISEÑO: SARAH MONTTI

Dr. Igor Wilkomirsky, ingeniero civil químico y académico de la UdeC

cantidad importante de desarrollos, 
no menores, en las que hemos apor-
tado a la industria minera nacional.  

- Un reflejo de este trabajo es la 
cantidad de patentes inscritas, 
¿Qué tan claves son para garanti-
zar el nivel de productividad? 

- Para presentar una patente, tene-
mos que tener una idea probada en 
detalle. Hemos tenido la suerte de 
que en el área en la que estamos in-
mersos, es posible hacer desarrollos 
que pueden ser patentados porque 
son originales. Tenemos cierta venta-
ja frente a otras especialidades. Apro-
vechamos esta ventaja y ya tenemos 
cerca de 60 proyectos patentados, de 

“Trabajamos en un área que nos 
permite patentar nuestros desarrollos”
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A PROPÓSITO DE LA CELEBRACIÓN DURANTE JUNIO DEL MES DEL ARCHIVO

Gonzalo Medina 
Encargado de comunicaciones del Departamento 
de Artes Plásticas UdeC

Este material parece ser el obje-
to del deseo de artistas, gestores, 
curadores y comisarios/as del arte, 
su versatilidad en la reelaboración 
de significados parece aportar reta-
zos de memoria e información vital 
para el presente, y es que tanto su fa-
ceta de documentación, como de 
patrimonio u obra de arte, le dan un 
sitio privilegiado en el arte contem-
poráneo. En Concepción su estu-
dio ha abarcado diversas tempora-
lidades y disciplinas en lo local, en-
tre ellos Arte, Danza, Entorno. 
Crónica historiográfica de Calau-
cán (2009) que retrata el perfil mul-
tidisciplinar que tuvo el Taller Ca-
laucán de danza moderna en Con-

Política de archivos: 
una revisión desde el arte penquista
Revisamos el trabajo de archivo desde las artes visuales, abarcando diversas temporalidades y miradas, 
desde la mitad del siglo XX hasta nuestros días, en tres investigaciones realizadas por académicas/os del 
Departamento de Artes Plásticas. 

cepción, analizando casi 30 años 
de producción artística, Teatro y 
Memoria en Concepción, Prácticas 
teatrales en dictadura (2019), publi-
cación que revela el rol de las prác-
ticas teatrales en el territorio, gene-
rando espacios de encuentro y diá-
logo para niños/as, así como 
también registrando compañías 
profesionales con una prolífica pro-
ducción. También la investigación 
Genealogías del rock penquista 
(2019), que indaga la producción 
musical en el Gran Concepción en-
tre 1960 y 1090, revisando el deve-
nir de estilos entre épocas y aconte-
cimientos históricos marcados por 
nuevas estéticas y tendencias. 

¿Cuál es el valor del archivo para 
comprender la memoria reciente? 
Como plantea el teórico del arte, 

Andrés Tello, “el archivo es el “para-
digma”, la “metáfora” privilegiada, o 
bien una clara “tendencia” del arte 
contemporáneo. Es una máquina 
social que organiza y administra 
tanto los signos como nuestros pro-
pios cuerpos, mediante diversas 
tecnologías de archivarían que de-
finen nuestra “actualidad”. De ese 
modo ciertas estrategias artísticas 
recientes pueden ser comprendi-
das más como subversivas que 
como subsidiarias del archivo. Es 
allí donde radica la singularidad de 
tales prácticas respecto de este”.  

Según esta definición, el archivo 
presenta al menos dos acepciones: 
el archivo como registro y objeto de 
documentación, y el archivo como 
obra de arte. El primer postulado re-
mite a la necesidad de documenta-

ción en torno a la construcción de 
memorias colectivas que se ha desa-
rrollado en la institucionalidad cul-
tural latinoamericana con fuerza 
durante las últimas dos décadas. 
Una evocación tendenciosa hacia 
el archivo., referentes a los ámbitos 
de la cultura, indigenismos, artes, 
manifestaciones culturales y socia-
les. Por su parte, el concepto de ar-
chivo como obra, se torna trascen-
dental al entender que diversos len-
guajes del arte contemporáneo se 
caracterizan por lo efímero y la in-
materialidad, como la performance, 
instalación o happenings. Es decir, 
la praxis de sus procedimientos de-
manda el uso del archivo como ma-
terialización de la obra. 

