
Cantidad de lluvias ha sido mayor que en 2019, pero se mantiene un 
déficit de 20% respecto a un año “normal”, dicen los especialistas.

ECONOMÍA&NEGOCIOS PÁG. 10

Lluvias aseguran caída del costo para 
generación eléctrica y riego agrícola

Se detecta retraso en tomas de PCR 
a contactos estrechos de Covid-19
La seremi (s) de Salud, Isabel Rojas, aseguró que gestionaría lo más 
rápido posible la toma del PCR para todos los casos necesarios.

CIUDAD PÁG. 7

Matías Villagrán cambió triples y 
clavados por ayudar a ganar un 
partido mucho más importante. 
“Hay historias que te dejan 
con un nudo en la garganta”, dijo 
el basquetbolista ex UdeC.

Basquetbolista 
salió de la cancha 
para ayudar a 
pacientes Covid-19

DEPORTES PÁG. 14

FOTO: CEDIDA

Uno de los tres alcaldes 
que no podrán postular 
a un nuevo periodo, se 
lanza a la Cámara baja
“Estoy disponible a ser candidato a  
diputado si el partido lo pide”, dice el jefe 
comunal de Hualqui, Ricardo Fuentes. Ayer 
se promulgó la ley que limita la reelección 
indefinida de autoridades por voto popular.
POLÍTICA PÁG. 6

Alcaldes acudirán a ministros 
para abordar demandas locales

SE REUNIERON VÍA ZOOM PARA ANALIZAR LA CRISIS SANITARIA, SOCIAL Y ECONÓMICA

Tras una reunión virtual con 
representantes de las 33 comunas 
de la Región, los alcaldes se ali-
nearon para buscar mayor auto-

nomía regional en la toma de 
decisiones, más participación y 
coordinación con las autoridades 
regionales. 

“Vamos a solicitar dos audiencias, 
tanto con el ministro (Gonzalo) 
Blumel, como con el ministro 
(Enrique) Paris. La idea es conver-

sar con cada uno de ellos algunas 
situaciones que se están dando en 
nuestras comunidades”, explicó 
Audito Retamal (PPD), alcalde de 

San Pedro de la Paz y presidente 
de la Asociación de 
Municipalidades del Bío Bío.

Piden medidas sanitarias más drásticas y mejorar el diálogo con el intendente Sergio Giacaman.

POLÍTICA PÁG. 4

La “madre de todas las pandemias” causó la muerte de 50 millones de personas, según la OMS. No había 
los protocolos sanitarios de ahora, ni los fármacos y otros adelantos médicos actuales.

Gripe española: similitudes y diferencias con la Covid-19

CIUDAD PÁG. 8

EDITORIAL: USO DEL PLÁSTICO EN LA PANDEMIA
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Verba volant scripta manent

ENFOQUE

DRA. BEATRIZ LARRAÍN 
Integrante del Programa de Estudios Europeos.

En los últimos meses hemos sido 
espectadores de la creciente judi-
cialización de la pandemia, sobre lo 
cual hemos escrito en otra colum-
na. El Viejo Continente ha sido tes-
tigo también de una ola de juicios y 
demandas producto de la Covid-
19. En España, se presentaron de-
mandas por la responsabilidad del 
gobierno de haber convocado a la 

mundo y los organismos interna-
cionales no han estado a la altura de 
la situación. Los ministerios de sa-
lud, la OMS, la OPS, organismos con 
conocimiento técnico en el manejo 
de enfermedades simplemente han 
fracasado. La pregunta que cabe ha-
cerse es si un órgano del estado que 
no tiene conocimiento en materia 
de salud (simplemente porque no es 
su función) ¿podrá satisfacer la frus-
tración, la pena y la rabia de quienes 
han perdido un ser querido en esta 
pandemia? Si no han podido los de-
más órganos internos e internacio-
nales responder adecuadamente, 
¿habrá alguna esperanza que lo 
haga un órgano del estado como el 
judicial?, ¿por qué atribuimos a los 
jueces este súper poder?, no estare-
mos preparando un escenario de 
mayor frustración al darnos cuenta 
que las tragedias humanas de gran 
escala no se pueden resolver por 
sentencia firme y ejecutoriada? Dejo 
la reflexión al lector.

bierno por la mala gestión de la Co-
vid-19, habiendo la Fiscalía general 
francesa ya abierto una investiga-
ción para determinar culpabilidad. 
Los ejemplos abundan. 

No hay nada nuevo en la judicia-
lización de las tragedias. Basta re-
cordar la avalancha de demandas 
que hubo en EE.UU. tras el 11-S. En 
una de ellas, incluso, se pedía a los 
jueces que ordenaran al estado de 
Nueva York seguir buscando por 
años entre los restos de la explo-
sión para encontrar al menos trazas 
de ADN de los familiares desapare-
cidos. En Chile, el terremoto del 
2010 generó algo similar. Se presen-
taron todo tipo de solicitudes ante 
los jueces, aún después de la cons-
tatación de la magnitud del fenóme-
no natural que hizo que la tierra 
variara su eje en 3 metros, evento 
que no sucede a menudo en la his-
toria del mundo. 

Por otro lado, tampoco es nove-
dad afirmar que los gobiernos del 

marcha del Día Internacional de la 
Mujer causando masivos contagios. 
Un grupo denominado Asociación 
Española de Víctimas y Afectados 
por la Covid-19 presentó ante la 
Corte de la Haya una denuncia con-
tra Pedro Sánchez acusándolo del 
genocidio de 50.000 personas. Los 
franceses no se han quedado atrás 
y han acusado criminalmente al go-

La judicialización 
de la tragedia
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La experiencia vivida en nues-
tro país en torno a la pandemia y 
los efectos que ha traído sobre la 
ciudadanía, sin duda, marcarán 
un antes y después en nuestra so-
ciedad, y particularmente en la 
relación del Estado, sus institu-
ciones y los ciudadanos. La emer-
gencia sanitaria ha obligado a una 
nueva relación Estado-Ciudada-
no en medio de la virtualidad y la 
gestión a distancia para la imple-
mentación de políticas públicas, 
especialmente aquellas destina-
das a las familias y personas con 
mayores niveles de vulnerabili-
dad, sobre las cuales ha repercu-
tido con mayor fuerza, los efectos 
de la crisis económica y social que 
vive el país. 

Las políticas sociales no se ven 
ajenas a esta nueva forma de imple-
mentación, destacando la bancari-
zación de las prestaciones moneta-
rias, que se han transformado en la 
nueva forma de bienestar de las 
personas, quienes acceden al dine-
ro en efectivo mediante cajas veci-
nas, cajeros o pago de productos 
y/o servicios mediante tarjeta, y/o 
aplicaciones móviles. Junto a lo an-
terior, la flexibilización del Registro 
Social de Hogares para la actualiza-

do-ciudadano?, la cual ya se evi-
denciaba debilitada post estallido 
social. Por ahora, sólo queda claro 
que esta nueva forma de relación en 
contexto de emergencia viene a ci-
mentar un nuevo estilo de gestionar 
lo público, que acelerará, además, el 
uso de otras herramientas que son 
necesarias para seguir fortalecien-
do la gestión del Estado, como el uso 
de Big Data, la inteligencia artificial 
y la robotización, todo lo anterior de 
la mano de innovaciones públicas 
que surgen frente a la emergencia y 
el necesario contexto de cambio 
que ésta demanda.

ción de información ha permitido a 
los ciudadanos informar cambios 
en sus antecedentes de focaliza-
ción y, a la vez, los municipios del 
país validar la información median-
te plataformas informáticas de for-
ma ágil, todo lo anterior en un es-
quema de virtualidad. El trabajo de 
apoyo psicosocial en programas de 
diversos ministerios ha migrado a 
sesiones virtuales, llamados telefó-
nicos, videoconferencias, etc., que 
han permitido mantener los víncu-
los y planes de trabajo con familias 
y personas en contexto de vulnera-
bilidad. En salud primaria, los con-
troles de morbilidad han pasado a 
metodologías de telemedicina, no 
sólo en el área médica, sino de en-
fermería, psicología, matronería en-
tre otros, donde el uso del 
Whatsapp se ha transformado en 
una herramienta de gestión públi-
ca cercana, gratuita y facilitadora 
del trabajo público. 

Esta nueva forma de relación y 
vínculo Estado-Ciudadano, que in-
volucra políticas públicas en con-
texto de pandemia y con población 
vulnerable, nos lleva a pensar si ¿la 
virtualización y el uso de tecnolo-
gías en las políticas sociales, afecta-
rá negativamente la relación esta-

Una nueva relación 
Estado-Ciudadanía

El Presidente Sebastián Pi-
ñera promulgó una reforma 
constitucional que limita la 
reelección de autoridades. 

La firma se concreta a pe-
sar de la resistencia de algu-
nos sectores políticos, in-
cluso desde el propio po-
der Ejecutivo. 

En el discurso, el jefe de 
Estado afirmó que la ley se 
alinea con los compromi-
sos del Gobierno en la últi-
ma Cuenta Pública. 

La modificación “contri-
buye al perfeccionamiento 
de nuestra democracia, por-
que permite, en primer lugar, 
facilitar una mayor renova-
ción, una mayor oxigenación 
en los cargos de elección po-
pular”, expresó Piñera. 

 
@rod_naranjo: 
“Se acabó el suspenso: No 
hay veto y Presidente Piñe-
ra decide promulgar ley 
que limita la reelección de 
autoridades”. 
 
@Naty_campusano: 
“Para el FA los municipios 
NO son para apenar alcal-
des, por eso, invitamos a la 
democracia y al debate de 
proyectos de Gob. Local. 
Que la gente vote por pro-
yectos, no por caudillos 
como pretendía la UDI con 
el veto al límite de reelec-
ción de autoridades. Bien 
por la promulgación!”. 
 
@RPagicell: 
“Ya es ley, no habrá reelec-
ción para ningún corrupto 
más”. 
 
@Marco_Rumatz: 
“Promulgada ley límite a 
reelección. Excelente noti-
cia para la democracia y la 
participación ciudadana, 
si bien la ley está hecha a 
medias, porque no limita el 
tiempo en las instituciones 
(congreso, Muni, Core), sí 
limitará su reelección y es-
peremos que oxigene el sis-
tema político”.

#FUE TENDENCIA

¿La virtualización y el 
uso de tecnologías en 
las políticas sociales, 
afectará 
negativamente la 
relación estado-
ciudadano?
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EDITORIAL

Tardan hasta 500 años en descomponerse. Sólo 
el 8% son reciclables y, por ende, se desechan 
alrededor de 5 mil millones de unidades por 
año en el mundo. La producción mundial, se-

gún estimaciones de Greenpeace, se acercará en 2020 a 
500 millones de toneladas. A los océanos llegan cerca de 
8 a 10 millones de toneladas cada año, perjudicando la 
fauna y flora marina. Los plásticos se han convertido en 
una plaga. 

Decenas de ciudades han tomado acciones contra los 
plásticos desechables. En Chile, el próximo 3 de agosto 
se cumplirá un año desde que se publicó en el Diario Ofi-
cial la ley que prohibe la entrega de bolsas plásticas en 
el comercio. Cuando una gran tienda del retail eliminó 
de forma definitiva la entrega de bolsas plásticas se supo 
la dimensión del problema:  anualmente la multitienda 
entregaba 30 millones de bolsas plásticas a través de 43 
locales en todo Chile. La medida de una sola multitien-
da sacó de circulación a 675 toneladas anuales de ese pro-
ducto. 

