
Región podría retroceder a 
la Fase 2 del “Paso a Paso”

VOLVERÍA A LA ETAPA DE “TRANSICIÓN”

Si bien, la Región está en la fase 3 
del plan Paso a Paso, es decir, en 
preparación para una apertura 
inicial, dicho avance podría trun-

carse si los contagios siguen en 
aumento. El aumento de nuevos 
casos en la última semana ha 
encendido las luces de alarma. 

Según explicó el seremi de Salud, 
Héctor Muñoz, se ha registrado 
una disminución en la disponibili-
dad de camas UCI e UTI en la 

Región, pues se están usando para 
otras áreas no relacionadas con la 
Covid-19. El último informe mos-
tró la cifra más baja de camas, 

tanto UCI como UTI. “No se des-
carta ninguna medida”, sostuvo la 
autoridad.

Decisión dependerá del aumento de casos y baja en camas críticas, informó la autoridad sanitaria.

CIUDAD PÁG.7
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DEPORTES PÁG.21

La Orquesta, junto a la cantante de jazz penquista Claudia Acuña, será parte de esta iniciativa solidaria. El evento se 
realizará este sábado 1 de agosto y será transmitido por la plataforma conectamasfiis.com.

Sinfónica UdeC será parte del festival Movidos x Chile

CULTURA&ESPECTÁCULOS PÁG.20

POLÍTICA PÁGS. 4-5

Deportes: ¿Qué se puede 
hacer y qué no en la fase 3 
de este Paso a Paso?

Ministro Víctor Pérez: 
“Quiero alejar a los 
violentos de La Araucanía”

EDITORIAL: LOS CANALES DE COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN POLÍTICA

CIUDAD PÁG.8

En septiembre 
comenzarían 
en Chile las 
pruebas con la 
vacuna para 
Covid-19
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Lanzar al 
aro de 
multi- 
cancha.

Fútbol uno 
contra uno 
o cancha 
dividida.

Andar en 
bicicleta.

Patinar.

Tenis 
singles.

Correr en 
parque.

Zumba.Gimnasio, 
máximo 5 
personas.

Espacio 
abierto, 
máximo 25 
personas.

FASE 3: Pueden realizarse sin mascarilla y manteniendo distancia social.
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Verba volant scripta manent

ENFOQUE

CRISTHIAN MELLADO CID, PH.D  
Decano de FACEA UCSC

Una de las razones del porqué 
valoramos más un peso hoy que un 
peso mañana, es porque las ex-
pectativas de recibir dinero en el 
futuro son inciertas. Por eso nece-
sitan ofrecernos algo a cambio, 
rentabilidad, para poder ahorrar. 

Si asumimos algunos de los su-
puestos del actual modelo económi-
co, como que todos somos raciona-
les y maximizamos nuestra riqueza 
futura ¿por qué la mayoría de los chi-
lenos está de acuerdo en retirar el 
10%? Una explicación es porque la 
rentabilidad que nos ofrecen no es 
la suficiente y dado que valoro más 

los que no han podido predecir nin-
guna crisis económica y menos indi-
car cómo enfrentar sus consecuen-
cias? La verdad es que no, ya que al 
ser una ciencia social y basarse en su-
puestos, no considera todas las va-
riables que explican el fenómeno. 

Lo económico, como algo mate-
rial, se puede recuperar, pero las 
vidas y la dignidad de las personas 
no. Por lo tanto, y tal como nos dice 
el Papa Francisco “pensemos va-
lientemente fuera de esquemas. 
Después de lo que hemos pasado 
este año, no deberíamos tener mie-
do de aventurarnos por nuevos ca-
minos y proponer soluciones inno-
vativas”. Con un modelo en donde 
el Estado no ha garantizado un sis-
tema de salud, educativo y previsio-
nal robusto para enfrentar este tipo 
de “shock”, debemos ser innovado-
res y poner a las personas primero, 
con especial atención a los que es-
tán sufriendo, que no tienen para 
comer o han perdido su trabajo. El 
Estado debe hacer lo necesario 
para apoyar a los chilenos que más 
lo necesitan, de lo contrario la cri-
sis económica será más grande y 
nuestra crisis social continuará y 
será cada vez más profunda.

un peso hoy, prefiero retirarlo. Si a lo 
anterior le sumamos una pande-
mia, un Estado con un sistema so-
cial debilitado que no ha respondi-
do adecuadamente al atender las 
carencias de los más necesitados, 
claramente las razones técnicas que 
se han dado pierden fuerza. 

Uno de los principales argumen-
tos es que tendremos una pérdida, 
pero ¿es correcto hablar de pérdi-
da? La verdad es que dejo de ganar, 
la pérdida se origina porque mi in-
versión pierde valor, por ejemplo, si 
invierto 100 y gano 90 estoy per-
diendo 10, pero si retiro 100 dejo de 
ganar la rentabilidad futura que 
me ofrece el ahorro. Dicho sea de 
paso que, actualmente, también 
estamos expuestos a pérdidas, y 
cuando ocurren, en el sistema de 
AFP que tenemos, el 100% de éstas 
las asumen los cotizantes. No cabe 
ninguna duda que, si tengo menos 
ahorrado, tendré menos en el futu-
ro, pero no será una pérdida. 

Gobiernos y economistas de todo 
el mundo han insinuado que mien-
tras no aparezca una cura para la 
Covid-19, esta crisis podría ser peor 
a la de los años 30. ¿Podemos seguir 
pensando en soluciones y en mode-

 ¿Podemos seguir 

pensando en soluciones 

y en modelos que no 

han podido predecir 

ninguna crisis 

económica y menos 

indicar cómo enfrentar 

sus consecuencias? 

Retiro del 10%: 
“Valientemente fuera 
de esquemas”
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ANDRÉS CRUZ CARRASCO 
Abogado, magíster Filosofía Moral

Por nuestro contexto histórico 
estamos, por una parte, ante la va-
lorización del miedo, por advertir-
nos sobre lo que podría ocurrir a fu-
turo. Sería una antesala que nos 
obligaría a actuar con templanza y 
prudencia. Pero, por otro lado, sir-
ve de base para hacer de la seguri-
dad en tanto necesidad un concep-
to político fundamental, al punto 
que se invoca para paralizar todo 
tipo de transformación.  

El miedo nos ha enseñado que 
una de nuestras grandes vulnerabi-
lidades es que individualmente no 
nos es posible enfrentar de manera 
exitosa amenazas que nos puedan 
poner en riesgo como especie, sien-
do indispensable para sobrevivir 
construir colectivamente las condi-
ciones para fraguar una institucio-
nalidad que nos permita convivir en 
paz, lo que aislados sería imposible 
de garantizar. Hay quienes por su 
sabiduría son capaces de racionali-
zar el miedo, bastándole con las 
normas morales o la ética para con-

conocimientos febles y que depen-
demos en cuanto especie de nues-
tro medioambiente del que hoy so-
mos responsables, debiendo pen-
sar en otros seres vivos y en las 
futuras generaciones. 

El miedo bien razonado puede 
cumplir la función pedagógica de 
hacernos entender de una vez por 
todas que no somos el origen del 
mundo ni tampoco su fin último. 

 Es decir, se trata de aquel miedo 
que nos empuja a actuar, no el que 
nos paraliza. Es una alerta ante la 
fragilidad de nuestro sistema social 
que nos obliga a hacernos cargo de 
retomar un rumbo ante la incerti-
dumbre para derrotar la inercia del 
puro vacío consumismo, asumiendo 
que habrá un mañana que depende-
rá de lo que hagamos ahora. El mie-
do, debidamente racionalizado,

tener sus instintos, en aquellos as-
pectos respecto de los que otras per-
sonas requieren de leyes.  

Sin embargo, muchos seres hu-
manos se dicen ajenos a esta emo-
ción y se resisten a él por medio del 
“orgullo”, sentimiento que ha servi-
do para justificar diversas formas de 
violencia social. El miedo nos sirve 
para recordarnos que, sin estar or-
ganizados en una comunidad re-
glada, subsistir sería dificultoso. Así, 
la seguridad deja de ser una virtud 
para devenir el resultado de la fun-
ción desarrollada por las institu-
ciones. Pero esto no nos puede ha-
cer confundir las respuestas de esta 
institucionalidad por los medios 
que dispone en el ejercicio de su 
poder soberano y tener que desen-
volvernos en el marco de un estado 
de vigilancia continuo.  

El miedo puede sernos útil para 
constatar nuestras debilidades y fi-
nitud. Para asumir que no somos ca-
paces de controlarlo todo, que nues-
tra potencia es limitada, nuestros 

De miedo y futuro

El Presidente Sebastián Piñera 
nombró al senador por el Bío Bío, 
Víctor Pérez (UDI), como nuevo mi-
nistro del Interior, en lugar de Gon-
zalo Blumel (Evópolis). 

El congresista habría sido la car-
ta presentada por la líder gremialis-
ta, Jacqueline van Ryselberghe, para 
ocupar el cargo. 

Pérez fue alcalde designado por 
el dictador Augusto Pinochet en 
Los Ángeles a inicios de los 80; di-
putado por la UDI desde 1990 por 
cuatro periodos consecutivos; se-
cretario general de la UDI (2008-
2012); y senador desde 2006 hasta 
este 28 de julio por el Bío Bío. 

 

 

Miguel Mellado Suazo 

@melladosuazo 
“Agradecemos que @sebastianpine-
ra nos haya escuchado, sobre todo 
en el Ministerio del Interior, por el 
incremento de la violencia que su-
fre La Araucanía. Felicito a los nue-
vos ministros Víctor Pérez @alla-
mand @desbordes @jbellolio @kar-
laenaccion @cmonckeberg 

#CambioDeGabinete”. 
 
Patricio Navia 

@patricionavia 

“Al nombrar a Víctor Pérez en Inte-
rior, el Presidente Piñera nos recuer-
da la gran frase de Bachelet: “Cada 
día puede ser peor”. Capaz que sea 
una metáfora para que la gente 
sepa lo que se viene con el proceso 
constituyente. No va a funcionar”. 

 

UDI 

@udipopular 
“¡Mucho éxito, ministro! Le desea-
mos mucha suerte al nuevo Minis-
tro del Interior y Seguridad Pública, 
Víctor Pérez, quien desde hoy asu-
me este gran desafío por el país”. 
 
Karol Cariola Oliva 

@KarolCariola 
“El Pdte. @sebastianpinera ha de-
cidido reforzar a su gobierno por 
vía de la derecha más dura. En 

medio de la crisis, opta por un ga-
binete para la confrontación políti-
ca, en vez de buscar la apertura y 
recoger lo que la ciudadanía espe-
ra y demanda de su gobierno. 
#CambioDeGabinete”.

#FUE TENDENCIA
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EDITORIAL

L
a expulsión recíproca de diplomáticos entre Es-

tados Unidos y China llamó la atención del 

mundo entero. Las dos superpotencias cambia-

ron la diplomacia tradicional por represalias 

de fuerza en un enfrentamiento que no genera benefi-

cios para nadie. Quizás sean escaramuzas de ambos paí-

ses, en que uno intenta forzar al otro a una determina-

da posición, pero la escalada de acciones recíprocas 

podría llevar a una vía que es mejor no transitar. 

Ocurre algo similar en el escenario interno de la polí-

tica chilena, que suele oscilar entre la senda diplomáti-

ca y medidas que -digámoslo así- no se ajustan a reglas 

de cortesía y buenos tratos. Lo vimos en reiteradas oca-

siones en  los últimos meses, y otra vez más durante el 

proceso de aprobación del proyecto de reforma consti-

tucional para el retiro de los fondos previsionales. 

El último cambio de gabinete del Gobierno central, tras 

una seguidilla de derrotas en materias legislativas, es un 

presagio de que las futuras negociaciones del juego po-

lítico serán un poco más ásperas. Se atribuye a las nue-

vas autoridades en La Moneda un perfil más “línea 

dura”, provenientes de filas más conservadoras y del sta-

tu quo de la política nacional.  

Se reconoce en el Gobierno central una compulsiva in-

clinación para rodearse de personas del mismo espectro 

político, ideológico y cultural. Con ese modo de operar, 

Los canales de comunicación  
y representación política

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.  

Respuesta a carta publicada 

 
Señora Directora: 

A raíz de la carta del lector Juan 
Luis Castillo “Cobros excesivos de 
Essbio”, donde menciona diferen-
cias en su cuenta de junio a julio, 
intentamos contactarlo para revi-
sar su caso y responder su inquie-
tud, pero lamentablemente no tu-
vimos respuesta.  