Un grupo de académicos del De-
partamento de Artes Plásticas, rea-
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lizó durante 2019 y comienzos del 
2020 el ciclo expositivo “Construc-
ciones de Archivo en Arte”, que bus-
có agrupar tres investigaciones y 
exposiciones en torno a las artes 
visuales en el Gran Concepción, que 
revisan temporalidades nunca estu-
diadas, marcadas por aconteci-
mientos políticos y sociales, desde 
la mitad del siglo XX hasta nuestros 
días. Esta línea de tiempo en la his-
toria del arte local está presentada 
por la primera exposición, “Las con-
cepciones de las artes visuales en 
Concepción entre 1940 y 1960” rea-
lizada por el historiador del arte y 
Director del Magíster en Arte y Pa-
trimonio UdeC Javier Ramírez Hin-
richsen, quien menciona la impor-
tancia del archivo como testimo-
nio de una época, revelando una 
histografía inconclusa a nivel local: 
“La labor de un historiador del arte 
no sólo es con la obra, sino tam-
bién con fuentes de información. 
En este caso, los archivos son fun-
damentales. En el caso particular de 
Concepción, las investigaciones que 
he realizado entorno a la historia del 
arte local entre 1940 a 1970  ha sido 
fundamental el acceso a fuentes he-
merográficas (periódicos). No tan 
sólo para verificar sino para obtener 
de ellas cuestiones que algunas ve-
ces han sido comunicadas desde la 
inexactitud. Por ejemplo, compren-
der lo que significó las Escuelas de 
Verano de Gonzalos Rojas (1955-
1962) para entender el desarrollo de 
las artes visuales”. 

La segunda exposición fue reali-
zada por la artista visual y académi-
ca Leslie Fernández, junto a la perio-
dista y curadora Carolina Lara, y el 
docente y comunicador Gonzalo 
Medina, “Concepción, te devuelvo 
tu imagen. Arte y política 1972-
1991”, es una investigación curato-
rial realizada con apoyo de la histo-
riadora y coordinadora del título 
en Gestión Cultural Claudia Ortiz, 
que busca relevar prácticas de acti-
vismo artístico durante la dictadu-
ra en el Gran Concepción.  

¿Cómo el archivo se puede cons-
tituir como una obra de arte o como 
práctica artística? Este interés por 
el arte contamporáneo de dotarse 
de contenido y materialidad a tra-
vés del archivo, no es una relación 
extraña en la historia del arte. En-
tendiendo además el viraje filosófi-
co en el arte contemporáneo, don-
de el proceso es (también) trascen-
dental, no sólo el resultado. En 
palabras de Tello, “no estamos aquí 
frente a un simple vínculo entre dos 
dimensiones diferentes sino más 
bien ante un “impulso de archivo” 
que subyace al propio trabajo artís-
tico”. Según precisa Leslie Fernán-
dez: “Si entendemos los archivos 
como sitios de legitimación de dife-
rentes periodos históricos, estos se 
constituyen como fragmentos edi-
tados de quien los organizó, per-

chivo como un ejercicio que media 
entre objetos, testimonos y la carga 
conceptual que conllevan, permite 
traspasar a los objetos en un proce-
so de memoria viva_dotandolo de 
relatos personales e intersubjeti-
vos”, menciona de Cortillas. 

Por ello, la puesta en escena y el 
proceso de producción de artistas 
locales, permite visibilizar parte de 
la historias y discursos sobre memo-
riay que que no necesariamente res-
ponden a un sentido unívoco de las 
artes. Según define la docente: “En 
ese contexto, la materialización del 
trabajo recopilatorio, presentada 
en la exposición Invisibilidades, per-
mite dar una lectura a los archivos 
de arte, que cuestionan constamen-
te la concepción de la mujer en el 
mundo de la cultura”. 