En América Latina, Chile es uno de los países con ma-
yor uso per cápita de plástico, alcanzando un promedio 
50 kg al año por persona. Más de un 90% va a parar en 
vertederos, rellenos sanitarios y otros destinos. En ese 
escenario, tiene gran relevancia el proyecto de Ley que 
busca regular esta materia. Tras muchas modificaciones 

Uso del plástico en la pandemia

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.  

Fútbol sí y otros deportes no  
  
Señora Directora: 

Cómo es posible entender la situa-
ción actual que se dé autorización ex-
presa de parte de los entes de salud en 
cuanto al fútbol y con toda la parafer-
nalia que ha implicado y en desmedro, 
por ejemplo, del deporte del remo y en 
específico de la práctica en botes indi-
viduales en este caso de singles que si 
vemos en detalle miden 8 metros de 
largo y si bien son angostos, al sumar 
sus remos de cerca de 3 metros de lar-
go y en su palanca interior de 2 me-
tros, tenemos que entre un bote y otro 
hay 4 metros de separación entre de-
portistas, y lo que los separa es agua y 
con ello tenemos que el contacto más 
cercano es de 4 metros en compara-
ción al fútbol que es un deporte de 
contacto. 

Se han realizado consultas, solicitu-
des de muchos deportes y deportistas 
y a la luz de las evidencias. Sólo al fút-
bol se le dan facilidades, siendo esto 
totalmente inentendible, a menos que 
sea por el vil dinero de por medio. 

Queremos, como muchos depor-
tes que no son tomados en cuenta y 
sin hablar de resultados en donde el 
fútbol deja mucho que desear, se 
den señales claras de ley pareja o vi-
sualización de actividades deporti-

vas que si son practicables a que se 
le den facilidades de hacerlo obvia-
mente con protocolos que a nivel 
de institución se puede hacer segui-
miento y acatamiento. 

Vemos a diario gente en bicicleta 
o trotando a modo de entrenamien-
to y la mayoría sin mascarilla y por 
razones obvias de falta de oxigena-
ción. Donde la disyuntiva que se res-
ponde es que al ser particulares la 
fiscalización es más difícil y en el 
caso de deportes que son a través de 
instituciones se puede llegar a tra-
bajar en cuanto a restricciones y for-
mas de desarrollar el distancia-
miento, pero, a su vez, una práctica 
deportiva que a nivel psicológico, 
metas futuras o sencillamente por 
salud es lo mejor y más aconsejable.  

 
Andrés Retamal Pérez 
 
Tendencias  

  
Señora Directora: 

Está descendiendo la presión so-
bre hospitales y clínicas en la R.M., 
lo que indica que está bajando la 
cantidad de pacientes críticos. Sin 
embargo, se ha mantenido estable 
el número de impacientes críticos. 

 
José Luis Hernández Vidal 

Asignaciones costosas 
  

Señora Directora: 
El proyecto de ley que rebajó la 

dieta de los congresistas vio luz 
verde y se avanzó, a lo menos, un 
paso. Cosa distinta, es el apartado 
que dice relación con las asigna-
ciones de cada uno de estos, 
puesto que un diputado posee 11 
millones para destinar al apoyo 
en funciones legislativas y un se-
nador la módica suma de 23 mi-
llones. Si bien cada congresista 
requiere de asesores para desem-
peñar su labor, parece ser que di-
cha cantidad es excesiva, consi-
derando, además, que en varios 
casos contratan concejales en su 
equipo de asesores. 

Por otro lado, los congresistas 
también gozan de suculentos viáti-
cos para el desempeño de sus fun-
ciones. Parece ser necesario, co-
menzar a revisar exhaustivamente 
junto a las experiencias compara-
das de los países de la Ocde, si exis-
te tal justificación para el alto de-
sembolso de recursos. La carga de 
la prueba recae en los congresistas 
y sus tan distinguidos asesores. 

 
Jose Luis Trevia – Investigador 
Fundación para el Progreso

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.

y ajustes, el proyecto se encuentra en el Senado, y tiene 
el propósito de “regular el uso de productos plásticos de 
un sólo uso dentro de los establecimientos de alimen-
tos de consumo, como restaurantes, casinos, cochine-
rías, u otros establecimientos que sirvan comida prepa-
rada o bebestible”. 

El uso de materiales plásticos ha ido en aumento du-
rante esta pandemia, según proyecciones no oficiales, 
por razones supuestamente sanitarias y de seguridad. De 
hecho, es el material más utilizado en la fabricación de 
escudos protectores para evitar el contagio por coronavi-
rus. Cuando pase la crisis sanitaria y el país pueda regre-
sar a ciertos niveles de normalidad, se hará necesario re-
forzar los controles en la entrega de plásticos de un sólo 
uso en establecimientos de expendio de alimentos, ade-
más de impulsar la reutilización y, a su vez, regular las bo-
tellas plásticas desechables. Tareas que volvieron a la 
pauta diaria en el marco del Día Internacional sin bolsas 
de plástico, que se celebra cada 3 de julio.

Cuando pase la crisis sanitaria y 
el país pueda regresar a ciertos 
niveles de normalidad, se hará 
necesario reforzar los controles 
en la entrega de plásticos de un 
sólo uso en establecimientos 
comerciales.

¡
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El alcalde Álvaro Ortiz 
advirtió que los equipos de 
salud municipal están 
exhaustos por la crisis.

Sistema de Salud 
cerca del colapso 

“Todos los amantes del fútbol estamos ansiosos por retornar a practicar nuestro deporte, pero 
también debemos ser responsables y obedecer las medidas sanitarias, ya que el regreso deporti-

vo tiene que ser con todos. Manejemos de buena forma la ansiedad y cumplamos con las medidas”.

Elías Castro, ex jugador de fútbol profesional

#MeQuedoEnCasa

Alcaldes piden audiencias a Blumel y 
Paris para abordar situación regional 

SE REUNIERON VÍA ZOOM PARA ANALIZAR LA CRISIS SANITARIA, SOCIAL Y ECONÓMICA

“Vamos a solicitar dos audien-
cias, tanto con el ministro (Gonza-
lo) Blumel como con el ministro 
(Enrique) Paris. La idea es conver-
sar con cada uno de ellos algunas si-
tuaciones que se están dando en 
nuestras comunidades”, dijo de en-
trada Audito Retamal (PPD), alcal-
de de San Pedro de la Paz y presiden-
te de la Asociación de Municipalida-
des del Bío Bío. 

Tras una reunión virtual con re-
presentantes de las 33 comunas de 
la Región, los alcaldes se alinearon 
buscando mayor autonomía regio-
nal en la toma de decisiones, más 
participación y coordinación con 
las autoridades regionales. 

La audiencia con el ministro del 
Interior tiene por objetivo ver recur-
sos para los municipios, mientras 
que con el titular de Salud aborda-
rán las solicitudes de cuarentenas y 
cordones sanitarios. Además, soli-
citarán al intendente Sergio Giaca-
man reuniones periódicas, para 
abordar la crisis sanitaria y la ejecu-
ción de proyectos que permita la 
reactivación económica. 

Sobre el diálogo con las autori-
dades regionales, el alcalde Henry 
Campos (UDI) comentó que “to-
dos esperamos tener buena dis-
posición en el trabajo que estamos 
realizando. Acá tenemos que ser 
todos colaborativos y, por lo tanto, 
esperamos que exista esa buena 
disposición del Gobierno para es-
cuchar nuestras demandas y pro-
puestas, por eso, solicitaremos al 
intendente que se reúna periódica-
mente con nosotros, que sea algo 
más frecuente, porque de esta ma-
nera vamos canalizando las in-
quietudes”. El jefe comunal del 
puerto agregó que conversó previo 
a la reunión con Giacaman para 
que analice una mayor apertura 
al diálogo con los alcaldes. 

Por su parte, el jefe comunal pen-
quista, Álvaro Ortiz (DC), indicó 
que “a un problema común, solucio-
nes en común, acuerdos en común. 
Pedimos al Gobierno Regional que 
se la juegue más por su Región, si sa-
bemos que hay un problema de des-
centralización que lamentablemen-

FOTO: AMRBB

Erradicar el manejo centralista de la pandemia, medidas sanitarias más drásticas  
y mejorar el diálogo con el intendente Giacaman son parte de las medidas que 
proponen las autoridades comunales para evitar un colapso en la zona.

lud municipal, sistema que advier-
ten está muy cerca del colapso. 

El petitorio de los jefes comuna-
les del Bío Bío se sostiene, según 
comentan los propios alcaldes, en el 
apoyo del Colegio Médico, cuyo pre-
sidente, Germán Acuña, estuvo pre-
sente en la reunión y por el Comité 
Científico Regional. 

“Los alcaldes siempre hemos sido 
dialogantes, pero nos estamos dan-
do cuenta que estamos ahogados 
por el centralismo, incluso, el Go-
bierno Regional tiene ciertas limita-
ciones. Queremos pedir que se le 
puedan entregar mayores atribu-
ciones y en concordancia con los 
municipios tomar decisiones en be-
neficio de nuestra comunidad”, sen-
tenció Retamal.

Mauricio Luengo Viveros 
mauricio.luengo@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

te nos asfixia históricamente en 
nuestro país. Queremos conversar 
directamente con los ministros del 
Interior y de Salud, porque lamen-
tablemente hemos agotado todas 
las instancias a nivel regional. He-
mos pedido escuchar más a los ex-
pertos, quienes señalan que no se 
han tomado medidas mucho más 
estrictas que hayan permitido fre-
nar la cantidad de contagiados”. 

Los alcaldes también enfatiza-
ron en la crítica situación de la sa-

Giacaman valoró el trabajo 
del Gobierno Regional

La reunión de los alcaldes tuvo 
como principal motivación una 
supuesta “inacción” del Gobierno. 
No obstante, el intendente Sergio 
Giacaman destacó lo realizado 
por el Ejecutivo en el Bío Bío, tras 
el inicio de la pandemia. 

“Nuestra política ha sido desde 

siempre de puertas abiertas y eso 
incluye, por cierto, a los alcaldes. 
Desde inicios de la pandemia, he 
sostenido reuniones permanente 
con alcaldes por videoconferen-
cia, generalmente, en grupos de 
tres o cuatro, atentos a sus reque-
rimientos y a sus necesidades. To-
das las semanas nos reunimos 
con el presidente de la Asocia-
ción Regional de Municipalida-
des, el alcalde Audito Retamal, 
quien integra la Mesa Social Co-
vid-19. Las coordinaciones exis-
ten y en general son fluidas. Ha 
habido un buen trabajo en equi-
po para repartir 70 mil cajas de 
alimentos”, precisó.
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El jueves se oficializó, por par-
te de la subsecretaria de Ha-
cienda, que el ingeniero forestal, 
José Manuel Rebolledo (RN), 
asumiría la cartera en el Bío Bío, 
la misma que se mantenía acé-
fala desde el 1 de enero del pre-
sente año, tras la salida de Cris-
tián Muñoz (RN). 

No obstante, ayer surgieron 
dudas sobre la supuesta incom-
patibilidad que el título de Rebo-
lledo podría tener con el cargo, 
considerando que la ley exige 
“título profesional de abogado, 
administrador público, conta-
dor auditor o ingeniero comer-
cial mención en Economía o Ad-
ministración de Empresas”. 