En atención a su planteamiento, 
recordamos que el consumo de 
agua potable considera su produc-
ción y entrega en el domicilio a tra-
vés de las redes de distribución. El 
monto depende de la cantidad de 
agua consumida, lo que es regis-
trado por el medidor. El servicio de 
alcantarillado, por su parte, reco-
lecta las aguas servidas para luego 
conducirlas hasta las plantas de 
tratamiento, donde se procesan y 
devuelven de manera segura al 
medioambiente. El cargo fijo, en 
tanto, cubre costos administrati-
vos, como la generación y envío de 
la boleta, y es igual para todos los 
clientes. Estos 3 servicios son lo 
que se cobran en la boleta en base 
a las tarifas establecidas por la Su-
perintendencia de Servicios Sani-
tarios que realiza fiscalizaciones 
para verificar su cumplimiento.  

Sabemos que durante esta crisis 
el acceso al agua potable se ha 
vuelto más importante que nunca. 
Por ello, desde el inicio de la pan-
demia, implementamos el plan de 
beneficios Covid-19 que busca 
apoyar a quienes no puedan pagar, 
independiente de su condición so-
cial, y que permite postergar los 
pagos y regularizarlos una vez que 
termine el Estado de Catástrofe, 
sin multas ni intereses.  

Para inscribirse hay que ingre-
sar a www.essbio.cl o comunicarse 
con nuestro servicio de atención a 
clientes.   

 
Claudio Santelices  

Gerente de Clientes y RSE  

 

Cambio de gabinete 

  
Señora Directora: 

Igual que en la roja, no hay cam-
bio generacional en el nuevo equi-
po ministerial de La Moneda, des-
pués de buscar y buscar y no en-
contrar los reemplazantes, el 
Presidente Piñera optó, al igual 
que Reinaldo Rueda, el seguir lla-
mando a los experimentados de 
siempre. 
 
Luis Enrique Soler Milla 

Gobernación de Concepción 
 
Señora Directora: 

La sorpresiva destitución del 
Gobernador Provincial amerita 
algunos comentarios. 

En primer lugar, se señaló que 
se trataba de una renuncia vo-
luntaria por motivos “estricta-
mente personales”. Acto seguido, 
se ha hecho público que la deci-
sión fue tomada desde el Ministe-
rio del Interior y se ha puntuali-
zado que se fundaría en la exis-
tencia de constantes roces con el 
Intendente Regional, o en irregu-
laridades en la distribución de 
cajas de alimentos o se trataría 
de una represalia por su cercanía 
con el diputado Leonidas Rome-
ro quien votó a favor de la refor-
ma constitucional que autoriza 
el retiro de fondos de AFP. Creo 
que los ciudadanos tenemos de-
recho a conocer la verdad. 

En segundo lugar, me extraña 
el “Comunicado Oficial” del “Go-
bierno Regional del Bío Bío” so-
bre la materia lo que no corres-
ponde, ya que el abogado Contre-
ras era funcionario de Gobierno 
Interior. 
 

René Fuentealba Prado

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.

las oficinas de La Moneda no han logrado conectarse con 

la realidad de la mayoría de los chilenos. La aprobación 

de la reforma constitucional para retiro del 10% fue apro-

bada en las dos cámaras bajo el rechazo del gobierno y 

de parlamentarios de los partidos que le entregan sopor-

te. Es decir, se ha insistido en una agenda en que los re-

presentantes están desconectados de sus representados. 

Desde octubre, miles de chilenas y chilenos han exigido 

cambios estructurales, profundas transformaciones y 

nuevas conductas para autoridades de gobierno y repre-

sentantes elegidos por voto popular. Sin embargo, este 

último cambio de gabinete - el quinto en la actual admi-

nistración- parece insistir en la senda ya descrita, con la 

inclusión de personalidades con reputación de “duros”.   

El país necesita de más canales de comunicación, re-

presentación de la ciudadanía, y diálogo en la agenda na-

cional de los próximos meses. Las autoridades de gobier-

no, como los diplomáticos de Estados Unidos y China, 

deberían evitar las escaramuzas y enfrentamientos.

El último cambio de gabinete del 

Gobierno central, tras una 

seguidilla de derrotas en 

materias legislativas, es un 

presagio de que las futuras 

negociaciones del juego político 

serán un poco más ásperas.

¡



Política
4

estuvieron en el cargo los 
ministros de la Segepres, 
Claudio Alvarado y Mideso, 
Cristián Monckeberg. 

días
53

Víctor Pérez se desempeñó 
en ese cargo entre 1981 y 
1987. Este dato fue obviado 
de la biografía del gobierno. 

Alcalde designado 
en Los Ángeles

“Porque es necesario bajar la curva de contagio y es responsabilidad de todos y todas. Debe-
mos entender que el autocuidado es relevante para tal objetivo, es por eso que si puedes quedar-

te en casa hazlo, te cuidas tú, tu familia y a tus vecinos”.

Roberto Aravena, profesor de Historia y Geografía.

#MeQuedoEnCasa

EL QUINTO CAMBIO DE GABINETE DEL ACTUAL MANDATO  

Marcelo Castro Bustamante 
marcelo.castro@diarioconcepcion.cl

El cambio de gabinete que se con-
cretó ayer pasadas las 13 horas en el 
Palacio de la Moneda, como pocas 
veces en la actual administración se 
vislumbraba hace días. 

Varias eran las voces en la oposi-
ción y en el oficialismo que pedían 
modificaciones en el equipo del Pre-
sidente, Sebastián Piñera, especial-
mente en el Comité político. Lo an-
terior, tras la dura derrota vivida en 
ambas cámaras con dos proyectos 
claves; el retiro del 10% de los fon-
dos previsionales desde las AFP y el 
veto presidencial a la ley que impi-
de el corte de servicios básicos. 

Todos los dardos apuntaban al 
“dúo dinámico” de Evópoli: los mi-
nistros del Interior, Gonzalo Blu-
mel y de Hacienda, Ignacio Brio-
nes. Los dardos de la UDI apunta-
ban a ambos como los responsables 
de no haber alineado a los parla-
mentarios de Chile Vamos con el go-
bierno para rechazar el primer pro-
yecto y aprobar la segunda iniciati-
va mencionada. El resultado de las 
dos votaciones fueron espolonazos 
en el acorazado gubernamental que 
se veía difícil superar sin cambios. 

Así, a primera hora de este mar-
tes los rumores de modificaciones 
en el gabinete resonaron más fuer-
te y a medida que avanzaba la ma-
ñana las señales de cambio eran 
más consistentes, pese a que los 
vientos de cambio comenzaron a 
soplar durante el fin de semana. 

 
Los nuevos nombres 

En seis carteras se hicieron modi-
ficaciones y cuatro los nombres que 
ingresan al gabinete, todos parla-
mentarios. A ellos se sumó un enro-
que entre carteras. 

Los nuevos nombres son los sena-
dores Víctor Pérez (UDI) y Andrés 
Allamand (RN). Mientras que des-
de la Cámara arribaron el timonel 

Piden a Víctor Pérez tener foco en los 
hechos de violencia en Arauco

El ahora ex senador de la UDI asumió en reemplazo de Gonzalo Blumel en la cartera de Interior. “El 
diálogo es un paso importante para aislar a los violentistas”, dijo ayer el nuevo ministro. Ahora en el 
gremialismo deben definir quién tomará su cupo en el Senado y la forma en cómo se definirá.

de RN, Mario Desbordes, y su par 
gremialista Jaime Bellolio. 

Lo anterior derivó en la salida del 
gabinete de Alberto Espina (RN), 
Teodoro Ribera (Indep.), Claudio 
Alvarado y Gonzalo Blumel (Evópo-
li). Mientras que Karla Rubilar (In-
dep.) y Cristián Monckeberg (RN) 
tuvieron un enroque de cargos. 

Desde la oposición, la mayor crí-
tica fue la cercanía a la derecha 
dura. “La llegada de Víctor Pérez es 
un endurecimiento de las posturas 
de cara al proceso constituyente, 
esperamos que esto no obstaculice 
el proceso que se está realizando”, 
dijo la diputada Joanna Pérez (DC). 

La subjefa de bancada del PPD, 

Loreto Carvajal, señaló que “el Pre-
sidente Piñera tuvo la oportunidad 
de formar un gabinete para enfren-
tar los duros meses que se vienen 
para el país, pero optó por formar el 
gabinete del Rechazo, dándole la 
espalda a los chilenos”. 

Por su parte, su par Manuel Mon-
salve (PS) aseguró que “recurrir a 
parlamentarios demuestra que pre-
tender cubrir su principal debili-
dad, que es dialogar con sus propias 
fuerzas políticas”. 

Sobre los desafíos que espera rea-
lizar, el nuevo titular de Interior, 
Víctor Pérez apuntó a que “vamos a 
trabajar por la unidad de Chile Va-
mos y así aunar todas las volunta-

des para lograr todas las ayudas 
que necesitan los chilenos. Escu-
charemos todos los planteamientos 
y trabajaremos con la misma inten-
sidad para reactivar el país. Este ga-
binete viene para una nueva etapa, 
de unidad y optimismo”.  

 
Arauco 

Uno de los principales desafíos 
que tendrá el ahora ex senador por 
el Bío Bío, Víctor Pérez, es la situa-
ción que ocurre en la provincia de 
Arauco y los hechos de violencia 
que afectan a la zona.   

En ese sentido, el diputado Mon-
salve (PS) pidió al nuevo secretario 
de Estado especial preocupación 

FOTO: AGENCIA UNO

VÍCTOR PÉREZ al 
momento de jurar como 
nuevo titular de Interior.
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A los nombres conocidos el 
lunes para reemplazar a 
Contreras, se sumó el de 
Elías Seguel, ex asesor el 
diputado Leonidas Romero. 

Sigue la ronda  
de nombres

por el sector, teniendo en conside-
ración que él hasta el día de ayer era 
su representante. “Espero que se 
escuchen con mayor atención los 
problemas de la región, especial-
mente lo que ocurre en Arauco. To-
dos coincidimos en el rechazo a la 
violencia, pero el ministro Pérez 
debe iniciar una agenda política en 
materia de derechos con el pueblo 
mapuche y que debe ser enfrentada 
con profundas reformas”, resaltó. 

En tanto, la diputada Pérez indi-
có que “hay mucho que hacer, espe-
cialmente escuchar a los territorios 
y establecer diálogo para enfrentar 
la reactivación territorial que ne-
cesita el cono sur de la provincia de 
Arauco”. 

El diputado del Distrito 21, Iván 
Norambuena (UDI) comentó que 
es una ventaja que el nuevo minis-
tro del Interior conozca la zona. “Es 
una ventaja que él tenga conoci-
miento de la zona, eso puede facili-
tar ciertas decisiones en materia 
de seguridad”, aseguró. 

Durante su primera alocución 
tras asumir en el cargo, Pérez seña-
ló que “quiero alejar a los violentos 
y quienes viven en La Araucanía 
merecen vivir en paz. El diálogo es 
un paso importante para aislar a 
los violentistas, si esto ocurriera en 
Santiago todos estarían preocupa-
dos por este tipo de situaciones”. 

 
El reemplazante 

Tras conocerse el nombramiento 
de Pérez en Interior comenzó la 
danza de nombres para su reem-
plazo en el Senado. 

De acuerdo a las fuentes consul-
tadas, Pérez habría pedido para su 
reemplazo al actual diputado por el 
Distrito 19, Gustavo Sanhueza 
(UDI). Otro nombre que suena es el 
recién salido titular de la Segpres, 
Claudio Alvarado y la ex ministra de 
Educación, Marcela Cubillos. Tam-
bién se deslizó el nombre del dipu-
tado, Enrique van Rysselberghe, que 
generaría consenso en el gremia-
lismo. 

En caso de ocurrir lo último, se 
podría generar una vacante en la 
Cámara de Diputados el que tam-
bién deberá ser llenado, para esa 
vacante se han mencionado al core 
Luis Santibáñez y el intendente Ser-
gio Giacaman. 

Desde la UDI informaron que el 
reemplazo de Víctor Pérez será de-
finido por el partido y no por vota-
ción. No obstante lo anterior, espe-
ran resolver lo antes posible defini-
do los sucesores.

OPINIONES
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Gonzalo Blumel (EVO)

“Presidente Piñera 
se aleja de la 
ciudadanía y de las 
demandas sociales”

“Es evidente que con esto se ale-
ja (Piñera) de la ciudadanía y sus 
demandas más sentidas, pero que, 
al mismo tiempo, nos obliga como 
oposición a asumir un rol mucho 
más protagónico. Todo en función 
de la unidad política y social que 
se requiere para la construcción de 
un programa, que surja desde la 
sociedad para emprender juntos 
un camino que le dé mayor estabi-
lidad, gobernabilidad y más justi-
cia social al país”, comentó ayer el 
diputado del Distrito 20, Gastón 
Saavedra (PS), sobre el cambio de 
gabinete.

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

Siguen las repercusiones tras 
la salida de Robert Contreras 
como gobernador de la provincia 
de  Concepción. 