Redefiniendo estas experiencias 
en torno a la investigación y al archi-
vo como documento, como obra de 
arte y como ejercicio de memoria, 
todo indicaría que el archivo se ha 
vuelto un lugar importante en los 
formatos expositivos, principal-
mente de arte contemporáneo. El 
interés por los este material, su con-
tenido y filosofía, se aprecia en el 
lento, pero seguro incremento de 
políticas públicas para la construc-
ción de infraestructura documental 
y la investigación de registros sobre 
prácticas artísticas desde el Estado. 
El mundo de la cultura demanda 
que estas políticas puedan desbor-
dar la capital de Chile y sean testi-
monio de una política de archivos 
que permita el acceso a la cultura de 
todas y todos los chilenos.

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

maneciendo en muchos casos ocul-
tos o con un resguardo institucional 
debido a restricciones ideológicas o 
simplemente administrativas. La 
desclasificación y  reutilización de 
los archivos, se ha transformado en 
una práctica recurrente dentro del 
arte contemporáneo, justamente 
por esa necesidad de cuestionar y 
releer la historia, sacarla a la luz 
bajo formatos y lenguajes que les 
permitan interactuar con un espec-
tador, en esta búsqueda interdisci-
plinar en la que se encuentra el arte 
desde hace un buen tiempo”. 

La tercera exposición se tituló 
“(In)Visibilidades. Archivos de ar-

tistas penquistas 1980-2015”, reali-
zada por la artista visual y académi-
ca Natascha de Cortillas, junto a la 
docente y editora de Revista Alzapri-
ma UdeC Bárbara Lama, y la soció-
loga Constansa Vergara. La investi-
gación indagó en prácticas artísticas 
y culturales realizadas por mujeres 
del Gran Concepción, revisando al-
rededor de 35 años de producción 
artística de colectivos e individuali-
dades. “Pensar el archivo como una 
existencia vivida, ya sea mediante fo-
tografías, diarios, bitácoras, textos, 
videos, o audios. Es significativo por 
cuanto pondera y acoge el ejercicio 
de quién los lee. Por eso, pensar el ar-
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activas componen en la 
actualidad la iniciativa, 
además de otras integrantes 
en sus distintas categorías.

integrantes
17 

“Me quedo en casa para proteger a mi familia y a la de los demás, al no salir evito contagiarme y conta-
giar a otras personas, es un acto de solidaridad. Este tiempo de encierro ha significado también reflexionar 

sobre mi vida y poner en marcha proyectos que me hacen muy feliz y que postergué por mucho tiempo”.

Daniel “Neno” Sandoval , músico y vocalista de Tierra Distante

#MeQuedoEnCasa

Museo de las Mujeres Chile 
consolida su propuesta con 
sitio web e iniciativas virtuales

INICIATIVA COMPLETA SU PRESENCIA VIRTUAL

Fue en junio del 2018 que el Museo 
de las Mujeres Chile “Memorias y Re-
beldías Develadas” comenzó su labor 
de visibilización de los aportes gene-
rados por las mujeres -tanto como su-
jetos sociales y también colectivos- al 
desarrollo de nuestra sociedad en sus 
diversos ámbitos. 

Una labor que durante esta cuaren-
tena y tiempo de restricciones sanita-
rias no ha detenido su marcha, es más, 
a su prolífica actividad en redes socia-
les -Facebook e Instagram- se vino a 
sumar hace algunos días atrás su sitio 
web, el cual hasta el momento ha sido 
todo un éxito. “Nos ha ido bien, hace 
tiempo que teníamos este proyecto de 
sitio web, es una gran alternativa para 
un proyecto relativamente nuevo 
como nosotras, de darnos mayor visi-
bilidad, en un período de tiempo más 
breve, que instalarnos en un espacio 
físico. Además, las condiciones actua-
les de pandemia puso en urgencia el 
darle curso a la idea y ejecutarla, resul-
tando un verdadero portal más allá de 
sólo una página web, ya que nuestro 
museo es algo bastante complejo, 
multidisciplinario con dos líneas de-
finidas de trabajo: Memoria y arte y ac-
tivismo”, comentó María Teresa Aedo, 
ex docente UdeC, doctora en literatu-
ra latinoamericana y directora del Mu-
seo de las Mujeres Chile. 