Desde la Intendencia con-
firmaron que la designación 
de Rebolledo estaba a firme, 
que esta ya había sido revisa-
da por el ministerio de Hacien-
da y que un MB en Economía 
de Rebolledo lo validaba para 
estar en el cargo. 

El militante de RN fue, hasta 
mayo de este año, director na-
cional de Conaf y fue seremi de 
Agricultura en el anterior Go-
bierno del Presidente Piñera.

FOTO: PRENSA INTENDENCIA

Las dudas que 
surgen en torno 
a asunción de 
Rebolledo

“Algunas personas como yo, aunque lo deseamos, porque entendemos el significado de lo que 
ello implica, lamentablemente no podemos quedarnos en casa. Pero tú, si puedes, hazlo amigo. 

Por favor, quédate en la casa”.

Juan Pablo Rebolledo, vendedor

#MeQuedoEnCasa

3
hechos de violencias se han 
producidos en las últimas 
horas en la llamada “zona de 
conflicto”.

Gobierno desechó veto 
que pudo beneficiar  
a jefes comunales

PRESIDENTE PROMULGÓ LEY QUE LIMITA REELECCIÓN DE AUTORIDADES

Pese a los intentos de sectores 
oficialistas (la UDI y RN) por impul-
sar un veto presidencial que per-
mitiera a algunos alcaldes poder 
competir por un nuevo periodo en 
las próximas elecciones municipa-
les, el Presidente Sebastián Piñera, 
finalmente, promulgó la ley que li-
mita la reelección de autoridades 
elegidas por voto universal. 

“Las democracias son seres vivos 
que necesitan renovarse, oxigenar-
se y adecuarse a las aspiraciones y 
necesidades de los ciudadanos, y a 
las realidades y cambios de los tiem-
pos. Chile necesita una democracia 
fortalecida y no debilitada, y todos 
tenemos el deber de colaborar con 
esta misión”, señaló el Mandatario 
en la ceremonia de promulgación 
de la medida que afectará a más de 
90 alcaldes en todo el país. 

En la Región son cuatro los jefes 
comunales que no podrán ir a la re-
elección en sus respectivas comu-
nas, entre ellos, el actual presiden-
te de la Asociación de Municipalida-
des del Bío Bío y alcalde de San 
Pedro de la Paz, Audito Retamal 
(PPD). Además, se suman los casos 
de Ángel Castro (DC) en Santa Jua-
na; Ricardo Fuentes (PPD) en Hual-
qui; y Mauricio Alarcón (IND-Chile 
Vamos) en Arauco. 

Pese al intento de los partidos 
políticos, la decisión del Ejecutivo 
echó por tierra la posibilidad de 
“salvar” a algunos jefes comunales, 
aunque en la Región varios de los 
“afectados” estarían siendo sondea-
dos para postular a la Cámara de Di-
putados. 

Además de los jefes comunales, 
en Bío Bío con la nueva normativa 

Al menos cuatro alcaldes de la Región del Bío Bío no podrán 
competir por un período más en abril del próximo año.

En todos los casos, las autorida-
des están evaluando otros escena-
rios políticos para postular y mu-
chos de los diputado, ya analizan un 
eventual salto al Senado.

Mauricio Luengo Viveros 
mauricio.luengo@diarioconcepcion.cl

FOTO: AGENCIA UNO

no podrán repostular a sus cargos 
los senadores Víctor Pérez (UDI) y 
Alejandro Navarro (PRO), los dipu-
tados Carlos Abel Jarpa (PR), Jorge 
Sabag (DC), José Miguel Ortiz (DC), 
Enrique van Rysselberghe (UDI), 
Iván Norambuena (UDI), Manuel 
Monsalve (PS) y José Pérez (PR). 

Un nuevo ataque incendiario se 
produjo la tarde de este viernes en 
la comuna de Cañete. 

El hecho afectó a las dependen-
cias del centro Turístico Quelén, 
que pertenece a la familia de la 
presidenta del Consejo Regional 
(Core), Flor Weisse, el mismo que 
ya había sufrido un hecho de simi-

Ataque incendiario afecta a centro Quelén 
lares características el 15 de no-
viembre del 2018. 

En la tarde de ayer, también, se 
produjo la quema de nueve vehícu-
los en las cercanías de Collipulli. 

Estos hechos, se suman a lo suce-
dido el jueves en la ribera del Lago 
Lanalhue, donde tres cabañas fue-
ron consumidas por el fuego.

FOTO: CONSUELO CURA O.
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De acuerdo a sondeos en las 
colectividades, los jefes 
comunales son bien vistos 
como cartas a diputados.

¿Alcaldes al 
Congreso?

ASÍ QUEDÓ el Centro en 2018, tras un ataque incendiario.

EL PRESIDENTE 
promulgó la ley 

que limita la 
reelección, con 

efecto inmediato 
en los alcaldes.
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RICARDO FUENTES (PPD), ALCALDE DE HUALQUI:

“Estoy disponible a ser candidato a 
diputado si el partido lo pide”
El jefe comunal 
es uno de los 
tres que no 
podrá postular 
a un nuevo 
periodo debido 
a la normativa 
que fue 
promulgada el día 
de ayer.

Finalmente, la ley que limita la re-
elección de las autoridades políticas 
fue promulgada ayer por el Presiden-
te Sebastián Piñera, dejando fuera de 
competencia a tres alcaldes de la pro-
vincia de Concepción que apostaban 
por un nuevo período. Se trata de los je-
fes comunales de Santa Juana, Ángel 
Castro (DC); de San Pedro de la Paz, Au-
dito Retamal (PPD); y Hualqui Ricardo 
Fuentes.  

El último conversó con Diario Con-
cepción y reconoció que “lo que suce-
dió en el Congreso fue extraño. Ya es-

taba conversado y en acuerdo que 
los alcaldes que tenían 

tres periodos o 
más podrían ir a 
una última re-
elección, así 
partió el deba-
te. Pero se 

cambiaron 
las reglas 

del juego 
a mitad 

de ca-

- ¿Cree que se está limitando la de-
mocracia? 

- Por supuesto, la gente es libre y so-
berana de escoger y pasamos a una 
dictadura que te dice cómo deben ser 
esas decisiones. La población tiene de-
recho a elegir y bajo sus criterios cuan-
do ellos lo hacen por las personas y no 
por un ideal político. Un ejemplo de eso 
es lo que ocurre con la pandemia en 
donde se reconoce la labor de los alcal-
des, porque conocemos los territorios. 
El Congreso está limitando la democra-
cia con este tipo de normativas. 

- ¿Qué es lo peor en el actuar del 
Congreso, no haber respetado la 
palabra empeñada o el cambio en 
las condiciones del juego? 

- Son las dos cosas, ya que no respe-
tar la palabra empeñada tiene que ver 
con un valor y cuando el Congreso se 
compromete a algo y actúa de otra for-
ma se está perdiendo el valor de la con-
fianza. Hay una falta a la palabra y un 
traspaso de cuentas. No es la primera 
señal equivocada que entrega el Con-
greso y el problema no es del chancho, 
sino de quien le da el afrecho. 

- ¿Cómo se ve usted después de de-
jar la alcaldía de Hualqui? 

- Yo trabajaré hasta el último día de 
mi cargo, después de eso veremos que 
ocurre. Hay un premio de consuelo 
para que los alcaldes no tengan que re-
nunciar en noviembre para ser candi-
datos al Congreso. Yo siempre he teni-
do ofrecimientos para una candidatu-
ra parlamentaria. 

- ¿Está disponible para ser candi-
dato a diputado? 

- Sin duda, estoy disponible para ser 
candidato a diputado si el partido lo 
pide, ya lo he manifestado. Dirigentes 
como Valentina Medel me han manifes-
tado su apoyo. Conocemos la realidad 
y no somos tecnócratas que planifica-
mos las políticas desde un escritorio. 

- ¿Cuál podría ser su aporte des-
de el Congreso? 

- El conocimiento de la realidad nos 
ayudará a realizar mejores leyes y no le 
haremos el quite. Creo que puedo ser 
un tremendo aporte al representar a la 
Región que ha sido vanguardista en 
los distintos procesos que se han lleva-
do adelante.

mino y eso no es lo que corresponde”. 
Agregó que “el Parlamento no ha es-

tado a la altura de las circunstancias, 
así como en otras leyes. Yo luché por los 
derechos fundamentales de las perso-
nas y nunca he estado de acuerdo con 
que se restrinja la reelección y cada 
chileno es libre y soberano de elegir”. 

- ¿Usted no apoyó esta ley? 
- No, nunca he apoyado eso, ya que 

el pueblo elige a las autoridades las ve-
ces que sea necesario. No le podemos 
limitar esa opción. Si se legisla así y se 
aprueba hay que acatar. 

 - ¿Usted cree que se legisló de 
esta manera al calor del debate por 
el estallido social? 

- Tiene hartos componentes, uno es 
ese. También, tiene que ver con los in-

tereses en seguir con una carrera 
política, es una forma de irse des-
pejando el camino de manera ad-

ministrativa y no con la gente. A 
mí la comunidad me ha reco-

nocido con altos porcentajes 
de votación y no se les debe 

cortar a ellos esa deci-
sión mediante un 

acto libre y sobera-
no. Nadie va a 

cambiar la po-
lítica por 

decreto. 

Marcelo Castro Bustamante 
marcelo.castro@diarioconcepcion.cl
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“Nunca he apoyado eso, ya que 
el pueblo elige a las autoridades 
las veces que sea necesario”.

“La gente es libre y soberana de 
escoger y pasamos a una 
dictadura que te dice cómo 
deben ser esas decisiones”.

FRASE

“Debido a los tiempos difíciles en los que vivimos es importante apoyarnos y cuidarnos entre 
todos. Eso también implica quedarse en casa por todas aquellas personas que no tienen el privi-

legio de hacerlo o quienes son parte del área de la salud y que luchan día a día por nuestro bien común”.

Josefina Díaz, diseñadora e ilustradora

#MeQuedoEnCasa

“No es la primera señal 
equivocada que entrega el 
Congreso”.

FO
TO

: ISID
O

RO
 VALEN

ZUELA M
.
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Fue descubierta comprando 
en supermercado penquista y 
se fugó tras control de 
detención. La mujer se había 
fugado de una residencia 
sanitaria siendo arrestada por 
la PDI. Tribunales determinó 
que debía volver a la 
residencia, desde donde se 
fugó, siendo detenida 
nuevamente.

Mujer con 
coronavirus

Se detecta retraso en tomas de PCR  
a contactos estrechos de Covid-19

GOBIERNO ASEGURÓ QUE REVISARÁ LA SITUACIÓN Y ADOPTARÁ MEDIDAS

Si bien el Gobierno ha insistido en 
que la estrategia para el control de la 
pandemia es realizar el máximo de 
test PCR para detectar a tiempo los 
casos positivos de Covid-19, trazar y 
aislar, se confirmó un retraso en la 
toma de análisis. 

Jessica, técnico paramédico del 
área Covid-19 del Hospital Traumato-
lógico, se contagió efectuando sus 
funciones. Le realizaron el test PCR el 
25 de junio, pero hasta ayer su fami-
lia directa, incluido un lactante, no ha-
bía sido sometida al análisis, a pesar 
de sentir graves molestias propias del 
virus como fiebre y dolor de cabeza. 