La renuncia se hizo efectiva 
este martes y según el propio 
Contreras faltó “trabajo en equi-
po” y “liderazgo en la Región”. 

Tras los dichos, el intendente, 
Sergio Giacaman, expresó que 
“ambos intentamos ser un apor-
te en la gestión del gobierno y 
Robert presenta su renuncia. Ya 
ha ocurrido en varias ocasiones 
en que los cargos se encuentran 
en permanente evaluación”, ex-
presó. 

“Ambos intentamos ser  
un aporte a la Región”

Giacaman descartó que exista 
molestia de su parte en contra de 
Contreras por haber recurrido a 
Contraloría para pedir precisio-
nes en la entrega de cajas del pro-
grama “Alimentos para Chile”.

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

“Ha instalado a lo más 
acérrimos defensores de la 
Constitución de 1980 y de 
las ideas del dictador”, dijo.

Contra el cambio 
constitucional

Víctor Pérez (UDI)

SALE

ENTRA

INTERIOR

Teodoro Ribera  (IND)

Andrés Allamand (RN)

SALE

ENTRA

RR.EE

Alberto Espina (RN)

 Mario Desbordes (RN)

SALE

ENTRA

DEFENSA

Claudio Alvarado (UDI)

Cristián Monckeberg (RN)

SALE

ENTRA

SEGEPRES

Karla Rubilar (IND)

Jaime Bellolio (UDI)

SALE

ENTRA

SEGEGOB

Cristián Monckeberg  (RN)

Karla Rubilar (IND)

SALE

ENTRA

DESARROLLO SOCIAL

Cambio de gabinete
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En las últimas semanas, han 
aumentado los ataques, que 
personeros como el alcalde 
de Tirúa, Adolfo Millabur, ha 
cuestionado y apuntado a 
“grupos negros” para 
desacreditar reivindicación. 

Más incidentes y 
desmentidos

“Porque la pandemia no ha pasado. Todavía estamos con una situación descontrolada y por-
que aún tenemos una responsabilidad colectiva con el resto de las personas. El llamado es a cui-

darse y mantenerse en casa”.

Sandra Saldivia, Directora de Postgrados UdeC.

#MeQuedoEnCasa

Entregan kits para 
cuando la vuelta a 
clases sea efectiva

A BÍO BÍO LLEGARON 2 MIL 756 UNIDADES 

Pese a que la vuelta a clases aún no 
tiene fecha confirmada, el Ministerio 
de Educación ya realizó el envío de 2 
mil 756 kits sanitarios para cuando 
los establecimientos educacionales 
tengan luz verde y se retomen las cá-
tedras presenciales. 

En el marco de la pandemia por Co-
vid-19, el Ministerio de Educación en-
tregará a los alumnos de educación 
parvularia, básica y media un Kit de 
Cuidado Sanitario, que tiene como 
objetivo ser un apoyo inicial y comple-
mentario para tomar las medidas de 
prevención necesarias en los estable-
cimientos. 

Estas unidades cuentan con una se-
rie de elementos que se han transfor-
mado en esenciales en medio de la cri-
sis sanitaria por la que atraviesa el 
país. Los kits constarán de diversos 
artículos, como mascarillas, escudos 
faciales, alcohol gel, jabón líquido, ter-
mómetros y un set de limpieza y desin-
fección. 

“El Ministerio de Educación, en el 
contexto del proceso de contención de 
la pandemia por Covid-19, ha dispues-
to la compra de kits de cuidados sani-
tarios para apoyar el proceso de vuel-
ta a clases, cuando este se pueda rea-
lizar. En Bío Bío serán más de 1.200 
recintos los beneficiados”, dijo el sere-
mi de Educación, Fernando Peña. 

Por otro lado, en la zona se entrega-
rán 351 mil 780 mascarillas, a la mis-
ma cantidad de estudiantes, profeso-
res y directivos. Adicional a eso, se 
hará entrega de 45 mil 715 escudos fa-
ciales para docentes, 12.444 unidades 
de alcohol gel (una por sala), 6.446 uni-
dades de jabón líquido (uno cada 50 es-
tudiantes) y 3.288 termómetros infra-
rrojos (uno cada 150 alumnos). Y un to-
tal de 2.756 kits de limpieza, para llegar 
a cada establecimiento de la Región. 

Todos estos insumos serán distribui-
dos en 1.228 recintos educativos que 

FOTO: MINEDUC

Los elementos serán repartidos entre los recintos 
educacionales de la Región a la espera de que se confirme el 
retorno de las clases presenciales.

reciben subvención del Estado, como 
los colegios municipales, particulares 
subvencionados y de Servicios Locales 
de Educación, además de jardines in-
fantiles vía transferencia de fondos. 

 
Vuelta a clases 

Cabe precisar que, en la edición de 
ayer, se informó que el Ministerio de 
Educación había informado que el re-
torno gradual a clases se planificaba 
para el 17 de agosto. No obstante, des-
de el Mineduc insistieron en que no se 
entregaron fechas, como sí lo hizo el se-
remi de Educación, quien, tras reunir-
se con algunos sostenedores de la Re-
gión, que han solicitado el retorno pre-
sencial, señaló que estos deberán ser 
inspeccionados.

Daniel Ñúñez Durán 
contacto@diarioconcepcion.cl

Un ataque incendiario a un predio 
de la Forestal Mininco, presumible-
mente perpetrado por la Coordina-
dora Arauco Malleco (CAM), se pro-
dujo en la tarde ayer en el kilómetro 
25 de la Ruta R-670P, en la comuna 
de Contulmo.  

Tras el llamado de la Central de 
Comunicaciones de la empresa, 
efectivos de la Brigada de Investiga-
ciones Policiales Especiales (Bipe) 
junto con el Laboratorio de Crimi-
nalística Lacrim realizan los prime-
ros peritajes en el lugar, donde se en-
contraron panfletos con la frase  

Ataque incendiario afectó a faena forestal
El incidente se conoció pocas ho-

ras después que el ex senador de la 
zona, Víctor Pérez (UDI), asumiera 
como ministro del Interior y, coinci-
dió con una carta de 14 consejeros 
regionales, la mayoría del oficialis-
mo (y dos DC), condenando “la es-
calada de violentos atentados con-
tra las personas, la propiedad priva-
da y las instalaciones públicas; la 
toma de caminos y rutas que dañan 
personas y faenas; y la quema de es-
cuelas que horroriza, porque es don-
de nuestros niños aprenden de liber-
tad, justicia y derechos”.

FOTO: CONTEXTO AGENCIA UNO

EL HECHO se produjo en la comuna de Contulmo.
“Unidad en el sabotaje contra el ca-
pitalismo”, firmados por la CAM. 
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LA INVERSIÓN total en kits 
sanitarios para la región 

superará los $ 677 millones. 
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“#MeQuedoEnCasa porque es responsabilidad de todos nosotros el disminuir la rapidez de pro-
pagación del virus y permitir que el personal del área de la salud y otras áreas indispensables pue-

dan ir a su lugar de trabajo con mayor seguridad y tranquilidad”. 

Rodrigo Méndez, jefe de carrera de Robótica y Mecatrónica de la USM.

#MeQuedoEnCasa

se registraron en las últimas 
24 horas, acumulando 10 mil 
836 en total, 1.469 activos y 
107 fallecidos.

casos nuevos 
139

DEL PLAN PASO A PASO 

Si bien, la Región está en la fase 3 
del plan Paso a Paso, es decir, en pre-
paración para una apertura inicial, 
dicho avance podría truncarse si 
los contagios siguen en aumento.  

Y es que, si bien el peack de infec-
tados que superó los 250 casos dia-
rios se registró entre la última sema-
na de junio y los primeros días del 
mes en curso, los infectados prome-
dian 180 al día y los casos activos  
cerca de mil 300.  

La mirada de los expertos no es 
muy auspiciosa. El equipo de Pro-
yecciones Covid-19 UdeC presentó 
un nuevo informe que advierte un 
aumento de casos para las próximas 
semanas. 

El equipo, liderado por Guillermo 
Cabrera, director de la Unidad de 
Ciencia de Datos del Departamen-
to de Ingeniería Informática de la 
UdeC, se basó en los resultados de 
los días 13, 20 y 27 de julio para 
crear el documento. 

El modelo matemático, que asu-
me ciertos supuestos, proyecta que 
el número de contagiados diarios 
aumentará  en comparación a se-
manas anteriores, y que el descen-
so en los casos será aún más lento. 

A eso se suma que Talcahuano 
sigue siendo la comuna con más 
casos activos en la Región (219), se-
guido de Concepción (189). Ambas, 
a pesar de estar entre las 30 más 

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

Aumento de casos y baja en camas críticas influirían en la 
medida. Talcahuano exige cordón sanitario para controlar a 
la población flotante y detener avance del coronavirus. 

afectadas por el virus en el país, no 
cuentan con medidas sanitarias 
adicionales.  

El seremi de Salud, Héctor Mu-
ñoz, dijo que todas las ciudades es-
tán en constante análisis, que po-
drían llevar a medidas adicionales, 
sin desechar  la posibilidad de bajar 
a fase 2 si las cifras aumentan.  “Pue-
de ser un paso adelante y otro atrás 
(...). No se descarta ninguna medi-
da”, sostuvo la autoridad. 

 
Medidas para Talcahuano 

“En los últimos días se han regis-
trado más de cien casos, somos la 
comuna con mayor cantidad de ac-
tivos en la Región”, dijo Henry Cam-
pos, alcalde de Talcahuano.  

El jefe comunal aseguró que se ha 
comunicado con el ministro de Sa-
lud, Enrique Paris, pidiendo alguna 
medida restrictiva como cuarente-
na o un toque de queda como ocu-
rre en la Serena, Coquimbo y Puer-
to Montt que también son ciudades 
portuarias. 

La población flotante de Talca-
huano podría ser una de las fuentes 
de contagio. “Si no se puede cuaren-
tena queremos un cordón sanitario, 
porque es la comuna que ha presen-
tado mayor movilidad en la Región 
desde el inicio de la pandemia (...). 
Somos una comuna puerto, militar 
y pesquero que tiene un alto flujo”, 
dijo Campos. 

El seremi Muñoz aseguró que se 
está analizando las medidas decre-
tadas para la comuna: residencia sa-
nitaria exclusiva y mayor fiscaliza-
ción, pero que de ser necesario se 
podría modificar, decisión que se 
toma junto con el nivel central.  

Reconoció que les preocupa el au-
mento de casos en Talcahuano, pues 
partió siendo de transmisión comu-
nitaria, es decir, virtud de alguna 
aglomeración y que ahora se ha con-
centrado en brotes familiares. 

Al mismo tiempo, descartó la po-
sibilidad de cerrar el Mall Plaza Tré-
bol, hecho que solo se produciría si 
bajamos a fase 2.

Ximena Valenzuela Cifuentes 
ximena.valenzuela@diarioconcepcion.cl

Seremi de Salud no 
descarta que Región 
retroceda a fase 2

Situación de camas UCI

En los últimos días, según explicó el seremi de Sa-
lud, Héctor Muñoz, se ha registrado una disminu-
ción en la disponibilidad de camas UCI e UTI en la 
Región, pues se están usando para otras áreas no 
relacionadas con la Covid-19. 

El último informe mostró la cifra más baja de ca-
mas, tanto UCI como UTI. En el caso de las prime-
ras de un total de 198 hay sólo 45, es decir, 23% y 
de las tipo UTI de 153 hay 23 libres, igual a 15%. 

Operaciones pendientes serían la causa de esta 
baja, asegurando que existe una planificación pre-
via para no generar problemas en caso de un even-

tual aumento de infectados por Covid-19. 
Se estima que el 5% de los casos nuevos de Co-

vid-19 de la Región requieren de camas UCI, apro-
ximadamente siete por día, personas que usan las 
camas críticas entre 15 y 16 días.  

El seremi dijo que siempre la Región ha mante-
nido un porcentaje sobre el 20% de disponibilidad 
de camas críticas y que, en caso de ser necesario, 
se usarán los ventiladores mecánicos para trans-
formar camas y así habilitarlas para los pacientes.  

Cabe destacar que la dotación de ventiladores 
mecánicos llega a 189 con 82 libres de uso.

OPINIONES
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TALCAHUANO LIDERA 

a nivel regional en casos 
activos.
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“Es importante quedarse en casa, porque de esta manera será posible salir pronto de esto, 
personalmente quisiera salir, estar encerrada con dos niñas es desgastante, más cuando estaban  

acostumbradas a ir a un parque. Por ti, por mí y por mis niñas, quédate en casa”.

Camila Westwood, chef y dueña de Ah! La Galletería

#MeQuedoEnCasa

en conjunto con el Instituto 
Milenio de Inmunología, tras 
la firma con el laboratorio 
chino Sinovac Biotech. 