A lo que completó que “la idea era 
tener un espacio, aunque sea virtual, 
donde tener mayor visibilidad, llega-
da e interacción con nuestro público, 
así como también el ir construyendo 
nuevas audiencias, haciendo el ejerci-
cio de crear otros lenguajes y ambien-
tarnos con lo virtual que llegó para 
quedarse”. 

Dentro de esta nueva ventana vir-
tual han abierto interesantes iniciati-
vas que apelan a la creatividad du-
rante este tiempo de encierro. “Tene-
mos una convocatoria abierta hasta el 
próximo 12 de julio que lleva por títu-
lo ‘Todas íbamos a ser reinas: Cróni-
cas de pandemia’, estas apuntan a re-
latos que den cuenta de las experien-
cias y vivencias de las mujeres, y 
diferencias sexuales, que están vivien-
do en el actual período de confina-
miento. La idea es que a través de re-
latos breves, de estilo libre, pero de 
perspectiva crítica, nos cuenten lo 
que ha sido esta inusual época. Una 
suerte de historia del presente”, deta-
lló Aedo. 

A lo que agregó que “tenemos una 
versión escrita de la convocatoria y 
también otra en video, con el fin de po-
der abarcar una mayor cantidad de pú-
blico. Lo otro, una vez cerrado este lla-
mado tenemos proyectado otro que 
llevará por título ‘Crónicas de ‘malas 

A la ya activa presencia en redes sociales -Facebook e 
Instagram- el proyecto suma su portal en Internet, con el cual 
proyectan seguir creciendo y captando nuevas interesadas, 
más aún en este período de distanciamiento social y 
confinamiento pandémico.

por este lado del mundo, quizás se 
deba a nuestras condiciones políti-
cas y culturales”, contó la directora 
del Museo de las Mujeres Chile. 

Más allá de hacer evidente el apor-
te social de las mujeres -en sus diver-
sas aristas- esta institucionalidad o 
conglomerado sin fines de lucro apun-
ta a “cuestionar, discutir y reflexionar 
sobre la propia manera de pensar de 
nuestra sociedad e historia y hacer 
partícipes a otros sujetos sociales de 
este proceso de construir historia en 
nuestro país y sociedad. Otorgar sig-
nificados a nuestros procesos históri-
cos sociales, ese es nuestro funda-
mento”, estableció la ex docente. 

Un punto destacado de hacer men-
ción, es que a diferencia de como ocu-
rre en la mayoría de las cosas, el Mu-
seo de las Mujeres Chile es levantado 
desde provincia y no desde la capital, 
“estamos muy contentas con eso, ya 
que muchas de nosotras que estamos 
involucradas en este proyecto, tene-
mos otras experiencias previas de tra-
bajo con la historia de mujeres regio-
nales, lo cual quedaba relegado, pre-
cisamente, por ser de Concepción y no 
de Santiago. Aunque igual esto surgió 
-el museo pensado desde acá- no 
como un desafío de aquello, sino que 
se fue dando y en un momento deter-
minado, un grupo de nosotras cono-
ció la experiencia de Argentina y fue 
como nuestro ejemplo a seguir, eso era 
lo que queríamos”, confesó Aedo. 

Completando que “estamos cre-
ciendo, pero igual acorde a nuestros 
objetivos y plan museológico, el cual 
nos orienta y hacer ver las necesida-
des que tenemos que cubrir, dentro de 
la medida de nuestras fuerzas”. 

Para quienes deseen integrarte a 
este proyecto, requisitos y demases, en 
el sitio web museodelasmujereschi-
le.cl están también los respectivos es-
tatutos en que están consignadas las 
distintas formas de poder pertenecer 
al museo, ya sea integrantes activos 
(vas), colaboradoras (es) e integrantes 
honorarios (as).