Claudia, hija de lafuncionaria, 
solicitó a Salud Responde que les 
realizaran el examen. “La respues-
ta fue estamos colapsados, tiene 
que esperar, incluso, dos veces me 
cortaron el teléfono, a pesar que to-
dos estamos con síntomas. Me ha-
bían programado el PCR para el 
próximo lunes. Me parece impre-
sentable, sobre todo, considerando 
que mi mamá se contagió aten-
diendo pacientes y no por una con-
ducta irresponsable”, relató. 

Otro caso similar se dio con la fa-
milia de Paola. “Mi papá se conta-
gió de Covid-19 haciéndose diálisis 
en el Regional, fue internado en es-
tado crítico y, a pesar de eso, tuve 

desde luego es nuestro interés que se 
cumpla la toma del examen, que el re-
sultado esté en las primeras 24 horas 
de realizado y que se active todo el 
proceso. La oportunidad es clave no 
puede haber pasado todo ese tiem-
po”, dijo la autoridad. 

La seremi (s) de Salud, Isabel Rojas, 
aseguró que gestionarían lo más rá-
pido posible la toma del PCR. De he-
cho, en la tarde de ayer  realizaron 
test a la familia de Claudia. “Siempre 
estamos en una búsqueda y segui-
miento activo de los casos, puede ser 
que sean casos particulares, vamos a 
reforzar las APS y servicios de Salud 
para que la toma de muestra sea lo 
más rápido posible a los contactos es-
trechos”, aseguró.

La Región superó los siete mil contagiados por coronavirus y se agregó un nuevo fallecido. Concepción, 
Coronel y Los Ángeles siguen siendo las comunas con más casos activos.

El intendente Sergio Giacaman 
aseguró que no estaban al tanto de la 
situación y destacó la alta capacidad 
de toma de PCR que tiene la Región. 
“Vamos a ver el caso en particular y 

Ximena Valenzuela Cifuentes 
ximena.valenzuela@diarioconcepcion.cl
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Se mantiene alto número de casos activos
El último reporte de Covid-19 en la Región agregó 

180 casos nuevos, acumulando un total de 7.130 in-
fectados, de los cuales, 1.702 están activos. 

La seremi (s) de Salud confirmó que se agregó una 
nueva víctima fatal, llegando así a 59 (inscritos en 
el Registro Civil). Sin embargo, precisó que el infor-
me de epidemiológico número 30 del Ministerio de 
Salud (Minsal) da cuenta de 62 decesos, indivi-
dualizados por comuna de residencia, casos regis-
trados en la base de datos del Registro Civil, resul-
tados de laboratorio y antecedentes clínicos codi-
ficados del Departamento de Estadísticas e 

Información de Salud del Minsal. 
La mayor cantidad de casos acumulados se con-

centra en Concepción (1.059), Los Ángeles (742) y 
Coronel (668). 

La disponibilidad de camas críticas se divide en 40 
UCI y 44 UTI, sumado a 75 ventiladores mecánicos 
libres de uso. “La capacidad diagnóstica instalada en 
las tres provincias de nuestra Región da cuenta de un 
total de 82 mil 250 exámenes practicados a la fecha, 
con una positividad del 9,0%, sin considerar los exá-
menes practicados en la Región, pero que provienen 
de otras regiones del país”, comentó Isabel Rojas.

que mover contactos para que nos 
tomaran el PCR. Mi papá murió y 
ahora mi mamá está en la UCI y mi 
hijo que tiene sólo un riñón tam-
bién está infectado”, contó. 

ACTUALMENTE LA 
positividad de la Región 

llega a 9%. Se han 
realizado más de 82 mil 

test de PCR.

“#MeQuedoEnCasa porque soy consciente del peligro que implica el exponerme al contagio, 
soy responsable, porque al protegerme, protejo a los que quiero. Es mi forma de aportar. Me cui-

do porque es la forma de evitar contagios y la propagación del virus”.

Silvia Fierro, directora de Enfermería USS

#MeQuedoEnCasa
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Las diferencias entre  
la gripe española  
y el coronavirus

ESPECIALISTAS SE REFIEREN A LOS DOS CASOS

Conocida hasta la llegada de la Co-
vid-19 como “la madre de todas las 
pandemias”, puesto que causó la 
muerte de 50 millones de personas al-
rededor del mundo, según la Organi-
zación Mundial de la Salud (OMS), la 
gripe española marcó un antes y un 
después en la salud mundial. 

Si bien no existe claridad donde se 
originó esta epidemia, algunas inves-
tigaciones señalan a la base militar de 
Fort Riley (EE.UU.) en marzo de 1918; 
otras, a Francia en 1916; y a China en 
1917. Lo único concreto es que no dis-
tinguió fronteras ni tampoco clases 
sociales, tal como ocurre hoy con el 
coronavirus. 

Se le denominó gripe española, no 
por ser el epicentro de la pandemia, 
con 8 millones de contagios y 300 mil 
muertes, sino porque España fue el 
único país que no censuró la publica-
ción de informes sobre la enfermedad 
y sus consecuencias, a diferencia de las 
otras naciones que se encontraban in-
mersas en la Primera Guerra Mundial. 

 
Falta de recursos 

Hoy sabemos que la gran enferme-
dad del siglo XX fue causada por un 
brote de influenza A, del subtipo H1N1, 
afectando directamente a jóvenes y 
adultos entre los 20 y 40 años, quienes 
fallecieron, pues no se contaba con 
los equipamientos médicos con los 
que hoy se enfrenta la Covid-19. 

Tampoco existían los protocolos 
sanitarios, como el distanciamiento 
social. “Esta realidad arrasó con un 
tercio de la población mundial, mató 
más gente que la Primera Guerra 
Mundial, más si consideramos que 
hace 100 años no existían los ventila-
dores mecánicos, por lo que la posi-
bilidad de salir airoso era muy com-
plicada, sólo se apelaba a la suerte y 
el que tenía buenas condiciones físi-
cas se salvaba”, explicó el historiador 
Alejandro Mihovilovich. 

Agregó que “el punto de encuentro 
con el coronavirus es que la  gripe es-

Si bien no existe certeza del origen de la enfermedad del siglo 
pasado, historiadores locales indicaron que al no existir 
adelantos médicos, los contagiados estaban a su suerte.

pañola atacó mayormente a los pobres 
y su acceso limitado al agua potable, 
lo que hace que este tipo de pandemias 
ataque más rápido”. 

En cuanto a las diferencias con la 
Covid-19, a principios del siglo XX la 
movilidad era menor. “La gente se mo-
vía en barcos, por lo que todo era más 
lento. Hoy, con los aviones, bastó sólo 
semanas para que se expandiera por el 
mundo”, indicó Mihovilovich. 

La opinión sobre los aviones es 
compartida por el profesor titular 
del departamento de Historia de la 
Universidad de Concepción (UdeC), 
Armando Cartes, aunque agregó hoy 
existen las condiciones para poder 
enfrentar la pandemia. 

“La gripe española duró cuatro 
años, porque no había posibilidad de 
una vacuna, lo que se sumó a las ma-
las condiciones sanitarias, la guerra 
existente que trasladó a muchos sol-
dados portando la enfermedad y la 
falta de datos que fueron escondidos 
por los países, que agravó la situación 
en la década del 20. Con la Covid-19 
los países están trabajando para ge-
nerar una cura y existe mayor inteli-
gencia sanitaria para combatir el fla-
gelo de la enfermedad”.

Mauro Álvarez S. 
mauricio.alvarez@diarioconcepcion.cl
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epidemia se originó en la 
base militar de Fort Riley 
(EE.UU.) en 1918, como 
también en Francia y China.

Investigaciones 
señalan que

8 millones de contagios en 
España y 300 mil muertes. A 
nivel mundial, se estima que 
murieron 50 millones.

Gripe española 
causó un total de

LA ENFERMEDAD 
fue causada por un 
brote de influenza A, 
del subtipo H1N1.

Lo que podemos aprender de la pandemia del siglo XX

La antropóloga y docente del departamento de his-
toria y coordinadora de Ciencia, Desarrollo y Sociedad 
en América Latina, Cidesal de la Universidad de Con-
cepción, Noelia Carrasco, comentó que esta nueva pan-
demia obliga a replantearnos algunos acuerdos socia-
les básicos para mayor justicia social y ambiental. 

Lo anterior, con el fin de proteger a las poblaciones 
más vulnerables ante hechos de desastre como fue la 

gripe española y la actual Covid-19, que se desata en medio 
de un escenario altamente tensionado por una estruc-
tura económica y desigual. “La historia muestra que la 
propia sociedad ha venido diciendo sistemáticamente 
a lo largo de todo el siglo XX, por medio de múltiples 
ciclos de protesta y crisis social, que es necesario replan-
tear acuerdos y asegurar la dignidad de todos y todas”, 
afirmó la antropóloga UdeC.

“Quedarme en casa es un acto de amor y respeto hacia mis compañeros del área de la salud y 
la ciudadanía. #MeQuedoEnCasa porque quiero ayudar en esta causa común que es frenar la pro-

pagación del virus y así todos podamos volver a reencontrarnos con nuestros seres queridos”.

Carolina Zuleta, odontóloga

#MeQuedoEnCasa
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“No son tiempos malos, sólo son tiempos para ser mejores y conocerse, descubrirse... Todo pasa-
rá y seremos más empáticos, más humildes, mejores personas. Comienza desde ahora y ¡Quéda-

te en casa!”.

Daniella Denevi , dueña de @Denevipastasypesto

#MeQuedoEnCasa

Pulso a la economía regional: 80,1% 
responde que va de regular a mala

ESTUDIO SOBRE ASPECTOS REGIONALES HECHO POR LA FACE DE LA UBB ES COMENTADO POR ACADÉMICOS LOCALES

 El 81,1% de las personas encues-
tadas en el estudio “Pulso de la eco-
nomía de la Región del Bío Bío” con-
sidera la situación regional actual 
como regular o mala. 

El trabajo corresponde a la Fa-
cultad de Ciencias Empresaria-
les (Face) de la Universidad del 
Bío Bío (UBB) y el Núcleo de In-
vestigación en Data Analytics de 
la Pontificia Universidad Católica 
de Valparaíso. 

Benito Umaña, decano de la Face 
de la UBB destaca que “el 81,1% de 
las personas encuestadas conside-
ra la situación regional actual como 
regular o mala. Lo cual es coinciden-
te con la percepción a nivel de país”. 

 Además, resalta que “las perso-
nas perciben que la duración de la 
pandemia sería de más de 5 meses 
(92% de los encuestados). Mientras 
mayor sea la duración de la pande-
mia, más negativo será el impacto 
en la economía”. 

Una tercera cifra relevante para 
el decano de la UBB es que “ 61,7% 
de las personas encuestadas seña-
lan tener dificultades de endeuda-
miento. Se requieren políticas pú-
blicas urgentes orientadas a apo-
yar a las familias más vulnerables 
y de clase media que lo requieran”. 

Otros aspectos importantes 
para Umaña son que “la encuesta 
constata el alto nivel de pesimis-
mo que existe en la población. Per-
cepción que es consistente con 
los resultados económicos recien-
tes entregados por el Imacec (-
15,3%), con una inédita caída”. 

A lo anterior, hay que sumar que 
“no existe disposición a invertir 
en bienes durables, lo cual impac-
ta fuertemente en el empleo”, se-
ñala el académico. 