Administrado por 
la U. Católica

regula la investigación 
científica en humanos,  
protegiendo los derechos y 
deberes de los pacientes.

La relevancia  
de la Ley 20.584

Médicas explican el rol de Chile 
en la cura de la Covid-19

PROFESIONALES DE LAS CASAS DE ESTUDIOS DEL GRAN CONCEPCIÓN

En mayo se comenzó a hablar que 
Chile sería uno de los países donde 
se probaría la vacuna experimental 
en contra de la Covid-19, informa-
ción que se ratificó durante junio, 
prueba que requerirá entre tres mil 
y cinco mil voluntarios, principal-
mente de la zona metropolitana, sin 
descarte de extender las pruebas a 
otros centros urbanos como Valpa-
raíso, Concepción, Temuco y even-
tualmente zona norte del país, en la 
medida que se cuente con la infraes-
tructura adecuada para poder hacer 
los ensayos de manera segura. 

Actualmente, se está trabajando 
en el protocolo ético para dichos 
ensayos, el cual debe ser aprobado 
por el Instituto de Salud Pública 
(ISP) y será administrado por cien-
tíficos de la Universidad Católica 
(gracias a la firma con el laborato-
rio chino Sinovac Biotech), en con-
junto con el Instituto Milenio de In-
munología e Inmunoterapia. 

 
Las pruebas en Chile 

No obstante, han surgido dudas 
sobre por qué se eligió a Chile para 
la prueba experimental, que aca-
démicos de medicina de las casas de 
estudio de la Región del Bío Bío in-
tentaron responder. 

“Chile tiene la opción de partici-
par en este tipo de ensayos porque 
tiene una estructura y un sistema de 
salud muy bien organizado y orde-
nado, reconocido internacional-
mente. Tiene además un sistema 
de salud integrado en el cual está 
inscrito más del 80% de la pobla-
ción, además de contar con una 
enorme experiencia en salud pú-
blica”, explicó la presidenta del co-
mité ético científico de la Facultad 
de Medicina de la Universidad de 
Concepción, Dra. Isabel Cottin. 

En cuanto a los resguardos bioé-
ticos para realizar estas pruebas, la 
profesional UdeC, comentó que 
“existe la Ley 20.584 que protege los 

la población mundial, la que una vez 
probada podrá salir al mercado”. 

En tanto, la docente investigado-
ra del Centro de Bioética de la Facul-
tad de Medicina de la Universidad 
del Desarrollo, Dra. Sofía Salas, 
agregó que “las posibilidades en 
nuestro país se dan porque aún no 
hay brotes activos, por lo que se 
puede testear su eficacia para pre-
venir la enfermedad, además, exis-
te larga tradición de participación 
en ensayos clínicos, lo que significa 
que existen equipos entrenados 
para realizar estos ensayos de ma-
nera segura”.

FOTO: LA TERCERA

En septiembre comenzarían las pruebas de vacunación. Actualmente, se está 
trabajando en el protocolo ético, el cual debe ser aprobado por el ISP.

nos. La participación es voluntaria 
y tienen derecho a retirarse en cual-
quier momento, que se suscriban 
seguros por eventuales efectos ad-
versos graves, además de regular el 
protocolo propiamente tal”. 

Desde la Ucsc, la epidemióloga y 
parte del departamento de Salud 
Pública de la casa de estudios, Dra. 
Maritza Muñoz, indicó que el pen-
sar que somos “ratas de laboratorio” 
como se dijo a través de redes socia-
les es equívoco, puesto que esto es 
un proyecto consolidado, los que 
vienen en fase tres, o sea que ya fue 
probada en China y en un principio 
serán probadas en personas sanas 
del área de la salud, que no hayan es-
tado contagiados, la idea es replicar 

Mauro Álvarez S. 
mauricio.alvarez@diarioconcepcion.cl
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Características de la población a vacunar

Los voluntarios responderán una 
encuesta y serán sometidos a exá-
menes de sangre que confirmen su 
estado de salud y periódicamente 
serán controlados, en busca de cual-
quier síntoma o efecto adverso en 
su salud, que pueda atribuirse a la vacu-
nación.  

“Estos serán parte de un estudio 
multicéntrico, es decir de varios cen-

tros, que en este caso específico inclu-
ye varias universidades y regiones 
del país. Se espera contar con volun-
tarios que sean mayores de edad, 
sanos, no portadores de condicio-
nes de salud que puedan verse agra-
vadas por algún efecto adverso de 
la vacunación”, aclaró la docente de 
ética médica de la Universidad Andrés 
Bello (Unab), Dra. Adela Contreras.

derechos y deberes de los pacientes 
en la atención de salud, y para estos 
casos en particular esta ley regula la 
Investigación científica en huma-

LLEGA A CHILE en fase 
tres, lo que quiere decir 
que efectos adversos, 
fueron probados dos 
veces antes en China.
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Postgrados
Ediciones

Especiales

FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.
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LA UDEC SE POSICIONA COMO 
INSTITUCIÓN LÍDER EN MATERIA 
DE POSTGRADOS

El 100% de Doctorados acreditados, el número de programas de magíster y especialidades en el área de 
la salud, han convertido a la UdeC en la principal universidad del centro-sur de Chile. 

GRACIAS AL TRABAJO CONJUNTO ENTRE LA DIRECCIÓN DEL ÁREA Y LOS PROGRAMAS DE LA CASA DE ESTUDIOS

A
ctualmente, la Universidad 
de Concepción se ha posicio-
nado como una de las univer-
sidades líderes en materia de 
postgrados a nivel nacional, 

situación que se ve reflejada en el núme-
ro de programas acreditados, al proce-
so de internalización en el cual se está tra-
bajando, pese a la pandemia, y el ser la 
casa de estudios con mayor cantidad de 
postgrados del centro-sur del país. 

A la fecha, la UdeC tiene una oferta de 
28 programas de Doctorado (todos acre-
ditados), 70 programas de Magíster y 44 
especialidades ligadas al área de la sa-
lud. Como característica esencial, los 
Doctorados y Magíster abarcan todas las 
áreas del conocimiento.  

“Pese a los acontecimientos recientes 
a nivel país, nuestro equipo ha estado tra-
bajando y colaborando con los programas 
impartidos por las distintas facultades. De 
momento, todos nuestros programas co-
menzaron a funcionar en los plazos corres-
pondientes al primer semestre. Hemos 
tratado de normalizar estos procesos, 
que se han iniciado en modalidad online”, 
comentó la Dra.Sandra Saldivia, Directo-
ra de Postgrados de la UdeC. 

Agregó que el segundo semestre se 
iniciará online en todos los programas, 
modalidad que se irá evaluando en la úl-
tima parte del año, resguardando la sa-
lud de las personas y siguiendo los pro-
tocolos sanitarios. 

 
Doctorados 

De las 20 facultades de la Universidad 
de Concepción, 17 cuentan con progra-
mas de postgrados funcionando. Exis-
te un grupo de programas que cuenta 
con siete o más años de acreditación, lo 
que refleja la tradición de la UdeC en 
esta materia. 

“Si bien hoy contamos con el 100% de 
los programas acreditados, tenemos 
también grandes desafíos en términos de 
la vinculación con la industria y en gene-
rar mecanismos que potencien aún más 
la interdisciplina”, comentó Sandra Sal-
divia, Directora de Postgrado de la UdeC. 

El contar con un importante número de 
programas acreditados permite que los 
estudiantes puedan acceder a fondos y 
fuentes de financiamiento estatales 

como son las becas ANID (ex Conicyt), 
cuyo requisito fundamental de postula-
ción exige que el programa de doctora-
do de interés se encuentre acreditado. 
Por otra parte, el que un programa se en-
cuentre acreditado, asegura calidad y ex-
celencia. 

Ciento veintiocho estudiantes de doc-
torado de la Universidad de Concepción 
se adjudicaron beca ANID este año, casi 
el doble de lo obtenido el 2019, lo que 
la ubica entre las tres universidades con 
mayor número de beneficiarios, el 16% 
del total de becas asignadas, y con dos 
de sus estudiantes alcanzando los más 
altos puntajes nacionales. 

Para este año, la Agencia Nacional de 
Investigación y Desarrollo (ANID), en-
tregó un total de 850 becas, aumentan-
do las 734 entregadas el 2019. De es-
tas nuevas asignaciones, la UdeC se ad-
judicó el 13%, muy cerca del 14% 
obtenido por la Universidad de Chile, 
y por sobre el 7% que alcanzó la PUC; 
se trata de un logro que se atribuye a 
factores externos, como el menciona-
do aumento en el número de becas, y 
a la acreditación del 100% de los pro-
gramas de doctorado, logro que per-
mitió incrementar y diversificar el núme-
ro de alumnos que postulan a este 
apoyo.  

Paridad de género 
La universidad se caracteriza por ser 

una institución que ofrece oportunida-
des igualitarias en formación de post-
grados. Más del 44% de los graduados 
son mujeres, lo que demuestra que el 
equilibrio paritario está muy cerca de al-
canzarse.  

“Para nosotros, la paridad de género 
es muy importante. Se ha equiparado la 
participación de hombres y mujeres en 
los programas. Estamos trabajando y te-
nemos desafíos para  promover la equi-
dad de género. Los números nos están 
avalando, pero aún quedan desafíos”, 
cerró Sandra Saldivia.
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LA OPORTUNIDAD  
DE DESARROLLAR  
LA ENSEÑANZA EN 
UN ESPACIO VIRTUAL
Enseñar en tiempos de incertidumbre ha requerido nuevas 
alternativas para apoyar a las y los estudiantes a alcanzar los 
aprendizajes centrales en una educación online

LA CRISIS SANITARIA Y LA BÚSQUEDA DE NO FRENAR LA EDUCACIÓN

L
a implementación de la modalidad 
online en la educación era una 
materia en la que existían pocos 
avances en Chile, sin embargo, es 
indudable que la crisis sanitaria 

por Covid-19 que enfrenta el país y el mun-
do aceleró y forzó la implementación de 
esta modalidad que buscan respetar las re-
comendaciones de distanciamiento físico 
en las instituciones educacionales del país 
para cuidar la salud de sus estudiantes y tra-
bajadores, desde la educación escolar has-
ta los estudios de pregrado y postgrado. 

A los problemas de conectividad que po-
seen muchos estudiantes, especialmente 
los de menores recursos e incluidos los re-
sidentes en zonas rurales, se suma la apre-
surada capacitación a los docentes, que 
han sido testigos del abrupto cambio en 
el sistema educacional en el contexto sa-
nitario que sacude al país.  A eso se suman 
problemas de orden práctico, por ejemplo, 
contenidos que no se pueden entregar de 
forma virtual, como lo son los trabajos en 
laboratorios, las actividades prácticas. Sin 
embargo, a pesar de las falencias, distin-
tos especialistas han afirmado que la crisis 
sanitaria se ha transformado en una opor-
tunidad para reforzar y avanzar en las dis-
tintas herramientas virtuales existentes. 

En Chile no hay casos de colegios que 
estén haciendo solo educación virtual, ni 
tampoco las facultades de educación se 
han planteado un escenario tan extremo 
como el actual. En lo que sí se están ca-
pacitando es en la metodología de clase 
invertida, que, dicho de manera simple, 
supone trasladar los contenidos al espa-
cio virtual –videos, lecturas, entre otros– 
para dar tiempo dentro de la sala de cla-
ses, en un posible regreso a la educación 
presencial, para un aprendizaje más acti-
vo de ejercitación, aplicación, colabora-
ción, entre otros. 

Según cifras del Ministerio de Desarro-
llo Social de 2019, 632 localidades distribui-
das en 170 comunas del país no poseen ac-
ceso a Internet, lo que implica más de 76 
mil personas sin conectividad digital. Di-
chos datos son liderados por la Región de 
La Araucanía con 136 sectores, seguida de 
la Región de Los Lagos con 107 y Coquim-
bo con 70. Sin embargo, la educación vir-
tual podría abrir la puerta al desarrollo en 
materia de internet que durante años ha 
sido desplazado. 

“Estoy convencido que de aquí en 
adelante nunca más vamos a tener una 
educación únicamente de forma pre-
sencial y es una de las grandes lecciones 
que nos puede dejar la actual situación. 
Todo esto constituye a una muy buena 
oportunidad para avanzar en esta mate-
ria. Por ejemplo, en esta modalidad se 
han logrado redes de colaboración efec-
tiva entre universidades para poder in-
ternacionalizar los estudios de postgra-
do” comentó Gonzalo Fonseca, director 
del Magister de Convivencia y Ciudada-
nía para Instituciones Educativas de la 
Universidad de Concepción. 