Mauricio Maldonado Quilodrán 
mauricio.maldonado@diarioconcepcion.cl

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

va época, muy distante como era anta-
ño. La experiencia de la maternidad y 
crianza hoy en día se vive de otro modo”.  

Relatos e historias, de cada res-
pectiva convocatoria, que se pue-
den hacer llegar al mail museode-
lasmujeres@gmail.com. 

Las proyecciones van por este mis-
mo carril, es decir, “pretendemos se-
guir creciendo mediante nuestro sitio 
web, donde hemos recibido diversa re-
troalimentación, ya sea desde adentro 
como de afuera. Nos han contactado 
para difundir del trabajo de grupos de 
mujeres, feministas y organizadas en 
alguna línea artística o literaria, para 
que también las consideremos . Esa es 
nuestra mayor proyección, aumen-
tar nuestra llegada, el número de in-

teracciones con la gente que nos co-
labora y nuestro público”, manifestó la 
doctora en literatura latinoamericana.  

  
Pioneras en el país 

Esta idea y proyecto de museo na-
ció en Europa hace varias décadas 
atrás, para luego expandirse por el 
resto del mundo, siendo Argentina el 
país latinoamericano pionero y desta-
cado en esta ahora verdadera red. “El 
más antiguo del continente es el de 
Buenos Aires, con quienes tenemos 
una cercanía no sólo geográfica tam-
bién en nuestra visión y formas de tra-
bajo. En los tiempos actuales, somos 
varios en América Latina siendo algu-
nos más activos que otros, como que 
ha costado el levantar esta iniciativa 
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DE LAS 10 INTEGRANTES iniciales, algunas de ellas han debido abandonar por distintas razones, se han 
sumado otras de diferentes edades y ámbitos del saber. Imagen del 2018 en el inicio de sus actividades.

madres’’, que busca recoger experien-
cias de crianza o de relaciones madre 
e hijas que rompan los esquemas con-
vencionales de género y del rol más es-
tereotipado de las madres, porque las 
mujeres ahora son madres de una nue-



Deportes
Diario Concepción Domingo 5 de julio de 2020 17

“Por favor, respetemos la distancia social, cuidémonos usando mascarilla y lavándonos bien las 
manos, que somos muchos quienes no podemos quedarnos en la casa. Los contagios pueden 

seguir aumentando y pronto podríamos ser nosotros o un familiar cercano”.

Estefanía Schwerter, enfermera

#MeQuedoEnCasa

es la fecha límite para que 
los clubes de Tercera 
confirmen si participarán o 
no este año de los torneos.

de julio 
8

JAIRO CASTRO, PRESIDENTE DE LOTA SCHWAGER

Sólo falta que Anfp oficialice que 
sus torneos de Primera División y 
Primera B no podrán arrancar el 31 
de julio, una decisión de la que en 
Lota Schwager están muy atentos. 

Pese a que los mineros juegan en 
Tercera y nada tiene que ver con el 
profesionalismo esa categoría, esta 
vez el futuro lotino irá de la mano 
con el éxito o fracaso que tenga la 
vuelta del fútbol para Colo Colo, 
Audax, Palestino, Huachipato y los 
equipos de Primera. “Una vez que se 
inicien los campeonatos de la Anfp, 
nosotros daremos inicio al proceso 
de protocolos. Son cuatro que se 

“Está confirmado en un 90% 
que este año participaremos”
Anfa está a la espera de que Anfp inicie sus campeonatos profesionales para arrancar su temporada, en 
la que probablemente no todos los clubes de Tercera compitan por complicaciones económicas.

FOTO: LUKAS JARA M.

deben cumplir a cabalidad, pero 
todo depende de como le vaya a la 
Anfp con el reinicio de sus torneos”, 
aseguró Jairo Castro, presidente de 
Lota Schwager. 