 
Empleo, ingresos y deudas 

Para Vanessa Elizondo, Master 
en Economía Aplicada de Univer-
sidad Estatal de Montana, EE.UU., 
y docente del Departamento de 
Derecho Económico de la Facultad 
de Ciencias Jurídicas y Sociales de 
la Universidad de Concepción 
(UdeC), pone énfasis en tres resul-
tados de la encuesta. 

“La percepción que tienen los en-

Cifras sobre la percepción en Bío Bío dan cuenta de un alto pesimismo sobre las 
expectativas en empleos, ingresos y deudas. Resultados avalarían, además, la 
urgencia de políticas públicas en apoyo de familias vulnerables y de clase media.

cuestado sobre la economía del 
país, el temor a perder los empleos 
y la disminución de los ingresos 
sumado a la problemática para 
poder pagar las deudas”, comen-
ta la docente de la UdeC. 

La relevancia de estos tres as-
pectos son en razón de que “vie-
nen a constatar la realidad econó-
mica del país (y Región) que está 
viéndose afectada directamente 
por la pandemia”. 

Respecto de lo que más le llamó 
la atención, Elizondo señala que 
“no sólo manifiestan que la reali-
dad económica es peor que el año 
anterior, sino que además proyec-
ta una negatividad un año hacia el 
futuro lo que para la necesaria 
reactivación económica que debe 
venir es un mal precedente”. 

Para la abogada es importante 
contar con expectativas económi-
cas más positivas por la repercu-
sión que esto tiene sobre decisiones 
de inversión y la compra de bienes 
durables, entre otros aspectos. 

 
Expectativas y Economía 

Karin Bravo, directora de Post-
grados y Desarrollo Profesional de 
la Universidad San Sebastián, expli-
ca que “en economía, siempre se 
habla de las expectativas, que co-
rresponden a aquellas creencias 
que tienen los distintos agentes 
económicos ( familias, empresas y 
Estado) sobre las distintas varia-
bles económicas”. 

En este sentido, los efectos del 
pesimismo son relevantes por 
cuanto “el menor consumo de las 
familias afecta los ingresos de las 
empresas: estas deben restringir 
aún más sus costos, desvinculando 
a trabajadores cuando no son capa-
ces de mantener el pago de sus re-
muneraciones afectando el empleo 
entre otras consecuencias”.

Edgardo Mora Cerda 
edgardo.mora@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

A su parecer la situación económica de la región el año atrás era... A su parecer,
¿cuáles son los 3 problemas más importantes a nivel región?

A su parecer la situación económica de la región en un año más será...

A su parecer la situación económica de la región en la actualidad es...

¿Cómo ha variado el ingreso en su hogar en los últimos 12 meses?

¿Qué espera respecto del ingreso del hogar durante los próximos
12 meses? 

¿Cuál es su nivel de temor a perder su empleo?

¿En sus trabajo han implementado la modalidad de teletrabajo?

Si su respuesta anterior es si, ¿cómo ha sido para usted implementar
la modalidad de teletrabajo?

¿La empresa donde trabaja podrá soportar económicamente la
pandemia y no quebrar?

¿Cómo evalúa la labor de los medios nacionales de comunicación
frente a la pandemia?

¿Cómo evalúa la labor de los medios regionales de comunicación
frente a la pandemia?

Solo un 61,4% 
de la muestra 
indica la 
situación un año 
atrás era mejor 
que la actual. 

Frecuencia relativaFrecuencia absolutaAlternativas

Peor que la actual Conectividad digital

Viviendas

Polarización política

Corrupción/falta de transparencia

Fomento de la cultura

Pensiones de jubilación bajas

Alcoholismo y drogadicción

Transporte público

Política económica

Aumento del costo de la vida

Falta de empleo

Pobreza

Bajos sueltos

Sistema de salud

Sistema de educación

Seguridad ciudadana

Igual que la actual

Mejor que la actual

31

71

162

11,7% 9,1%

9,1%

3,8%

3%

8%

3,8%

8,3%

9,5%

3%

12,1%

24,2%

10,2%

14,4%

3,4%

4,2%

9,1%

26,9%

61,4%

Tamaño de la muestra: 264 personas

Un 83,3% de la 
muestra indica 
la situación en 
un año será 
igual o peor 
que la actual.

Frecuencia relativaFrecuencia absolutaAlternativas

Peor que la actual

Igual que la actual

Mejor que la actual

154

66

44

58,3%

25%

16,7%

Un 74,7% de la 
muestra 
manifiesta tener 
temor a perder 
su empleo.

Frecuencia relativaFrecuencia absolutaAlternativas

Alto

Medio

Bajo

121

77

66

45,8%

29,2%

25%

Un 59,4% de la 
muestra indica 
que no se ha 
implementado 
teletrabajo o 
que no es 
factible.

Frecuencia relativaFrecuencia absolutaAlternativas

Si

No

No es factible

107

59

98

40,5%

22,3%

37,1%

El 59,5% de la 
muestra 
manifiesta 
incertidumbre 
laboral.

Según la muestra, la 
falta de empleo con un 

24,2%, los bajos 
sueltos con un 14, 4% 
y el aumento del costo 

de la vida con un 
12,1% son los 3 
problemas m[as 

importantes en la 
región.

Frecuencia relativaFrecuencia absolutaAlternativas

Si

No

NS/NR

66

41

157

25%

15,5%

59,5%

Un 81,1% de la 
muestra indica 
la situación en 
la actualidad es 
regular o mala.

Frecuencia relativaFrecuencia absolutaAlternativas

No responde

Mala

Regular

48

106

108

18,2%

40,2%

40,9%

Buena 2 0,8%

Un 64,4% 
indica que el 
ingreso de su 
hogar ha 
bajado, lo cual 
es un mal 
pronóstico.

Frecuencia relativaFrecuencia absolutaAlternativas

Bajó

Se ha mantenido

Subió

170

81

3

64,4%

30,7%

1,1%

No sabe 10 3,8%

Solo el 16,2% 
de los 
encuestados en 
teletrabajo 
indican que les 
ha sido fácil o 
muy fácil.

Frecuencia relativaFrecuencia absolutaAlternativas

Muy fácil

Fácil

Regular

Muy difícil

17

26

37

6

6,4%

9,8%

14%

Díficil 21 8%

2,3%

No implementada 157 59,5%

El 58,7% de la 
muestra evalúa 
negativamente 
la labor de los 
medios 
nacionales 
frente a la 
pandemia.

Frecuencia relativaFrecuencia absolutaAlternativas

Muy mala,
genera pánico

Mala

Regular

Muy buena, nos
mantiene informados

90

65

88

3

34,1%

24,6%

33,3%

Buena 18 6,8%

1,1%

El 60,8% de la 
muestra indica 
que la labor de 
los medios 
regionales 
frente a la 
pandemia es 
regular a muy 
buena.

Frecuencia relativaFrecuencia absolutaAlternativas

Muy mala,
genera pánico

Mala

Regular

Muy buena, nos
mantiene informados

37

64

125

5

14%

24,2%

47,3%

Buena 33 12,5%

1,9%

Un 68,9% 
indica que el 
ingreso de su 
hogar se 
mantendrá o 
bajará.

Frecuencia relativaFrecuencia absolutaAlternativas

Subirá

Se mantendrá

Bajará

26

80

108

9,8%

30,3%

38,6%

NS/NR 56 21,2%

FUENTE: SARAH MONTTI • DIARIO CONCEPCIÓN
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“Si puedes, quédate en casa, es importante por la seguridad de todos. El desarrollo tecnológi-
co permite que varias actividades se pueden realizar hoy de manera remota, ayudando así a dis-

minuir el riesgo de contagio”.

Héctor Enríquez Díaz, cofundador y gerente de Surpoint

#MeQuedoEnCasa

Lluvias aseguran baja del costo 
marginal de la energía y riego agrícola
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POSITIVO ESCENARIO EN AMBOS SECTORES

Javier Ochoa Provoste 
javier.ochoa@diarioconcepcion.cl

“Llueve como antes” es una frase 
que ha sonado entre los penquistas 
que han visto cómo las precipitacio-
nes en la capital regional de Bío Bío 
y en gran parte de la zona centro sur 
se han hecho una constante. 

Efectivamente, según ratifican los 
últimos datos de la Dirección Gene-
ral de Aguas, a la fecha, ha llovido un 
10% más que en 2019 en Concep-
ción, aunque se mantiene un déficit 
de 20% respecto a un año normal. 

Y los datos hidrológicos presen-
tan un comportamiento similar en 
toda la Región del Bío Bío. 

¿Cuál ha sido el impacto en el 
sector eléctrico y agrícola. Y qué se 
proyecta? 

Desde el Coordinador Eléctrico 
Nacional (CEN), comentaron a Dia-
rio Concepción que “en el informe 
de junio de 2020 se muestran pro-
yecciones de costos marginales en 
las principales barras del sistema, 
para tres condiciones hidrológicas 
(media, seca y húmeda), con un ho-
rizonte de 12 meses”. En el gráfico 
1 se muestra el costo marginal pro-
yectado para la barra de Quillota 
220 kV, que es la que atañe a la Re-
gión del Bío Bío y que muestra los 
valores según condición hidrológi-
ca. La tendencia es a la baja hacia el 
2021. Buenas noticias para el sector 
productivo. 

Y las lluvias también permiten 
asegurar la generación hasta marzo 
de 2021, explicaron desde el CEN. “La 
energía acumulada en los embalses 
ha aumentado en el equivalente a 
215.9 GWh, debido a las últimas pre-
cipitaciones líquidas registradas en 
la zona centro sur. Junto con lo an-
terior, la nieve acumulada permiti-
ría caudales disponibles para gene-
ración durante la próxima tempora-
da de deshielo, esto es entre octubre 
de 2020 y marzo de 2021”. 

En tanto, el seremi de Energía, 
Mauricio Henríquez, destacó que 
la matriz eléctrica se vuelve más 
limpia, ya que una mayor genera-
ciòn hidráulica, sumado a las va-
riadas tecnologías no convencio-
nales, permite apagar centrales a 
carbón y diesel, proyectando una 

Ha sido un mejor 
año hidrológico que 
2019, pero se 
mantiene un déficit 
de 20% respecto a un 
año normal. Desde la 
cartera de 
Agricultura hablaron 
de cautela a la hora 
de proyectar.

menor huella de carbono hacia fi-
nes de 2020. 
 
La cautela del agro 

Los principales impactos positi-
vos en la agricultura se relaciona con 
el aumento de las napas freáticas 
que mejoran disponibilidad de agua 
de pozos, la mejora en la disponibi-
lidad futura de agua para riego al 
permitir recuperar volumen de em-
balses, el efecto positivo para los cul-
tivos establecidos de invierno (mayo 
y junio) y la disminución de riesgo de 
incendios forestales, planteó el sere-
mi de Agricultura, Francisco Lagos. 

De acuerdo con los últimos pro-
nósticos publicados por la Direc-
ción Meteorológica de Chile, se esti-
ma que para el trimestre junio-julio-
agosto las precipitaciones en Bío Bío 
estarán en el rango bajo lo normal, 
trimestre que se considera clave para 
determinar si se termina con un nue-
vo año seco o cercano a lo normal, ya 
que en este período se acumula en-
tre el 40 y el 70 % de las precipitacio-
nes anuales. “Se debe ser prudente y 
esperar qué ocurrirá en los próxi-
mos meses, tanto con las precipita-
ciones como con la acumulación de 
nieve, ya que recién comenzó el in-
vierno y debemos observar su desa-
rrollo, lo que estamos realizando a 
través de un monitoreo permanen-
te como Ministerio de Agricultura”.