Durante los últimos meses, la gran ma-
yoría de estudiantes y docentes se han vis-
to empujados a probar algunas herra-
mientas digitales y en ese sentido se han 
podido desarrollar en la enseñanza en lí-
nea. Este contexto sanitario ha permitido 
a las comunidades educativas a conocer 
cuál es el aporte que hace el aprendizaje 
el espacio virtual y qué aspectos de la pre-
sencialidad no se logran reemplazar. Esto 
significará que muchas personas sigan 
usando las herramientas descubiertas en 
este período y se vean abiertas a explo-
rar nuevas posibilidades académicas en el 
espacio virtual. 

“El adoptar esta modalidad ha permi-
tido que en un curso o módulo pueda ser 
dictado por profesores de universidades 
extranjeras, lo que se ha transformado en 
un avance muy importante. Nosotros ya 
estamos aplicando una evaluación docen-
te para evaluar el primer semestre de 
este año y los resultados han sido bastan-
te más satisfactorios de los que pudimos 
haber esperado en un principio, a pesar 
de lo abrupto y repentino que fue el cam-
bio a esta modalidad”, añadió el director 
de Magister.
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FINANCIAMIENTO PARA 
POSTGRADOS EN CHILE 
Y EL EXTRANJERO
El organismo del Estado cuenta 
con una importante oferta de 
beneficios para profesionales. El 
obtener  una beca depende 
exclusivamente de la información 
que los postulantes manejen.

BECAS CONICYT

L
a Comisión Nacional de Investiga-
ción Científica y Tecnológica (Co-
nicyt), nace el 1967. Dependiente 
del Ministerio de Educación, su mi-
sión quedó establecida en el es-

tatuto orgánico de 1971. Una de las aristas 
más importantes de aquel principio fue el 
naciente organismo sería ente asesor del 
Presidente de la República en el plantea-
miento y lineamiento de desarrollo cientí-
fico y tecnológico, además de ser una ins-
tancia para fomentar la ciencia y tecnolo-
gía de Chile, orientándolas directamente 
al desarrollo económico y social del país. 

En 1974 se decreta el receso del Conse-
jo de Conicyt, concentrándose en el cargo 
de su Presidente la dirección de la institu-
ción, tanto a nivel estratégico como ejecu-
tivo. 

Tras largos años de receso, en 2015, bajo 
el mandato de la Presidenta Michelle Ba-
chelet, el consejo Conicyt fue reinstalado. 
Actualmente asesora está compuesta por 
nueve miembros siendo encabezada por 
su Presidente y conformada por ocho in-
tegrantes, tanto del ámbito público como 
científico, dentro de los que se encuentra 
el Director Ejecutivo de la institución. Con 
la reinstalación del Consejo se separan las 
funciones en Conicyt, quedando a cargo de 
éste la visión estratégica y en la Dirección 
Ejecutiva, la gestión institucional. 

Hoy, Conicyt tiene como objetivo prin-
cipal el asesorar al Presidente de la Repú-
blica en la fijación de la política nacional de 
ciencia y tecnología, y en la formulación del 
plan nacional de desarrollo científico y tec-
nológico. 

 
Becas para postgrados 

Con el objetivo otorgar al estudiante 
una serie de beneficios pecuniarios para la 
realización de estudios e investigaciones, 
que conlleven la obtención de un postgra-
do (Doctorado o Magister), Conicyt cuen-
ta con una serie de becas a disposición de 
los estudiantes.  

Cada beneficio cuenta con una lista don-
de se presentan los diversos requisitos 
para aspirar a las becas. Los requisitos son 
obligatorios y se estipulan de acuerdo a las 
bases y obligaciones que se estipulan en 
el convenio de la beca y en la base de cada 
uno de los concursos. 

 
Beneficios nacionales 

A nivel nacional, La Comisión Nacional 
de Investigación Científica y Tecnológica 
otorga una serie de becas para quienes 
continuar sus estudios a través de un post-
grado. Por ejemplo, existe la Beca de Doc-
torado Nacional, que se dirige a estudian-
tes de excelencia, chilenos o foráneos, 
que brillan en todas las áreas del conoci-
miento. Dentro de los beneficios de la 
beca se contempla el pago parcial de aran-
cel, monto mensual de manutención para 
los becarios, junto con otros beneficios de 
apoyo becario. 

Por otro lado, la Beca de Magister Na-
cional sirve para cursar estudios de post-

tados desde la fecha de inicio del progra-
ma de estudios. Esta beca se encuentra 
orientada a todas las áreas del conoci-
miento, para que los graduados, a su re-
greso a Chile, apliquen los conocimientos 
adquiridos y contribuyan al desarrollo cien-
tífico, académico, económico, social y cul-
tural del país. 

Por su parte, la Beca de Magíster en el ex-
tranjero BECAS CHILE es similar a la de 
Doctorados, sin embargo, tiene como carac-
terística adicional el que se exceptúan de fi-
nanciamiento los programas en administra-
ción de empresas o negocios (MBA) y los 
programas de derecho relacionados con el 
área comercial, tributaria o corporativa. 

Además, para el cursar postgrados en el 
extranjero, existen varias becas disponibles, 
como las de Magíster para profesionales 
de la educación, postdoctorados en el ex-
tranjero y subespecialidades médicas, en-
tre otros. 

La oferta de becas Conycit para la con-
tinuidad de estudios es sumamente amplia. 
Basta con solo informarse para cumplir 
con los requisitos y postular para progra-
mas nacionales o fuera del país.
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grado dentro del país. Tiene como carac-
terísticas el beneficiar al estudiante por un 
periodo de dos años, tiempo que tiene 
como duración un Magister. Se excluyen 
del financiamiento programas en las áreas 
de negocios, finanzas y marketing. 

La beca de Magister Nacional para fun-
cionarios del sector público está destina-
da para personas que trabajan en la admi-
nistración del estado y que poseen exce-
lencia académica, para iniciar o continuar 
en programas acreditados ante la Comi-
sión Nacional de Acreditación, en confor-
midad con la Ley N° 20.129. 

Otra beca destinada a profesional del 
país es la Beca de Magíster Nacional para 
Profesionales de la Educación, en Estable-
cimientos de Educación subvencionados 
por el Estado, chilenos/as o extranjeros con 
permanencia definitiva en Chile y que po-
sean excelencia académica. 

 
Nivel para el extranjero 

La Beca de Doctorado en el extranjero 
BECAS CHILE es para profesionales de ex-
celencia quieran estudiar en el exterior 
por un plazo máximo de cuatro años, con-
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LOS PROGRAMAS DE  
POSTGRADOS Y SU  
REALIZACIÓN EN UNA 
MODALIDAD ONLINE

Las impresiones y nuevas 
posibilidades que entrega la 
educación online en los 
programas de postítulo en las 
universidades

POSTGRADOS Y LA COVID-19

D
ar continuidad al proceso 
formativo de las y los estu-
diantes de postgrado es 
uno de los principales obje-
tivos que se han planteado 

las casas de estudio durante este se-
mestre, considerando el actual contex-
to de crisis sanitaria que enfrenta el país 
y el mundo por la Covid-19. Por lo mis-
mo, los planteles educativos de cada 
institución han adaptado diversos meca-
nismos docentes para enfrentar el nue-
vo y complejo escenario. 

Han pasado más de 4 meses desde 
que el ministro de Educación, Raúl Figue-
roa, anunció la suspensión de las clases 
presenciales y el paso a la modalidad a 
online, en todos los niveles, desde la edu-
cación escolar hasta los estudios de pre-
grado y postgrado, como una medida de 
prevención contra el contagio por coro-
navirus de niños, jóvenes y adultos en 
todo el país. 

“Fue una sorpresa para todos hacer 
este cambio a la modalidad virtual y he-
mos tenidos dos reacciones de los estu-
diantes: la más inesperada es que hay es-
tudiantes que nos han solicitados conti-
nuar con esta modalidad, ya que les 
acomoda muchísimo debido a que son 
de otras regiones de nuestro país. Asimis-
mo, la segunda reacción que hemos te-
nido es que hay un proceso de adapta-
ción por parte de los profesores y estu-
diantes de nuestro programa, porque 
hay una cantidad de recursos didácticos 
y evaluativos que desarrollar” manifestó 
Carlos Muñoz, Director de Postgrado 
de la Facultad de Educación de la Uni-
versidad de Concepción.   

Un aspecto que es notorio en el actual 
contexto sanitario es que algunos profe-
sionales han decidido especializarse y 
profundizar aún más sus conocimientos. 
Es decir, muchos de ellos han iniciado un 
postítulo o postgrado para seguir cre-
ciendo a nivel profesional, dado que la 
metodología online permite conciliar, 
en cierto nivel, la vida laboral y personal 
con los estudios. Este grupo de profesio-
nales, a pesar de la situación de incerti-
dumbre, han decidido no quedarse atrás 
en la carrera formativa. 

Una de las preocupaciones que exis-
te son si los programas establecidos a 
principios de 2020 se podrían ver afec-
tados en la modalidad online. “En lo 
que respecta a nuestro programa, no se 
ha dejado de hacer ninguna clase, ni a 
nivel de magister, ni a nivel de doctora-
do. No se ha paralizado ningún examen 
de grado. Es decir, ninguno de los com-
promisos académicos que han asumido 
nuestros estudiantes o alguna responsa-
bilidad que tenemos como institución se 
ha dejado de hacer producto de esta 
pandemia. Se han hecho los cursos como 
se ha debido, se han hecho los exáme-
nes de grado de magister y doctorado 
como es debido” comentó Muñoz. 

Si bien la pandemia Covid-19 impac-

modalidad en nuestro país había costa-
do muchísimo poder incorporarla de 
manera masiva, eficaz y eficiente. Yo 
siento que esta modalidad llegó para 
quedarse y apuntamos para el próximo 
año quizás no sólo tener clases presen-
ciales -eventualmente-, sino que también 
apuntar a tener una modalidad online 
para aquellos profesores y profesoras 
que viven fuera de las ciudades grandes 
y que se encuentran muy alejados. Por 
ejemplo, nosotros recibimos a profeso-
res del norte de nuestro país y que en la 
modalidad presencial no podrían parti-
cipar de un postgrado en nuestra univer-
sidad. Tengo la apreciación que estos 
tiempos difíciles son para invertir y hacer 
un tremendo esfuerzo por mejorar las ca-
pacidades y competencias de emplea-
bilidad que uno pueda tener”.

ta todos los ámbitos de la vida social, la 
educación es una de las dimensiones 
más sensibles y cruciales para el desarro-
llo de la sociedad, en general, y de cada 
persona y territorio en lo específico. Es, 
por tanto, un ámbito en el que resulta 
fundamental reflexionar y proponer ele-
mentos que contribuyan a su fortaleci-
miento. La pandemia ha generado un es-
cenario de incertidumbre sin preceden-
tes en nuestro país. El gobierno ha tenido 
que ordenar el confinamiento en algunos 
sectores de la población, lo que dificul-
ta aún más las circunstancias para una co-
rrecta formación o especialización en al-
gún área.  

Con respecto a la nueva modalidad on-
line y las nuevas posibilidades de su uso 
en los programas de postgrado, el pro-
fesor Carlos Muñoz sostuvo que “esta 
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UDEC CELEBRA PRIMERA  
VERSIÓN DE FERIA DE POSGRADO 
EN LINEA EN SEPTIEMBRE
Realizar el evento de manera virtual traerá consigo varias ventajas, 
entre ellas, el alcance y la visibilización de los múltiples programas 
disponibles para los profesionales.

EL TRADICIONAL EVENTO CAMBIA SU FORMATO POR CRISIS SANITARIA

E
l próximo 4 de septiembre, se 
marcará un importante hito para 
la Universidad de Concepción y 
la Dirección de Postgrado. Debi-
do a la contingencia sanitaria por 

la que atraviesa el país, por primera vez en 
la historia de la UdeC se celebrará la “Fe-
ria de Postgrados Online”,  

El evento, que viene a replicar lo hecho 
en años anteriores de manera presencial, 
esta vez será organizada de manera tal, que 
los profesionales puedan acceder a la feria 
vía internet y desde sus hogares, para evi-
tar aglomeraciones y respetar las medidas 
impuestas por las autoridades sanitarias 
de la Región. 

“Debido a la pandemia, esta versión será 
a distancia. Con esto, ampliamos el espec-
tro de las personas a las que podemos lle-
gar y mantenemos el evento en la platafor-
ma por más tiempo. Actualmente, existe 
mucho interés por el desarrollo de la inves-
tigación y el postgrado, por lo que era ne-
cesario adaptarnos a este contexto de cri-
sis sanitaria y no dejar de hacer esta tradi-
cional feria”, comentó la Dra. Sandra 
Saldivia, Directora de Postgrado de la UdeC. 

 
Varias ventajas  

Realizar la feria en este formato, tendrá 
una serie de ventajas, sobre todo en mate-
ria de alcance y visibilización, aspectos que, 
por ejemplo, permitirán que el evento sea 
visto a nivel nacional e internacional. 