 
En problemas 

Los protocolos mineros serán los 
mismos que están cumpliendo el 
resto de los equipos que entrenan en 
este momento, pero considerando 
el gran gasto económico (3 millones 
de pesos) que significa para clubes 
amateur la toma de exámenes PCR, 
habrá clubes de Tercera que no van 
a poder competir este año. “Nos 
complica la situación, porque no 
somos un club profesional y, sin 

duda, esto aumenta el presupuesto. 
Por lo mismo, Anfa dio la opción a 
los clubes de que confirmen si par-
ticiparán o no en esta temporada. 
Quienes puedan, tendrán que sí o sí 
cumplir con todos los protocolos o 
arriesgan ser desafiliados. Pero, si 
un equipo decide no participar, para 
el próximo año tendrá su cupo”, dijo 
el timonel minero. 

El plazo para ratificar aquello a la 
Anfa vence el 8 de julio. ¿Cuál es la 
realidad minera en ese sentido? 
“Obviamente, queremos participar 
y ahí estamos, comenzando otra 
vez a hablar con nuestros sponsors 
que habían quedado congelados 
con esto de la pandemia. Estamos 

evaluando el tema, pero está en un 
90% confirmado que este año va-
mos a participar. Quedará sujeto 
todo a como nos vaya con el tema 
auspicios, pero queremos jugar. Se 
armó un buen equipo y eso quedó 
demostrado en los amistosos que a 
inicio de año disputamos”, añadió 
Castro. 

En el caso hipotético que gran 
parte de los clubes de Tercera no 
puedan competir y decidan jugar en 
2021, el mandamás dijo que “si se 
bajan todos y sólo quedan para este 
año dos clubes, ellos suben”. 

Carlos Campos A. 
carlos.campos@diarioconcepcion.cl
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UN GRAN TRIUNFO 2-0 
sobre Deportes 

Concepción obtuvo Lota 
Schwager este año en la 

“Noche Lila”.
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“Tenemos que ser responsables con nosotros mismos y con el club que nos ha dado garantías 
para volver a entrenar, pero obviamente quienes pueden, deben quedarse en casa. Hay un tema 

sanitario muy importante y de todos depende tener un buen comportamiento para estar bien”.

Diego Oyarzún, defensa Huachipato

#MeQuedoEnCasa

es la nueva fecha tentativa 
que manejan en Anfp para 
reiniciar el campeonato de 
Primera División.

de agosto
14

ERIC GODOY, DEFENSA DE UDEC

En meses y semanas difíciles para 
todos, los clubes del Bío Bío se han 
puesto la camiseta solidaria y han 
apoyado a sus hinchas más fieles 
que sufren con la pandemia. UdeC 
fue uno de los primeros que apoyó 
con cajas de mercadería en la que, 
incluso, incluían una mascarilla del 
club. Huachipato en su momento 
llamó por teléfono a sus abonados 
y en las últimas horas aportó cajas 
de alimentos a sus abonados adul-
tos mayores y jugadores del fútbol 
joven. La primera beneficiada fue la 
“Tía Nancy”, reconocida hincha del 
acero y una de las más fieles. “Ella 
siempre alienta en los partidos y 
hoy nosotros quienes apoyándola 
en lo que necesita”, dijo el técnico 
del acero, Gustavo Florentín.  

Y si en su momento en Deportes 
Concepción también acompañó a 
sus simpatizantes, con sus ramas de 
hinchas siendo parte importante 
de aquello, Fernández Vial hizo lo 
propio y ayer fue el turno de Lota 
Schwager. “Tuvimos una actividad 
en el marco de nuestro rol social, en 
una campaña que denominamos 
‘Estamos Contigo’, en la que nues-
tra mascota “Minerín” ha entregado 
100 porciones de alimentos para 
100 familias de distintos sectores 
de la comuna. Hemos trabajado con 
las directivas de las juntas vecinales 
para entregar raciones a las familias 
que estén más complicadas. Así es-
taremos todos los sábados y domin-
go acá en Coronel, en una iniciati-
va del club y su escuela de fútbol”, 
comentó el presidente Jairo Castro. 