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl
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2- PORCENTAJE DE VOLUMEN ALMACENADO RESPECTO A PROMEDIO HISTÓRICO MENSUAL

FUENTE: DGA ANDRÉS OREÑA P. • DIARIO CONCEPCIÓN

1- COSTOS MARGINALES PROGRAMA MENSUAL DE GENERACIÓN
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“En estos tiempos de pandemia es muy difícil dar algún consejo de cómo vivir, ya que cada realidad es muy distinta entre sí. 
Pero sí se puede empatizar con quien lo necesita, por ejemplo, ayudar a la gente que está haciendo una olla común o algo similar, 

colaborar y ayudar con algo dentro de este adverso e incierto panorama. Siempre, de alguna manera, se puede ser solidario”.

Víctor Acevedo Arenas, productor ejecutivo Rec Metal Bar

#MeQuedoEnCasa

FHENNU

Fhennu nace el 2015, cuando el mú-
sico cañetino Felipe Soto Miranda de-
cide unificar en un disco las composi-
ciones que venía tocando en formato 
de cantautor, dando vida a estas con 
acompañamientos electrónicos e in-
vitando a Zdenko Fierro para encar-
garse del bajo. 

“Luego de pasar por distintos for-
matos y formaciones, desde solista, 
banda tradicional de rock y dúo elec-
trónico, en el presente somos un trío, 
en donde, además de Zdenko, está 
Adriana Ravanal en las percusiones y 
actos performáticos”, cuenta Soto, 
quien aparte de la voz y las guitarras 
se encarga de los teclados y las se-
cuencias. 

Y así, de a poco, la banda fue forjan-
do su propio estilo y nombre dentro del 
circuito musical de la Región, siendo la 
teatralidad uno de los ingredientes 
centrales de su propuesta. “Después de 
bastantes procesos, en donde la hones-
tidad creativa ha sido el principal con-
ductor, consideramos que el estilo al 
que más nos ligamos es al ‘art rock 
electrónico’, ya que este contiene tan-
to la parte musical -rock, progresivo y 
electrónica-, como la propuesta visual 
que contempla actos performáticos y 
vestuario característico”, afirmó Soto. 

Este mismo sentido es lo que ca-
racteriza a Fhennu por sobre el resto 
de las bandas existentes: una mixtura 
o fusión donde lo escénico y sonoro 
juegan la misma importancia para ge-
nerar toda una experiencia. “Tanto al 
escuchar nuestra música, como al ver 
un espectáculo o un material audiovi-
sual, creemos que lo que nos caracte-
riza es el ambiente que generamos y la 
experiencia multisensorial, como si 
se tratara de un viaje, un libro o una 
obra teatral con sus distintos actos”, 
sentenció el músico. 

Añadiendo que “todo esto, ligado a 
los conceptos existencialistas que 
abordamos, los cuales no dejan a na-
die indiferente, ya que, de una u otra 
manera, son cosas que nos 
aquejan o nos atraen como se-
res pensantes, seres que dudan 
y que reflexionan”. 

 
Producción discográfica 

Un punto destacado dentro 
de la trayectoria del grupo es la 
prolífica producción de mate-
rial de estudio, llevando a la fe-
cha la edición de tres discos, to-
dos disponibles en las platafor-
mas de música de streaming. 

“El 2016 grabamos el disco 
‘Laberinto atemporal’, mez-
clado, grabado y masteriza-
do en Aullido Púrpura S.C. -de 

FOTO: MARTYN SEBASTIÁN 

Este trío de origen cañetino, cuya carrera comienza el 
2015, establece una interesante mezcla sonora y visual. 
”Sustancial” es una sólida muestra de ello, el tercer álbum de 
su trayectoria estrenado hace unos meses y que contó con la 
masterización y mezcla de Estudio Leüfu.

de lanzamiento y difusión 
de este material, por lo que 

retomaríamos el espectáculo 
que teníamos planeado y lo tras-

ladaríamos por distintas ciudades a 
nivel nacional e internacional una vez 
pasada la emergencia sanitaria y cua-
rentena. También, asociarnos a un se-
llo que potencie nuestro quehacer ar-
tístico está dentro de nuestros planes”, 
expresó Soto. 

Aunque Fhennu se ha presentado en 
importantes escenarios de la zona 
como Casa de Salud, El Averno, Ficil 
(edición 2017 y 2020), sideshows de 
REC (Laraquete y Lenga), entre otros, 
igual les gustaría dar un salto más allá 
y llevar su propuesta a espacios más 
grandes y de mayor trayectoria. 

“Si lo vemos a nivel regional, el Tea-
tro UdeC sería ideal para presentar un 
espectáculo multidisciplinario como el 
nuestro, también el festival REC Rock 
en Conce -del Parque Bicentenario- es 
una plataforma potente y de buena 
calidad, el cual consideramos sería un 
hito importantísimo para nosotros”, 
concluyó el músico.

Mauricio Maldonado Quilodrán 
mauricio.maldonado@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

El trío se ha 
presentado en 
variados escenarios de 
la zona, siendo el 
Teatro UdeC y REC 
Rock en Conce los 
lugares soñados 
donde consolidar su 
propuesta.

la ciudad de Cañete-, el cual narra 
el ir y venir, cuál laberinto, de lo 
que entendemos como vida en esta 

realidad y las temáticas que 

esta conlleva, como el nacer, el 
amor, la decepción, el pensar, la es-
peranza, entre otras. Luego, el 2018, 
sacamos ‘Inconmensurable’, tam-

bién bajo el alero del 
mismo estudio, y es 
un disco que se su-
merge en una elec-
trónica y visualidad 
oscura, el cual se cen-
tra en las sensaciones 
y, por sobre todo, los 
miedos que genera el 
traspaso limítrofe en-
tre la vida, la muerte y 
lo desconocido”, deta-
lló el guitarrista. 

Completando que “y 
este año publicamos 
nuestro tercer disco, ti-

tulado ‘Sustancial’, que si bien fue 
producido por Aullido Púrpura 
S.C., esta vez lo mezclamos y mas-
terizamos en Estudio Leüfu. Es un 
álbum que trata un sonido y visual 
mucho más lumínico que su ante-
cesor, el cual emula el siguiente 
paso consecutivo post mortem, que 
en nuestro imaginario y creencia, 
puede ser el reencuentro y recarga 
con la fuente energética primaria y 
absoluta. Para esto, se vinculan las 
canciones con senderos traduci-
dos en algunos arcanos mayores 
del tarot, así como las distintas eta-
pas del árbol de la vida”. 

Precisamente, dentro de sus pro-
yecciones, se encuentra la promo-
ción de esta producción, ya que “la 
pandemia se nos cruzó en la etapa 

Un enigmático nombre cuya explicación tiene su origen  en mitológica ave
Para el guitarrista y cantante, el nombre de la banda es una mezcla del significado de una palabra provenien-te de diferentes culturas.  
“‘Fhennu’ proviene de la fusión entre términos de dis-tintas culturas referentes a un mismo concepto, que en este caso es el Ave Fénix, desde donde encontramos las palabras Fénix, Phoenix y Bennu, esta última en su sig-nificado egipcio. El por qué de este animal mitológico y nuestra fijación o predilección es por el concepto que repre-senta, y que calzaría con nuestra propuesta visual y sonora: el viaje de la energía y sus ciclos”.

Una propuesta de art rock 
electrónico para todos  
los sentidos

Cultura& 
Espectáculos

FHENNU
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TRABAJA EN UN PROGRAMA QUE AYUDA A CIENTOS DE PACIENTES

Son días en que los deportistas 
suelen estar entrenando en casa, 
esperando que vuelva la actividad 
o, incluso, estudiando vía online. 
Pero ninguna de las anteriores es la 
realidad de Matías Villagrán, ex pí-
vot del Basket UdeC, quien aprove-
chó su faceta de ingeniero mecáni-
co y está trabajando en el combate 
de la pandemia. 

“Ha sido un cambio brusco y muy 
distinto el salir de la cancha para 
ahora estar en esto. Paso casi todo 
el día en un computador y dentro de 
la oficina, totalmente opuesto a lo 
que hacía antes”, dijo Matías, quien 
explicó que “estoy trabajando en el 
Servicio de Salud de Ñuble en una 
estrategia que se creó contra el Co-
vid-19. Me toca estar encargado de 
la logística, flota y todo lo que tiene 
que ver con la movilización. Gracias 
a Dios esto es algo que tengo para 
echar mano y trabajar, y qué mejor 
aún que ayudando a la gente”. 

El último club del pívot fue UdeC, 
con quien si no era por la pandemia, 
tenía claras opciones de quedarse 
con la Liga Nacional. Hoy cambió la 

Villagrán salió de la 
cancha para luchar 
contra la pandemia

cancha por una oficina, en  una gran 
iniciativa que beneficia mucha gen-
te. “Tenemos 25 equipos que se re-
parten por toda la Región, cada uno 
está compuesto por un médico, en-
fermero, kinesiólogo y tens. A mí 
no me toca salir a terreno, pero al 
equipo le toca ver gente contagiada 

FOTO: MATÍAS VILLAGRÁN 

El pívot cambió triples y clavados por ayudar a ganar un 
partido mucho más importante. “Hay historias que te dejan 
con un nudo en la garganta”, dijo el basquetbolista ex UdeC.

mos”, dijo Villagrán. 
El basquetbolista añadió, ade-

más, que “otro propósito que tene-
mos es que quienes estén sanos o, 
por lo menos, sin Covid-19, no sal-
gan de sus casas para hacerse los 
controles médicos. Por lo mismo, va 
nuestro equipo a sus hogares y así 
evitamos posibles contagios y con-
gestión en hospitales. Estamos vien-
do unos 200 pacientes por día, ima-
gina esa misma cantidad de gente 
en una gran fila en el Cesfam. Esto 
es algo innovador que realmente 
nos está dando grandes resultados. 
Nuestro equipo está compuesto por 
unas 100 personas y no hay conta-
gios en ninguno. Los protocolos de 
seguridad que acá manejamos son 
muy estrictos. Acá tenemos con-
ciencia total que si se contagia uno, 
serás agente transmisor del virus y 
así lo llevarás a otro domicilio”. 

El programa Cuida (Cuidados 
Domiciliarios Avanzados) tiene su 
base en Chillán y desde ahí los 
equipos se van desplegando por lu-
gares recónditos de la Región. “En 
estos momentos es imprescindible 
que ayudemos a quienes no pue-
den tener acceso a la salud. Los 
equipos han llegado a lugares ru-
rales en los que hay gente que no 
ha visto a otras personas en mu-
cho tiempo. Son lugares abando-
nados y nos da rabia que el siste-
ma no sea capaz de llevar la salud 
a todos lados”, añadió el pívot. 

Finalmente, Villagrán señaló que 
“creemos que perfectamente esto 
es replicable en otros lados. Todos 
queremos que esto se acabe rápido 
y ojalá lo antes posible. Acá los mu-
chachos del equipo nos llegan con-
tando historias que te dan mucha 
impotencia y dejan con un nudo en 
la garganta”. 