De acuerdo a lo expresado por la insti-
tución, el nuevo formato de feria se lleva-
rá a cabo en un solo día, pero quedará dis-
ponible en la plataforma de manera más 
prolongada, con el objetivo de que las per-
sonas  que tengan la intención de informar-
se sobre los programas lo puedan hacer sin 

mayores dificultades. 
Por otro lado, en el nuevo formato onli-

ne los usuarios podrán acceder a toda la in-
formación de programas de postgrado y lí-
neas de investigación; podrán ver cápsulas 
de investigación, acceder a material de los 
programas y a charlas desde las distintas mi-
radas sobre la emergencia sanitaria; podrán 
realizar consultas en horarios específicos a 
los académicos, entre otras ventajas. 

 
Alcance internacional 

El hecho de que la feria tenga un alcance 
internacional es muy relevante, ya que uno 
de los ejes estratégicos de la Universidad es 
la Internacionalización. En este sentido, la Di-
rección de Postgrado se encuentran  ejecu-
tando el proyecto UCO 1866 “Plan de For-
talecimiento de la Internacionalización del 
Postgrado y la Investigación de la Universi-
dad de Concepción”, proyecto que se en-

marca en un Fondo de Internacionalización 
de Universidades financiado por el Ministe-
rio de Educación de Chile y que ha impac-
tado positivamente en la internacionaliza-
ción de los programas de postgrado de la 
Universidad de Concepción. 

“Nuestra casa de estudios ha puesto 
bastante énfasis en lo internacional y en 
captar alumnos de diferentes partes del 
mundo. Esa es otra de las motivaciones 
para seguir trabajando en este evento”, in-
dicó la directora. 

 
Calidad garantizada 

Con una vasta trayectoria en la formación 
de capital humano avanzado, respaldada 
por los 1.254 doctores graduados en los 44 
años transcurridos desde el inicio del primer 
programa de doctorado, la Universidad de 
Concepción se encuentra consolidada en el 
ámbito nacional como una de las institucio-

nes líderes en educación superior, posicio-
namiento que ha buscado extender al ám-
bito internacional, con un importante énfa-
sis en el postgrado, y así propiciar entornos 
favorables que potencien la productividad 
científica y la calidad de sus programas. 

En este escenario, el Fondo de Interna-
cionalización UCO 1866 ha sido fructuoso, 
como un medio para instalar y potenciar 
procesos y procedimientos institucionales 
que beneficien el posicionamiento interna-
cional de la Universidad de Concepción, 
buscando mejorar, en el mediano-largo 
plazo, su competitividad en el ámbito de la 
educación superior a nivel mundial. 

 “Este escenario de pandemia nos ha 
abierto espacios para pensar que, de aquí 
en más, el  escenario ha cambiado. Este 
evento nos entregará herramientas para re-
plantearnos una serie de caminos que ten-
dremos que iniciar a partir de la crisis sani-
taria”, cerró Sandra Saldivia.
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De acuerdo a Fecomtur, si bien hay una normativa que obliga a cancelar 
oportunamente a las pequeñas empresas , en la praxis no se cumpliría. Y de 
acuerdo a la firma Chita, muchos hoy optan por inyectar rápida liquidez.

“A pesar de que me han reducido las horas laborales y, por ende, mi sueldo, siento que me ha favorecido, ya que he 
podido estar con mi hija de 10 meses y seguir su etapa de crecimiento, pero es inevitable pensar en la irresponsabilidad 

de algunos, puesto que se ven con sus hijos por las calles, no tomando el peso de lo que esta crisis significa”.

Lizzie Seguel, vendedora de óptica Real.

#MeQuedoEnCasa

Uno de los grandes problemas de 
las micro, pequeñas y medianas em-
presas, es tener liquidez en tiem-
pos de crisis económica por la pan-
demia del coronavirus. 

De ahí que todos los gremios ha-
yan pedido ayuda al gobierno, en 
contexto de Estado de Catástrofe, 
con miles de fallecidos, miles de 
contagiados, millones de desem-
pleados y otros miles con sus con-
tratos suspendidos. 

Cabe recordar que tras la encues-
ta realizada por la Facea UdeC, se 
descubrió que aproximadamente 
la mitad de los microempresarios, 
por ejemplo, se vieron obligados en 
cerrar sus negocios. 

Y los que aún tienen fuerza para 
continuar, sufren con los pagos de 
facturas, que se extienden más de 
30 días, llegando, incluso, hasta 
meses. 

“En realidad, la normativa fue 
tan mal hecha, que en realidad el 
pago es a 60 días. Entonces, se les 
ha pedido a las empresas grandes 

por este tipo de servicio. 
”Necesitan pagar sus obligacio-

nes, como los sueldos y no están 
para estar esperando que se demo-
re semanas y días. Por ello, necesi-
tan velocidad de ayuda. El 80% de 
nuestros clientes opera a distancia. 
No hay papeleo y es para todos. No-
sotros, por ejemplo, apuntamos a la 
micro, que es el 40% de nuestros 
clientes”, subrayó el representante 
de Chita.cl. 

“No hay requisitos de tamaño, pa-
trimonio ni de monto de facturas. La 
idea es sacarlos del apuro”, aclaró 
Real, de ahí que hoy en día sean una 
opción rápida ante la contingencia 
económica del país.

así liquidez para que el negocio pue-
da seguir funcionando. 

Una de las firmas de factoring 
que hay en Chile es Chita.cl Su re-
presentante, Patrick Real, explicó a 
este medio que efectivamente cuen-
tan con cerca de 100 clientes de la 
Región del Bío Bío, que han optado 
por este mecanismo, y en total 250 
desde el año 2016. 

“El factoring es un instrumento fi-
nanciero más y en el fondo es anti-
cipar las cuentas por cobrar para  re-
solver el problema de la liquidez, 
por que les pagan a plazo y eso les 
enreda el flujo de caja y muchas 
quiebran por eso, sobre todo los 
más pequeños”, aseveró Real. 

Añadió que hoy en día los proce-
sos están siendo más rápido en este 
segmento, por ello muchos optan 

que cumplan con el espíritu de la 
ley que es a 30 días”, lamentó el 
primer vicepresidente de la Fe-
comtur, Juan Señor. 

Añadió que “en este país pensa-
mos que todo se resuelve con una 
ley y que va a resolver la vida, pero 
si no hay una buena disposición 
para cumplirla y tomar subterfu-
gios por una mala redacción. Siem-
pre va a quedar un espacio en las le-
yes donde es posible burlar. Es muy 
difícil que no se deje un espacio”, ad-
virtió Señor. 

 
Factoring 

Una de las alternativas que to-
man las micros, pequeñas y media-
nas empresas es el “factoring”, que 
es entregar dinero por el valor de la 
factura que está en trámite, dando 

EN MEDIO DE LA CRISIS ECONÓMICA PROVOCADA POR LA PANDEMIA

Bío Bío: ante atrasos en los pagos de 
facturas pymes optan por el “factoring”
Felipe Placencia Soto 
felipe.placencia@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
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100
Es el tiempo óptimo de espera de pagos 
por facturas para las micro, pequeñas y 
medianas empresas.

1 mes
Es la cantidad aproximada de pequeñas 
empresas que están siendo asesoradas 
por Chita.
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“Quedarse en casa es parte del autocuidado en varios aspectos. Más allá de prevenir la Covid-
19, es un llamado a hacernos cargo de asuntos pendientes por falta de tiempo y de tomarle el gus-

to a lo simple. Un alto en el camino para ampliar  nuestro foco y respirar empoderadamente”

Cristina Morales Figueroa, kinesióloga.

#MeQuedoEnCasa

HASTA UN MILLÓN DE PESOS PUEDE GASTAR UNA FAMILIA EN  UN NIÑO ANUALMENTE

El Sernac realizó un estudio para 
conocer el desempeño de los paña-
les para niños y adultos con el fin de 
orientar la decisión de los consu-
midores en un producto de alto con-
sumo y que representa un gasto im-
portante para las familias. 

Se calcula que durante el primer 
año de vida un niño puede llegar a 
usar 3.000 pañales desechables, lo 
que puede alcanzar un total de 
$390.000 comprando los pañales 
más económicos hasta $1.260.000 
comprando los pañales más caros, 
lo que implica una diferencia de 
$870.000 pesos (223%). De ahí la 
importancia de optimizar la com-
pra con productos que tengan una 
buena relación entre precio y de-
sempeño. 
 

Desempeño por marcas 

Los más absorbentes: Esto es los 
productos con la mayor capacidad 
de absorción fueron Emubaby Pre-

Sernac confeccionó ranking de pañales 
según grado y tiempo de absorción

FOTO: ARCHIVO / GRUPO COPESA

Todo dependerá del tipo de pañal y uso, 
pero en general, el monto anual no baja 
de los $500.000. De ahí la importancia 
de este estudio de mercado que, aunque  
mide calidad, es un parámetro a atender 
a la hora de elegir qué comprar.  

mium (606 ml) y Cottonsec Pre-
mium (581,5 ml). 

Los más veloces: Los pañales con 
menores tiempos de absorción fue-
ron Biobaby Premium (0.87 s) y 
Emubaby Premium (0.95 s). 

Los que se mantienen más secos: 
Los productos con mejor resultado 
en términos de retorno de humedad 
(rewet) son Huggies Natural Care 
puro, natural (0.67 %) y Huggies ac-
tive sec (0.74%). 

Los más livianos: Los pañales más 
livianos y con menor volumen fue-
ron Pampers, Confort Sec y Pre-
mium Care, con 23 g y 28 g, respec-
tivamente. 

¿Existe una relación entre mayor 
precio, mejor desempeño? 

No necesariamente, plantea el di-
rector regional del Sernac, Juan Pa-
blo Pinto. 

De hecho, las tres marcas que tie-
nen buenos resultados de desempe-
ño en los tres ámbitos evaluados, 
tanto en pañales de adultos y niños, 
son las que tienen menor precio por 

unidad de medida (PPUM, que es el 
precio por cada unidad de pañal 
dentro del envase). De ahí la necesi-
dad de que los consumidores pue-
dan contar con dicha información al 
momento de elegir. 

Consultada Carmen Osorio, ma-
dre de dos niñas, recuerda que el 
mercado ofrece gran variedad, des-
de pañales ecológicos, de tela reuti-
lizables, y los clásicos desechables.  

“En mi caso, el gasto anual es del 
orden de los $388.000, según cálcu-

lo comprando en Depósito de Paña-
les, que es una opción más barata 
que comprar en supermercados o 
farmacias. Ahora en los primeros 
tres meses, mi guagua gastaba 10 pa-
ñales diarios, después bajó a 5 dia-
rios que es hasta hoy, a su año y me-
dio de vida. La anterior usó hasta los 
dos años, aunque se sabe que los ni-
ños demoran un poco más”.

Javier Ochoa Provoste 
javier.ochoa@diarioconcepcion.cl

Con un lanzamiento regional vir-
tual el Intendente de la Región del 
Bío Bío, Sergio Giacaman, junto al 
seremi de Desarrollo Social y Fami-
lia, Alberto Moraga, el director Re-
gional de Fosis, Joaquín Eguiluz He-
rrera, y emprendedoras participan-
tes del Cyber Fosis dieron a conocer 
a la comunidad regional esta nue-
va vitrina digital para ir en apoyo de 
pequeños emprendedores afecta-
dos por la pandemia. 

Se trata de una iniciativa impul-
sada por el Fondo de Solidaridad e 

Lanzan vitrina digital “Cyber Fosis”
en programas de emprendimiento 
del Fosis y que han visto afectada la 
venta de sus productos y servicios 
a causa de la crisis sanitaria. 

Cabe destacar, que Cyber Fosis 
ofrecerá productos en 8 rubros: ac-
cesorios y regalos, artesanía, salud 
y belleza, gourmet, hogar, mundo 
infantil, servicios, y vestuario y cal-
zado. La mayoría de ellos tienen 
despacho a todo Chile; otros, des-
pacho local, hay algunos con pro-
mociones y otros con descuentos 
de hasta un 30%. 

FOTO: FOSIS

TAMBIÉN el Fosis está 
capacitando en venta digital. 

Inversión Social, Fosis, pensada en 
entregar un espacio de comerciali-
zación y difusión a aquellos em-
prendedores que han participado 
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Depósito de pañales 
en Concepción
Una buena posibilidad de ahorro lo ofre-
ce el Depósito de Pañales, ubicado en 
calle Freire al llegar a Angol. Desde $180 
por pañal, como referencia.

30%
hasta este porcentaje se podrán encon-
trar descuentos en toda la línea de pro-
ductos 

COMO EN todo 
mercado, existe gran 
variedad de pañales, pero 
como referencia, el 
precio por unidad oscila 
entre $180 y $240.
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“Como en todas las labores que desempeñamos, lo fundamental es la salud y la seguridad de las personas para poder 
continuar abasteciendo a nuestros hogares con los innumerables insumos esenciales que produce el mundo forestal. A seguir 

cuidándonos con los elementos necesarios de higiene y protección, y por supuesto manteniendo el distanciamiento adecuado”.