 
Avanzando 

Poco duraron los entrenamientos 
en clubes como O’Higgins o Curicó. 
La cuarentena se ha extendido en 
las últimas semanas por las zonas 
que rodean la Región Metropolita-
na, lo que postergará el reinicio del 

“No viene al caso hablar 
de ventaja deportiva”

FOTO: LUKAS JARA M.

Mientras el Campanil suma entrenamientos esperando pasar a fase 2, más clubes 
locales salieron en ayuda de sus hinchas más necesitados en la pandemia.

desde ese ítem, el balance ha sido 
muy positivo”, indicó el defensa del 
Campanil, Eric Godoy. 

El ex central de Cobresal agregó 
que “como club sabemos en la po-
sición que estamos y lo importante 
que será cada partido para noso-
tros. Para eso nos estamos prepa-
rando y no podemos relajarnos. Ya 
con volver a los entrenamientos y el 
simple hecho de estar en la cancha, 
uno se motiva y fortalece mucho”. 

Finalmente, el zaguero valoró 
lo positivo que ha sido desde el 
punto de vista mental el retornar 
hace casi tres semanas a las prác-
ticas. “No fue fácil haber estado en-
cerrado por tanto tiempo y, sin 
duda, que para nadie lo es. Entre-
nar en casa no es lo mismo por el 
espacio, así que en ese sentido vol-
ver ha sido un gran alivio mental. 
Pasa la cuenta estar tanto tiempo 
en cuarentena por un virus como 
este, que nos dejó en esta situa-
ción. Por ello, que el balance ha 
sido positivo, con los entrena-
mientos acá hemos ido de menos 
a más y el trabajo que hemos he-
cho ha sido notable”. 

El Campanil es uno de los clubes 
complicados con el descenso y que 
en las ocho fechas que se jugaron de 
torneo, no pudo sumar triunfos. El 
cuadro de Acevedo ha merecido 
más, pero la mala campaña de 2019 
hoy los tiene trabajando el doble.

Carlos Campos A. 
carlos.campos@diarioconcepcion.cl
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TITULAR FIJO ha 
sido Eric Godoy en la 
zaga auricielo. El ex 
Cobresal ha estado 
presente en los ocho 
partidos del 
Campanil.

FOTO: HUACHIPATO FC

UN VALIOSO APORTE entregó Huachipato a sus abonados en los últimos días.

campeonato nacional. Anfp baraja 
nuevas fechas, donde 14 y 28 de 
agosto asoman como opciones más 
probables para retomar la acción en 
Primera y Primera B. 

En ese sentido, Huachipato y 
UdeC han sido dos de los clubes 
que más provecho han sacado en las 
últimas semanas, ya que volvieron 
a las prácticas en sus complejos de-
portivos. “Todos los clubes tendrán 
tiempo para ponerse a punto en 
todo sentido, sea desde lo táctico, 
mental, físico o lo que se requiera en 
su momento. Creo que no viene al 
caso hablar de ventaja deportiva, no 
es el momento. Los protocolos que 
acá hemos seguido son estrictos y 
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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: Berta

PUZZLE

Ambulancias:  131 

Bomberos:  132 

Carabineros:  133 

Investigaciones:  134 

Fono Drogas:  135 

Inf. Carabineros:  139 

Fono Familia:  149 

Inf. Toxicológica:  2- 635 3800 

V. Intrafamiliar:  800 220040 

Delitos Sexuales:  565 74 25 

Defensa Civil:  697 16 70 

Fono VTR:  600 800 9000 

Fono Essbío:  600 33 11000 

Fono CGE:    600 -777 7777

TELÉFONOS

FÁCIL

SUDOKUS

FARMACIAS DE TURNO

CONCEPCIÓN
Dr. Simi 
• Rengo 468, local 11S

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

CHIGUAYANTE
Cruz Verde 
• Manuel Rodríguez 925

TALCAHUANO
Cruz Verde 
• Av. Colón 396

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

MEDIO EXPERTO
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