Carlos Campos A. 
carlos.campos@diarioconcepcion.cl

con Covid-19 para que se les ingre-
se al programa, se les haga segui-
miento y controles cada ciertos días. 
Así no tienen que estar saliendo 
para ir al hospital, congestionando 
el sistema y posiblemente conta-
giando a más personas. Ese es uno 
de los grandes objetivos que tene-

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

por día atienden los equipos 
del programa Cuida, que se 
reparten en lugares rurales 
de la región de Ñuble.

pacientes
200

El basquetbolista aprovecha 
y trabaja en lo que estudió, 
ya que hoy su disciplina 
tiene a muchos cesantes. 

Pívot e ingeniero 
mecánico

EL PÍVOT QUE JUGÓ EN 
EL CAMPANIL es el 
encargado de logística y 
gestión de ruta del 
programa Cuida en el 
Servicio de Salud Ñuble.

“Como deportistas estamos siempre acostumbrados a movernos y tener varias actividades. Ha 
sido difícil este tiempo, pero pese a que no nos han decretado cuarentena, lo ideal es cuidarse y 

quedarse en la casa para que todo esto pase lo antes posible”.

Iñaki Gurruchaga, pilar de Old John’s

#MeQuedoEnCasa
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: 1ª Carrera (4)REBECA RABBIT (12)EL GRAN FU FU 

2ª Carrera (2)ELEGANTE Y VELOZ (11)MUSLERA 

3ª Carrera (3)SUSURRO (4)AQUÍ ESTOY 

4ª Carrera (2)FLASH STAR (6)MCGEE 

5ª Carrera (8)ARRANCA DOMINGUíN (6)ES PERFECTIBLE 

6ª Carrera (2)CANTEJONDO (6)MARTES EN PARRAL 

7ª Carrera (1)TACITA DE LECHE (11)EL CHICOL 

8ª Carrera (1)TROKIN (8)MISS TORMENTA 

9ª Carrera (2)DERVISH PASHA (13)BISMARK 

10ª Carrera (8)ALARACO (12)SEGUNDO DE LINEA 

11ª Carreras (9)SHASA (10)KILO RENT

Programa hípico sábado 4 julio

1ª Carrera (14:45 Hrs.) Premio : “WILDCAT” HANDICAP - Indice 1B - 1000 metros. Para caballos de 3 años y más.     
ALBERTO PINOCHET P. 14º 8º (1) SONNY BILL (Dynamix) 56 IVAN CARCAMO [ROSARIO DEL ALAMO] 
REINALDO BELLO B. ntr 10º (2) BUBI CHICA (Red Rocks) 56 IVAN VARGAS [LAS ARDILLITAS] 
RAUL VASQUEZ O. 5º 8º (3) SEPULPROF (Soldier Of Fortune) 56 ALVARO APABLAZA [MANUEL URBINA A.] 
VICTOR GALLARDO E. 2º 10º (4) REBECA RABBIT (Dushyantor) 56 GUSTAVO AROS [CARPAUPA] 
ERCIRA ALARCON J. 3º 8º (5) SOLO CONTADO (Send Inthe Clowns) 56 JOSE AYALA [BODE ESTRADA] 
LUIS SOTO H. 2º 9º (6) MARLE (Happy Hunting) 56 JOSE MOYA [MANSIGOL] 
CARLOS CORDOVA A. 7º 12º (7) EL LUNES PARTO (Pavarotti II) 56 MOISES DONOSO [CARLOS CORDOVA A.] 
LUIS SOTO H. 3º 11º (8) NEGRA CARIÑOSA (El Bionico) 56 LENNART P. SILVA [MANSIGOL] 
ERCIRA ALARCON J. 4º 14º (9) DOÑA EMMA (Mayakovsky) 56 NICOLAS MOLINA [SAN VICENTE] 
ERCIRA ALARCON J. 6º 9º (10) BASTA DE MIMOS (Bastian) 56 BERNARDO LEON [ESTAN TODOS LOCOS] 
REINALDO BELLO B. 9º 9º (11) COLICHEU STAR (Cat Scan) 56 NICOLAS VENEGAS [VINCENT DARELL] 
ARMANDO NAVARRETE B. 4º 8º (12) EL GRAN FU FU (Breathless Storm) 56 LUIS PEREZ [CALUFO] 
 
2ª Carrera (15:15 Hrs.) Premio : “WINTER COURT” CONDICIONAL - 4 años y más No ganadores - 1000 metros.     
ERCIRA ALARCON J. 5º 3º (1) TRIBILLINA (Viscount Nelson) 55 BERNARDO LEON [EL MAGICO CHARLY] 
REINALDO BELLO B. 4º 2º (2) ELEGANTE Y VELOZ (Stevie Wonderboy) 57 NELSON FIGUEROA [DON MEMO] 
ERCIRA ALARCON J. 6º 4º (3) MAMA IRMA (Tumblebrutus) 55 JOSE AYALA [SEÑOR ELIAS] 
LUIS SOTO H. 12º 11º (4) MALDITA COSTUMBRE (Indy Dancer) 55 JAIME MIÑO [MONIN] 
HUGO TORRES R. 12º 7º (5) SOCIEDAD REAL (Indy Dancer) 55 IVAN CARCAMO [TORRES R., HUGO] 
JORGE A. LEON E. Deb. CHC (6) BOMB (Fast Company) 55 JOSE VERA [ISAAC MICHEA F.] 
JOAN AMAYA H. 5º 6º (7) SIT MEMORY (Sitcom) 57 DANILO GRISALES [MATUNATA] 
ALBERTO PINOCHET P. 15º 11º (8) GOYOLA (Mayakovsky) 55 LENNART P. SILVA (1) [HERENCIA Y PASION] 
FRANCISCO SAAVEDRA 12º 6º (9) PAU (Grand Daddy) 57 IVAN VARGAS (4) [LA HEREDERA] 
JORGE A. LEON E. Deb. CHC (10) EL PRONUNCIADO (Dangerous Midge) 57 ALEXIS CORDERO [ISAAC MICHEA F.] 
JOAN AMAYA H. Deb. CHC (11) MUSLERA (Voodoo Swinge) 57 NICOLAS MOLINA [EL DELIRIO] 
HECTOR ESPINOZA N. 4º 4º (12) PRINCIPE CRISTOBAL (Pick Out) 57 LUIS D. MENGHINI (4) [LALITO] 
RAUL VENEGAS V.  7º (13) EL AUDAX (Boboman) 57 NICOLAS VENEGAS (4) [ORLANDO PALMA CAMPOS] 
REINALDO BELLO B. - Reap. (14) NEGRITA Y REBELDE (Stevie Wonderboy) 55 ALVARO APABLAZA [DON MEMO] 
 
3ª Carrera (15:45 Hrs.) Premio : “WAR BLACK” HANDICAP - Indice 20 al 6 - 1000 metros. Para caballos de 3 años y más.     
GERARDO MELO M. 1º 8º (1) DE LAS CHACRAS (Passion For Gold) 52 ALVARO APABLAZA [DALE BULLA] 
LUIS LEAL J. 7º 9º (2) DEL CARAJO (Gstaad II) 61 JOSE MOYA [ALCANZANDO UN SUEÑO] 
ERCIRA ALARCON J. 4º 2º (3) SUSURRO (Mastercraftsman) 58 JOSE AYALA [CHACAYAL] 
ALBERTO PINOCHET P. 5º 2º (4) AQUI ESTOY (Bouthan) 60 RODOLFO S. DORES [EDMACOVA] 
ERCIRA ALARCON J. 3º 10º (5) EL BOMBARDERO (Sitcom) 53 NICOLAS MOLINA [SAN VICENTE] 
JONATHAN AZOCAR G. 8º 8º (6) SOÑAR SOÑAR (Auguri) 61 ALEXIS CORDERO [GRANADILLA] 
LUIS MUÑOZ S. 6º 4º (7) EL MAGICO CHARLY (Passion For Gold) 61 BERNARDO LEON [CACIQUE] 
JULIO ESPINOSA N. 3º 6º (8) MISTER BUTLER (Soldier Of Fortune) 60 NELSON FIGUEROA [MELEDMAR] 
 
4ª Carrera (16:15 Hrs.) Premio : “WILD FOREST” HANDICAP - Indice 1B - 1400 metros. Para caballos de 3 años y más.     
NELSON NORAMBUENA B. 10º 8º (1) PIDANCO (Lake Como) 54 JANS A. VEGA [NICOLE] 
JONATHAN AZOCAR G. Deb. CHC (2) FLASH STAR (Rock Star Show) 58 LUIS ROJAS [ISAFAAM] 
REINALDO BELLO B. 7º 13º (3) CRYSTAL AND GOLD (Passion For Gold) 54 NICOLAS VENEGAS [BELLO B., REINALDO] 
CARLOS CORDOVA A. 9º 12º (4) INDIA AMOROSA (Seeking The Dia) 56 JOSE MOYA [LOS FELIPES] 
RAUL VENEGAS V. 9º 7º (5) LOCO STEVIE (Stevie Wonderboy) 54 IVAN CARCAMO [ALE Y CATHY] 
JULIO ESPINOSA N. 2º 9º (6) MCGEE (Indy Dancer) 57 LENNART P. SILVA [MORALES M., LUIS] 
FRANCISCO SAAVEDRA 10º 8º (7) GOLDEN SPIRITS (Grand Daddy) 58 IVAN VARGAS [IGNACIO Y FELIPE] 
LUIS SOTO H. 5º 6º (8) AFIRMATE TOÑITO (Distorted Economy) 56 NELSON FIGUEROA [SAGARDIA HNOS.] 
 
5ª Carrera (16:45 Hrs.) Premio : “WHITE TOWER” HANDICAP - Indice 14 al 3 - 1300 metros. Para caballos de 3 años y más.     
JOAN AMAYA H. 4º 2º (1) IMAD AL DIN (Dunkirk) 52 NICOLAS MOLINA [INFINITO] 
ALBERTO PINOCHET P. 1º 2º (2) LLEVE DE LO BUENO (Defer) 60 LENNART P. SILVA [CRISMAR] 
RAUL VENEGAS V.  3º (3) Y YO (Papelon) 55 NICOLAS VENEGAS [ORLANDO PALMA CAMPOS] 
JORGE CONCHA M.  11º (4) TALENTO DE BARRIO (Tumblebrutus) 56 IVO URREJOLA [DEJENME SOÑAR] 
LUIS SOTO H.  1º (5) DON STORM (Don Cavallo) 54 JAIME MIÑO [SAGARDIA HNOS.] 
LUIS LEAL J. 1º 1º (6) ES PERFECTIBLE (Breathless Storm) 59 DANILO GRISALES [ALCANZANDO UN SUEÑO] 
REINALDO BELLO B. 4º 4º (7) MILKAO (Cat Scan) 59 NELSON FIGUEROA [DON MEMO] 
HUGO TORRES R. Deb. CHC (8) ARRANCA DOMINGUIN (Red Rocks) 58 LUIS AROS H. [TERRY] 
JORGE CONCHA M. 8º 6º (9) UN SOLO (Awesome Patriot) 60 ANTONIO PEÑA [TREMO PEUMA] 
JONATHAN AZOCAR G.  1º (10) GAUCHO MORO (Tumblebrutus) 60 JANS A. VEGA [GRANADILLA] 
 