Eduardo Hernández, gerente Operaciones Bosques Maderas de Cmpc Celulosa

#MeQuedoEnCasa

El gerente de Enap Refinería Bío 
Bío, Álvaro Hillerns, destacó los tra-
bajos desarrollados entre la estatal y 
los vecinos de Hualpén. 

“Esperamos que estas obras sean 
valoradas por todos los vecinos de 
Hualpén. Que se apropien de estos es-
pacios, aprovechándolos y sobre todo 
cuidándolos”, señaló el ejecutivo. 

Por su parte, Gilda Sandoval, direc-
tora de la Junta de Vecinos Esfuerzo 
Unido dijo que “los vecinos están fe-

Enap resalta trabajo con vecinos de Hualpén
lices, porque ellos lo que más necesi-
tan es el arreglo de las calles, sobre 
todo quienes usan sillas de ruedas o 
que andan con bastón. Para ellos, 
será más fácil poder transitar”. 

La participación vecinal generó 
cinco proyectos, que se licitaron y es-
tán en plena faena de ejecución y 
contemplan paisajismo, techumbre, 
veredas peatonales, pavimento de 
baldosas, huellas vehiculares de hor-
migón entre otros.

TAMMY PUSTILNICK ARDITI, ABOGADA Y PRESIDENTA DE LA CORPORACIÓN ENTREGA DETALLES DEL PROYECTO

Un inédito proyecto piloto que 
busca ayudar a las cuidadoras in-
formales de la Región desarrolla la 
Corporación Descentralizadas. 

Tammy Pustilnick Arditi, aboga-
da y presidenta de la corporación 
entrega detalles de la propuesta 
que se enmarca en los desafíos In-
nova Fosis 2020. 

- ¿Qué importancia tiene la 

propuesta de Descentraliza-

das? 
- El proyecto “A mirarse” busca 

en el fondo pilotear una propues-
ta de soluciones a los desafíos de 
Innova Fosis 2020 para cuidadoras 
mejorando sus posibilidades de 
autonomía económica y autocui-
dado entre otros. Esta instancia es 
muy relevante porque el cuidado 
informal en Chile tiene rostro de 
mujer donde el 98% de las perso-
nas que ejercen roles de cuidado 
y cuidado informal son mujeres 
lo que repercute directamente en 
la calidad de vida de ellas. Adicio-
nalmente, un 78% de las cuidado-
ras declara que no trabaja o no 
puede trabajar de forma remune-
rada con un deterioro de su salud 
física y mental además del deterio-
ro por la falta de redes de apoyo y 
de contacto. Junto a esto, la cifra 
del 98% de mujeres que ejercen el 

FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.

Se trata de un programa de formación más la creación de una red de apoyo que incluye entre otros una 
tablet y alfabetización digital. Beneficiarias son de las provincias de Arauco, Bío Bío y Concepción.

programa? 

- Se busca sensibilizar la influen-
cia de los estereotipos de género 
en el cuidado y promover la im-
portancia de la corresponsabili-
dad y en el caso del autocuidado 
la idea es entregar habilidades de 
autocuidado tanto físico como 
emocional además de otorgar va-
lor al rol de cuidadora de forma 
que  puedan recuperar un poco su 
individualidad. 

-¿En qué consiste la alfabeti-

zación digital? 
- En el caso de la alfabetización 

digital buscamos entregar herra-
mientas tecnológicas para que 
puedan acceder a redes y medios 
que permitan favorecer la emplea-
bilidad y en el caso del liderazgo 
creativo para el emprendimiento 
queremos fortalecer la autocon-
fianza y el desarrollo de habilida-
des para realizar diferentes activi-
dades económicas que sean com-
patibles con su rol de cuidadoras 
o que las prepare cuando ya no 
ejerzan este rol de cuidadora. Son 
herramientas de marketing digital 
y dado que todo el programa será 
virtual, también vamos a entre-
gar una tablet acercándolas a la 
tecnología desde el día uno.

Edgardo Mora Cerda 
edgardo.mora@diarioconcepcion.cl

Descentralizadas desarrolla inédito 
piloto a favor de cuidadoras informales

cuidado habla también de la im-
portancia de promover la corres-
ponsabilidad en esta materia. 

-¿En qué consiste básicamen-

te el proyecto “A mirarse”? 
- El objetivo general es mejorar 

la calidad de vida de 60 cuidado-
ras informales de la Región del 
Bío Bío a través de dos grandes 
componentes uno es un progra-
ma de formación y otro es la crea-
ción de una red de apoyo para las 
mujeres cuidadoras. De las 60 be-
neficiarias, 20 son de Arauco, 20 
de la provincia de Bío Bío y 20 de 
Concepción. 

-¿Cuántas mujeres ejercen el 

rol de cuidado en la Región? 
- El cuidado de personas con 

dependencia moderada o severa 
en la Región es realizada actual-
mente por más de 1.300  cuidado-
ras según un mapeo realizado por 
nosotras como Corporación Des-
centralizadas con datos de dis-
tintas instituciones como el servi-
cio de salud porque no existe una 
encuesta o un registro de cuidado-
ras que es otro de los grandes pro-
blemas. Por provincia, en el caso 
de Concepción son alrededor de 
900 cuidadoras informales, en 
Arauco son 87 y en Bío Bío 300 
aproximadamente. 

-¿Qué debieran poder reali-

zar las cuidadoras después del 

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

Participación vecinal 
generó 5 proyectos  
La participación vecinal generó cinco 
proyectos, que se licitaron y están en 
plena faena de ejecución y contemplan  
paisajismo y techumbre entre otros.
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La red Movidos x Chile y el Festival 
Internacional de Innovación Social 
( fiiS), junto a organizaciones de la so-
ciedad civil, lanzaron hace un tiempo 
atrás la campaña “Elige tu causa y 
muévete”, iniciativa que cerrará este 
sábado 1 de agosto con el Festival Mo-

Para más detalles de fechas 
y horarios, visitar las redes 
sociales de Cultura 
Penquista.

Más sobre la 
programación

Tres
Temas contempla el 
repertorio  de la Orquesta 
UdeC y Claudia Acuña: 2 de 
Violeta Parra y 1 de Nina 
Simone.

“El acto de solidaridad más potente y gratuito que podemos hacer por otros, es cuidarnos a nosotros mismos y alejarnos física-
mente por un tiempo. Los abrazos que se han guardado volverán y con más sentido. Mientras tanto debemos aprender a encontrar-

nos, aunque estemos lejos, humanizarnos viendo más allá de nuestra puerta, entendiendo que solamente juntos saldremos adelante”.

Claudia Valdés, docente máster en educación y líder regional iniciativa Guachacas Concepción

#MeQuedoEnCasa

Sinfónica UdeC será parte del 
festival Movidos x Chile

Tras una primera versión desple-
gada entre el 2 y 10 de mayo pasa-
do, el Festival de Teatro en Conce 
(TEC) dio a conocer hace unos días 
las compañías y artistas que serán 
parte de su segunda edición, la que 
se desarrollará del 19 de agosto al 
6 de septiembre. 

La cita online, que se transmitirá 
en vivo, es organizada y producida 
por Cultura Penquista y en esta 
ocasión abordará propuestas que 
van más allá de sólo lo teatral, es de-
cir, también contempla presenta-

TEC anuncia cartelera de segunda versión
Giyil y Florerito de Mesa. 

Por el lado teatral, se presentarán 
las compañías La Peste Teatro, Le-
jana Teatro, Colectivx Jugo en Pol-
vo, Teatro Marotecnia y Sensamien-
to (Buenos Aires/Chile). También el 
Laboratorio Vocal del Bío Bío 
(Lavbb) será parte del evento con su 
proyecto “Voces Blancas”. Y el car-
tel lo completa Kakoamedia, quien 
realizará un show de stand up co-

medy. 
Entradas disponibles en come-

diaplay.com

 FOTO: AURUM STUDIO CONCE

GIYIL se presentará el 
2 de septiembre a las 
20.00 horas. 

ciones de bandas y solistas. 
En este sentido, las propuestas 

seleccionadas fueron Carlita Am-
puero, La Macomba, Samuel Flores, 

ESTE SÁBADO 1 DE AGOSTO

La Orquesta, junto a la cantante de jazz penquista Claudia Acuña, serán parte de 
esta iniciativa solidaria, que será transmitida gratis en Conectamasfiis.com

tido  gratis vía online a través de Conec-
tamasfiis.com, partirá a las 11.00 ho-
ras y se extenderá por cerca de ocho 
horas ininterrumpidas, en la que par-
ticiparán, fuera de la Sinfónica UdeC 
y Acuña, Saiko, Pedro Piedra, Fernan-
do Milagros y Cantando Aprendo a 
Hablar, entre otros. 

Sobre el repertorio y aporte musical 
de la Sinfónica UdeC junto a Acuña, 
Gaete puntualizó que “serán en total 
tres las canciones a interpretar, dos de 
Violeta Parra  -‘La Jardinera’ y ‘Qué he 
sacado con quererte’- y una de Nina Si-
mone - ‘Feeling Good’-, además de al-
gún mensaje en apoyo a la campaña”. 

Si bien el festival será transmitido en 
vivo, gran parte de las presentacio-
nes -excepto los solistas o dúos- serán 
a través de cápsulas editadas. “Es 
como lo que hemos presentado has-
ta el momento por redes sociales, ya 
que el material pasa por un proceso de 
edición y posproducción, es imposible 
hacerlo en vivo para nosotros, ya que 
las canciones se interpretaron a or-
questa completa”, afirmó el encarga-
do de programación de Corcudec. 

Por medio del sitio web de Movidos 
x Chile (www.movidosxchile.cl), las 
personas que quieran realizar sus 
aportes podrán escoger entre más de 
60 causas, que agrupan distintas orga-
nizaciones orientadas a una misma te-
mática. Entre ellas, algunas que ayu-
dan a niños, adultos mayores, perso-
nal del área de la salud, familias en 
contextos vulnerables, personas priva-
das de libertad, en situación de calle, 
migrantes y personas con capacida-
des distintas, entre otras.

FOTO: CORCUDEC

vidos x Chile que contará con la par-
ticipación de distintos artistas nacio-
nales. Entre ellos, la Sinfónica UdeC, la 
cual se hará acompañar con la voz de 
la cantante de jazz penquista, radica-
da en Nueva York, Claudia Acuña.  

“La Sinfónica fue invitada por la 
gran actividad y visualización -a nivel 
nacional- que ha tenido durante este 

período de pandemia. Invitamos a 
Claudia para ser parte del bloque le co-
rresponde a la orquesta, un tiempo de 
cerca de 20 minutos que en general tie-
nen todos los invitados a esta cita so-
lidaria”, comentó Julio Gaete, encarga-
do de programación y comunicacio-
nes de Corcudec. 

El evento musical, que será transmi-

Mauricio Maldonado Quilodrán 
mauricio.maldonado@diarioconcepcion.cl
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LA AGRUPACIÓN 

CLÁSICA PENQUISTA 

se presentará en pleno 
acompañada de la gran 
voz local del jazz.

Cultura& 
Espectáculos
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“Los actores del fútbol estamos volviendo paulatinamente siguiendo protocolos estrictos de segu-
ridad e higiene. Debemos seguir generando conciencia sanitaria, quedarse en casa y en sus hoga-

res realizar actividad física en la medida de lo posible para mantener también la mente sana”.

Manuel Vergara, árbitro Anfp de Primera B

#MeQuedoEnCasa

SEREMI DEL DEPORTE ACLARÓ DUDAS DE LA GENTE

“Le estamos dando la mano a la 
comunidad, pero no hay que to-
marse el codo. Si hay un rebrote 
volveremos al paso 2 y se cierran las 
puertas de nuevo”, señaló Marco 
Loyola, el seremi del Deporte, quien 
detalló y explicó los alcances de la 
fase 3 en el tema deportivo, qué co-
sas están permitidas y cuáles aún 
no. 

“Existe una resolución vigente 
591, con las normativas del paso a 
paso. En la Región estamos en el 
paso 3, de preparación. Pasó que se 
destapó el fútbol y todos creen que 
pueden ir a la cancha y sacarse las 
mascarillas. Eso no está permitido, 
como deporte de contacto. Si quie-
ro lanzarle un pelotazo al arquero o 
dividir una cancha con distancia-
miento social, se puede hacer. Vólei-
bol, básquetbol, karate en compe-
tencia, no están permitidos. Puedo 
salir a correr, andar en bicicleta, ha-
cer patinaje y sacarme la mascari-
lla en ese momento. Si estás en el 
Parque Ecuador o trotando, tienes 
que mantener distancia, esquivar a 
la gente”, aclaró de entrada. 

Sobre los que ya están saliendo a 
“pichanguear”, precisó que “las em-
presas que hoy arriendan canchas 
deben mantener protocolos de ac-
ceso, no uso de camarines, uso del 
agua y preocuparse de que dentro 
de la cancha se cumpla distancia-
miento. Si hay un aro de básquetbol, 
puedo ir a lanzar. Tenis se puede 
jugar, pero obviamente no un do-
bles. Salí en un auto y me encontré 
con muchachos de 14, 15 años ju-
gando un cinco contra cinco de fút-
bol. Ellos no tenían claras las medi-
das y tomaron la pelota, se fueron 
para la casa en muy buena onda. Es 
bueno que las juntas de vecinos 
mantengan una vigilancia para cui-

¿Qué se puede hacer 
y qué no en la fase 3 
de este Paso a Paso?

FOTO: PRENSA INTENDENCIA

Marco Loyola fue claro al hablar de los deportes que ya se 
pueden realizar y cómo. También qué cosas son penadas y lo 
que vendrá si juntos avanzamos a una fase 4.

darnos. Hablamos de espacios 
abiertos, máximo de 25 personas, 
pero con distanciamiento social. 
No es un 11 contra 11 con árbitros, 
sí puede ser una clase de zumba. En 
espacios cerrados solo se autorizan 
5 personas. No cumplir implica san-
ciones económicas que pueden lle-
gar al presidio si es reiterativo. No es 
tiempo de arriesgarse, si está de-
sesperado vaya con un amigo, pelo-
teen con distancia y a su casa. No te-
níamos nada, ahora conformémo-
nos con esto”. 

¿Y se puede correr sin utilizar 
mascarilla en esta etapa del plan? 
Loyola explicó que “nos transporta-
mos con mascarilla, podemos qui-
tarla para el ejercicio y ponerla des-
pués. Y si te la quitas, no acercarse 
a otras personas. Estamos expec-
tantes por volver a competir, pero 
dependemos de los números para 
desbloquear los gimnasios, que es el 
paso 4, abrirlos en un 25 por ciento 
de su capacidad”. 

De paso, también se refirió a los 
deportes que pueden volver con 
permiso excepcional. “Hoy existe 
la mesa Deporte Covid, con el Min-
dep, IND, Federaciones, Asociación 
de municipios y Salud. La resolu-
ción de la ministra del Deporte, con 
250 deportistas que pueden volver 
se viene conversando hace bastan-
te tiempo. Katherinne Wollermann, 
será autorizada para entrar al agua, 
solo falta un permiso. El otro es Ro-
binson Méndez y será el primero 
seguramente. Con ambos está con-
versado, pero hay que definir cier-
tos protocolos. Si esta primera ca-
mada funciona bien, habrá una nue-
va lista mucho más amplia para ir 
volviendo a la competencia”, pun-
tualizó.

Paulo Inostroza 
paulo.inostroza@diarioconcepcion.cl
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Lanzar al 
aro de 
multi- 
cancha.

Fútbol uno 
contra uno 
o cancha 
dividida.

Andar en 
bicicleta.

Patinar.

Tenis 
singles.

Correr en 
parque.

Zumba.

Gimnasio, 
máximo 5 
personas.

Espacio 
abierto, 

máximo 25 
personas.

FASE 3: Pueden realizarse sin mascarilla y manteniendo distancia social.
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tiene el ariete que marcó 5 
goles en Primera División, 
vistiendo la camiseta de 
Universidad de Concepción.

años
22

“Espero que la gente esté creciendo en conciencia y piensen que lo simple de la vida es lo más 
valioso. De los malos momentos siempre sale lo mejor de nosotros. Que este tiempo sea para cre-

cer, ser mejores seres humanos y saber que lo colectivo debe estar sobre lo individual”.

Juan Paulo Lillo, coordinador deportivo fundación Pelota de Trapo

#MeQuedoEnCasa

LUIS RIVEROS, ÚLTIMO REFUERZO DE FERNÁNDEZ VIAL:

El 2018, el nombre de Luis Riveros 
irrumpió con fuerza en la UdeC. Esa 
temporada marcó 5 goles, inclu-
yendo los tantos contra Colo Colo 
y la “U”. Tenía apenas 20 años y pa-
recía que se iba a devorar el mundo. 
Pero las decisiones técnicas y las 
lesiones han sido crueles con él. La 
última fue luxofractura de tobillo, en 
un partido contra Coquimbo. Des-
pués de eso le costó encontrar un lu-
gar en Primera y ahora lo tendrá en 
Fernández Vial. El ariete paraguayo 
llega con toda la ilusión de hacer 
algo grande. 

Desde La Serena, justo saliendo 

“Que venga de la UdeC no quiere 
decir que tengo camiseta segura”
Delantero paraguayo contó que la “Maquinita” lo venía siguiendo hace un rato, explicó por qué no siguió en 
el Campanil y sus objetivos en el equipo de Garcés. También se refirió al clásico con Deportes Concepción.

FOTO: TWITTER FERNÁNDEZ VIAL 

de la práctica matutina, comentó 
que “Vial me venía siguiendo desde 
principio de año, siempre hubo un 
interés, y además conozco a Patri-
cio Almendra desde que estuve en 
Naval. Es el club de Segunda del que 
todos hablan porque está haciendo 
las cosas bien, se nota seriedad. 
Esas cosas te motivan, además de lo 
futbolístico”. 

Sobre ese punto, advirtió que “se 
está armando un muy buen plantel, 
con el objetivo de subir. Yo puedo ser 
más conocido para algunas perso-
nas, pero que venga de la UdeC no 
quiere decir que tenga camiseta se-
gura. Hay muy buenos delanteros. 
Eso sí, yo vine porque quiero jugar, 

tener minutos y hacer lo que sé en 
el ataque. Aportar”. 

Siempre que jugó por la UdeC 
respondió. ¿Por qué se le cerró esa 
puerta? “Hubo decisiones técnicas 
que uno tiene que acatar. El profe 
Acevedo, que llegó este año, estaba 
esperando mi alta médica, pero te-
nía que armar rápido el equipo, así 
que no fui considerado. Lo bueno es 
que llegué a un club con aspiracio-
nes, con buenas perspectivas y mi 
idea siempre es volver de alguna 
forma a Primera División”. 

Y sabe que esta temporada tiene 
muchos condimentos porque tam-
bién retornará el clásico contra De-
portes Concepción, que no se juega 

oficialmente desde la Copa Chile 
del 2012. 

“Es un partido que todos esta-
mos esperando, también los jugado-
res. Habría sido lindo que volviera 
y jugarlo a estadio lleno, pero sabe-
mos que por el coronavirus eso no 
va a ser posible. De todas formas, 
hago un llamado a la hinchada a 
que nos apoyen siempre y que crean 
en este grupo que va a pelear por lle-
gar bien arriba”, señaló el atacante. 
Un refuerzo que otra vez golpeó la 
mesa y pone a la “Maquinita” de 
gran candidato.

Paulo Inostroza 
paulo.inostroza@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl
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“Si bien las cifras han bajado un poco, no es momento de relajarse. Quienes puedan sigan en 
casa y salgan sólo cuando sea estrictamente necesario. Aprovechemos de compartir con nuestras 

familias, pues en la normalidad a veces falta tiempo para eso”.

Patricia Ramírez, basquetbolista

#MeQuedoEnCasa

CLASIFICADOS

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

LA ACTUALIDAD DE BASKET UDEC

Independiente que se hayan dado 
algunos permisos especiales en el 
fútbol y para atletas de alto rendi-
miento, y que en la Región se esté en 
fase 3 en el plan “Paso a Paso”, la ma-
yoría de los deportistas de otras dis-
ciplinas prefieren la cautela. En esa 
línea está Basket UdeC, que duran-
te toda la pandemia se ha manteni-
do haciendo trabajo físico con sus 
jugadores. 

Cipriano Núñez, entrenador del 
Campanil, se refirió a esta etapa, 
donde se continúa la labor física a 
distancia, vía online, pero siempre 
atentos a las novedades que puedan 
haber de parte de las autoridades 
sanitarias.  

“Hemos mantenido el trabajo, 
para seguir motivados dentro de lo 
que se puede, y con el nexo grupal, 
como equipo. Por lo general, hay 
grupos de más de 10 jugadores, y 
aparte cada uno tiene un plan com-
plementario. De momento, no se 
puede ir más allá, esperando nove-
dades de los protocolos sanitarios 
de las autoridades, y también de los 
anuncios que puede ir haciendo la 
Liga”, aseguró. 

En ese sentido, agregó que “esta-
mos trabajando lunes, miércoles y 
viernes, y hay algunos que están ha-
ciendo otras cosas, dentro de las 
condiciones que tienen. Si pueden 
salir de la casa, al aire libre en sec-
tores seguros, para que no sea todo 
en espacios tan cerrados, lo están 
llevando a cabo (...) El tema de fuer-
za es importante mantenerlo, cada 
uno tiene pesas y otros elementos 
que ayudan en eso, con guía de los 
preparadores. Además, se les en-
tregan recomendaciones para el 
ámbito nutricional”. 

 
Con calma 

Núñez recalca que, si bien se toma 
como una señal positiva los permi-
sos para algunos deportes y atle-
tas, en el básquetbol se tiene con-
ciencia que, por sus características 
-disciplina de contacto y en recinto 
cerrado-, es probable que su regre-
so sea uno de los últimos.   

“El tema protocolar es lo que más 
influye, no nos saltaremos las barre-
ras que dicta el Ministerio de Salud 
y el Mindep, hay que ser extremada-
mente responsables con eso. Igual 
se va viendo las pautas que entrega 
el fútbol y lo que pasa con los atle-
tas olímpicos. El tema con el basket, 
el voley y otras disciplinas similares, 
es que seremos los últimos, está es-
tipulado, pues trabajamos en recin-
tos cerrados”, afirmó. 

De todas maneras, el entrenador 

Sigue en trabajo remoto 
mientras no haya permiso

no. En la UdeC, el fútbol ya tiene sus 
protocolos, retornó hace unas se-
manas ya. Lo que sí a lo mejor se po-
dría hacer en un plazo menor, en 
una situación intermedia, es un tra-
bajo a campo abierto, cuando se 
permita eso. Hacer un trabajo gru-
pal de otras características antes 
de volver al gimnasio techado”.  

Respecto a esta posibilidad, Nú-
ñez comentó además que “hay juga-
dores que están diferentes partes, 

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

Técnico Cipriano Núñez aseguró que seguirán al pie de la letra los protocolos 
establecidos. Mientras, continúan con labor física vía online. 

no todos en Concepción, y algunos 
pueden salir a correr, tienen campos 
o espacios amplios cerca. Se está 
haciendo eso, pero en ningún caso 
queremos saltarnos algún protoco-
lo. Cuando el atletismo pueda vol-
ver, o el fútbol amateur, ahí segura-
mente podremos acudir a algún 
campo abierto”. 

Ricardo Cárcamo Ulloa 
ricardo.carcamo@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

indicó que, de contar con los permi-
sos respectivos, sería positivo efec-
tuar algún entrenamiento grupal 
en un espacio abierto, aunque sea 
sólo para la parte física. Además, 
que ya está hablado con la Liga Na-
cional cómo sería el regreso.   

“Lo que nos importa es que el ju-
gador no llegue tan mal físicamen-
te, y de eso nos hemos preocupado. 
Estamos conscientes que, ante una 
vuelta como lo quiere hacer la Liga 
Nacional, deber haber como míni-
mo un mes de trabajo antes de pen-
sar en cualquier competencia, y eso 
ya está conversado, se planifica de 
esa manera. Tampoco hay que vol-
verse tan ansioso”. 

Al respecto, agregó que “hay que 
seguir monitoreando lo que va pa-
sando, cómo sería una vuelta. Nos 
han llegado algunos avisos de la 
manera en que se realizará el retor-
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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: Marta

PUZZLE

Ambulancias:  131 

Bomberos:  132 

Carabineros:  133 

Investigaciones:  134 

Fono Drogas:  135 

Inf. Carabineros:  139 

Fono Familia:  149 

Inf. Toxicológica:  2- 635 3800 

V. Intrafamiliar:  800 220040 

Delitos Sexuales:  565 74 25 

Defensa Civil:  697 16 70 

Fono VTR:  600 800 9000 

Fono Essbío:  600 33 11000 

Fono CGE:    600 -777 7777

TELÉFONOS

FÁCIL

SUDOKUS

FARMACIAS DE TURNO

CONCEPCIÓN
Salcobrand  
• Freire 707           

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

CHIGUAYANTE
Salcobrand 
• Manuel Rodríguez 575

TALCAHUANO
Salcobrand 
• Autopista 7001

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

MEDIO EXPERTO
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