6ª Carrera (17:15 Hrs.) Premio : “WIND FALL” CONDICIONAL - 4 años Ganadores de 1 y 2 Carreras con Recargo - 1000 metros.    
ERCIRA ALARCON J. 3º 1º (1) FERIA DEL LIBRO (Interaction) 55 JOSE AYALA [PAPI ZULO] 
JONATHAN AZOCAR G. 5º 1º (2) CANTEJONDO (Lookin At Lucky) 59 NICOLAS VENEGAS (4) [CERRO NEGRO] 
REINALDO BELLO B. 12º 8º (3) ARRANCA MARTITA (Passion For Gold) 55 IVAN VARGAS (4) [KAKO LANCER] 
CARLOS CORDOVA A. 9º 9º (4) UN DIA EN LORETO (Tumblebrutus) 57 JOSE MOYA [DANPOCH] 
ALBERTO PINOCHET P. 8º 9º (5) CAPITAL DE LA MIEL (Handsome Tiger) 55 ANTONIO PEÑA [JAVIERA ANDREA] 
REINALDO BELLO B.  1º (6) MARTES EN PARRAL (Gemologist) 57 NICOLAS MOLINA [LA REINA] 
JONATHAN AZOCAR G. 3º 2º (7) JOLLY JUMPER (Viscount Nelson) 57 JANS A. VEGA (2) [RAPALA] 
HUGO TORRES R. 1º 3º (8) SGRANOCCHIARE (Aragorn II) 57 DANILO GRISALES [LAST FEU] 
GERARDO MELO M. - Reap. (9) STORMTROOPER (Grassy II) 59 LUIS AROS H. [FERNANDA Y SUS PRIMOS] 
LUIS LEAL J. 4º 8º (10) CAMINO FIEL (Sposito) 59 ALEXIS CORDERO [ALCANZANDO UN SUEÑO] 
CARLOS NORAMBUENA B. 3º 6º (11) EL PINTOR (Indy Dancer) 59 MOISES DONOSO (1) [MIGUEL ANGEL] 
ALBERTO PINOCHET P. 9º 10º (12) ELLA BAILA (Awesome Patriot) 57 IVAN CARCAMO [LOS CUATRO H] 
JOAN AMAYA H. 2º 1º (13) BANFF STAR (Shanghai Bobby) 59 GABRIEL URZUA (4) [LOS MAGUITOS] 
 

7ª Carrera (17:45 Hrs.) Premio : “WIKILEAKS” HANDICAP - Indice 1C - 900 metros. Para caballos de 3 años y más.     
ALBERTO PINOCHET P. 7º 9º (1) TACITA DE LECHE (Vision And Verse) 56 LENNART P. SILVA [JAVIERA ANDREA] 
ERIK MONTECINOS C. 5º 8º (2) ALUD AZUL (Bonus Fever) 56 LUIS AROS H. [MARZUC] 
JORGE CONCHA M. 14º 14º (3) MOLINO DE PLATA (Bluegrass Cat) 56 ANTONIO PEÑA [TREMO PEUMA] 
CARLOS CORDOVA A. 11º 5º (4) MINERO HEROICO (Minister’s Bid) 56 JOSE MOYA [PETANZO] 
JOAN AMAYA H. 4º 8º (5) SANDRUCA (Passion For Gold) 56 JELY BARRIL [INFINITO] 
LUIS SOTO H. 13º 6º (6) GUARDIANA REAL (Talkin Man) 56 MOISES DONOSO [PIA MARIA] 
ERCIRA ALARCON J. 11º 4º (7) EMPRESS LOOK (Soldier Of Fortune) 56 JOSE AYALA [CAIN] 
HECTOR ESPINOZA N. 13º 12º (8) LA CACHAGUINA (Viscount Nelson) 56 LUIS PEREZ [LOS CINCO ANTONIOS] 
RAUL VENEGAS V. 9º 7º (9) EL INVENTO (Red Rocks) 56 CRISTIAN A. ROJAS [LOS PENQUISTAS] 
FRANCISCO SAAVEDRA 9º 10º (10) ALFONSINA STONI (Pleaser) 56 IVAN VARGAS [SANDOKAN] 
REINALDO BELLO B. 6º 5º (11) EL CHINCOL (Dylan Thomas) 56 NELSON FIGUEROA [DON MEMO] 
 
8ª Carrera (18:15 Hrs.) Premio : “WILLITU” HANDICAP - Indice 1B - 1000 metros. Para caballos de 3 años y más.     
ERCIRA ALARCON J. 6º 4º (1) TROKIN (Red Rocks) 56 JOSE AYALA [MIS NIETOS] 
ARMANDO NAVARRETE B. 10º 7º (2) CAMP LOTUS (Camp David) 56 LUIS PEREZ [TRES REYES] 
HUGO TORRES R. 8º 6º (3) RAYO REAL (Fast Company) 56 LUIS AROS H. [LAST FEU] 
HECTOR ESPINOZA N. 8º 3º (4) RAIN DROPS (Daddy Long Legs) 56 GUSTAVO AROS [EDMACOVA] 
ERCIRA ALARCON J. 6º 6º (5) STUKA GALACTICA (Stuka II) 56 LUIS ROJAS [FERJO] 
ALBERTO PINOCHET P. 5º 4º (6) MIA MAGDA (Soldier Of Fortune) 56 RODOLFO S. DORES [PINOCHET P., ALBERTO] 
NELSON NORAMBUENA B. 5º 3º (7) MAGIC CAT (Tale Of The Cat) 56 ANTONIO PEÑA [NICOLE] 
JOAN AMAYA H. 2º 5º (8) MISS TORMENTA (Big Ten) 56 DANILO GRISALES [MIS POLLITOS] 
LUIS SOTO H. 4º 4º (9) ENTRE FUEGOS (Indy Dancer) 56 BERNARDO LEON [MONIN] 
CARLOS CORDOVA A. 10º 6º (10) APROVECHADORA (Distorted Economy) 56 JOSE MOYA [KAVELYN] 
RAUL VENEGAS V. 13º 3º (11) CENTAURUS (Dangerous Midge) 56 NICOLAS MOLINA [ALE Y CATHY] 
MARIO GALLEGUILLOS C 11º 6º (12) FELIZ VICTORY (Feliz De La Vida) 56 JAIME MIÑO [MY LUCK] 
 
9ª Carrera (18:45 Hrs.) Premio : “WINDLY” HANDICAP - Indice 1 - 1000 metros. Para caballos de 3 años y más.     
ALBERTO PINOCHET P. 6º 7º (1) SPECTACULAR CAT (Sonoma Cat) 54 LENNART P. SILVA [JAVIERA ANDREA] 
NELSON NORAMBUENA B. 6º 2º (2) DERVISH PASHA (Saddad) 56 LUIS AROS H. [HARAS LOS ACACIOS] 
JOAN AMAYA H. 1º 9º (3) PUERTO PERALES (Mayakovsky) 56 LUIS ROJAS [COLICHEU] 
ERIK MONTECINOS C. 15º 7º (4) PROSECCO WINE (Passion For Gold) 56 JOSE MOYA [MORALES M., LUIS] 
VICTOR GALLARDO E. 2º 5º (5) UNA ESTRELLITA (Passion For Gold) 56 GUSTAVO AROS [CARPAUPA] 
ARMANDO NAVARRETE B. 1º 3º (6) OCHO POR CUATRO (Buzzword) 56 NICOLAS VENEGAS [STUARDO S., EDITH] 
MANUEL NORAMBUENA CH  8º (7) ME ALEGRA TODO (Gemologist) 56 RODOLFO S. DORES [SHOT MENZEL] 
CARLOS NORAMBUENA B. Deb. CHC (8) OIL MAGNATE (Magnifi Cat) 56 JANS A. VEGA [CUBITO GONZALEZ] 
JORGE CONCHA M. Deb. CHC (9) ES MI GLORIA (Tumblebrutus) 56 ALEXIS CORDERO [ALBINO] 
CARLOS NORAMBUENA B.  12º (10) CASI MIA (State Of Play) 56 FELIPE A. GONZALEZ [M S D] 
NELSON NORAMBUENA B. Deb. CHC (11) ELEMIR (Grand Daddy) 56 NICOLAS MOLINA [BERNAL T RAFAEL A] 
CARLOS NORAMBUENA B.  5º (12) GRANDE PIPE (Magnifi Cat) 56 DANILO GRISALES [M S D] 
CARLOS NORAMBUENA B. 11º 1º (13) BISMARK (Bastian) 56 MOISES DONOSO [LOS CUATRO H] 
LUIS MUÑOZ S. Deb. CHC (14) SEÑORA ANGELITA (Henrythenavigator) 56 BERNARDO LEON [CACIQUE] 
 
10ª Carrera (19:15 Hrs.) Premio : “WERDER BREMEN” HANDICAP - Indice 5 al 2 - 1000 metros. Para caballos de 3 años y más.    
ALBERTO PINOCHET P. 4º 6º (1) SALE CHE (Not For Sale) 55 NICOLAS VENEGAS [LUKITAS MATEO] 
CARLOS NORAMBUENA B. 3º 5º (2) SUPER LINDO (Awesome Patriot) 58 MOISES DONOSO [KECOL] 
CARLOS NORAMBUENA B. 11º 1º (3) DON RAFA (Aragorn II) 55 FELIPE A. GONZALEZ [ANDALIEN] 
HUGO TORRES R. 1º 2º (4) BUFFON (Stevie Wonderboy) 55 JAIME MIÑO [TORRES R., HUGO] 
NELSON NORAMBUENA B.  2º (5) GALA QUEEN (Seeking The Dia) 55 JOSE MOYA [BERNAL T RAFAEL A] 
ARMANDO NAVARRETE B. 3º 2º (6) KIZOMBA (Colonialism) 56 JELY BARRIL [ELISA] 
CARLOS NORAMBUENA B. 4º 7º (7) FEÑA LOGRA TODO (Silent Name) 56 DANILO GRISALES [M S D] 
JOAN AMAYA H. 1º 2º (8) ALARACO (Aragorn II) 55 LUIS ROJAS [LOS SALINAS] 
NELSON NORAMBUENA B.  8º (9) ROMAN LAWYER (Roman Ruler) 57 LUIS AROS H. [BERNAL T RAFAEL A] 
JONATHAN AZOCAR G. 5º 6º (10) BONARELLI (Buzzword) 58 NICOLAS MOLINA [COMO LO QUERI] 
LUIS MUÑOZ S. 1º 10º (11) GRAN HERMANA (Caesarion) 57 BERNARDO LEON [CACIQUE] 
ERCIRA ALARCON J. 1º 2º (12) SEGUNDO DE LINEA (Grassy II) 57 JOSE AYALA [BOBY DALTON] 
 
11ª Carrera (19:45 Hrs.) Premio : “WAITING LOVE” HANDICAP - Indice 1B - 1000 metros. Para caballos de 3 años y más.     
HUGO TORRES R. 15º 2º (1) TATITA DAVID (Sundar) 54 JANS A. VEGA [KING OF KINGS] 
REINALDO BELLO B. 8º 4º (2) PAF DADDY (Scat Daddy) 56 ALVARO APABLAZA [GUILLERMON] 
ERCIRA ALARCON J. 6º 3º (3) MIRAME LINDA (Bluegrass Cat) 54 LUIS RIQUELME [PASO MOYA] 
RAUL VASQUEZ O. 12º 14º (4) CHAT BLANCHE (Aragorn II) 54 LUIS D. MENGHINI [PINTO] 
ARMANDO NAVARRETE B. 5º 6º (5) PRETTY CASABLANCA (Boboman) 54 NICOLAS VENEGAS [CALUFO] 
CARLOS NORAMBUENA B. 5º 4º (6) NO EXISTE (Newfoundland) 55 MOISES DONOSO [FAFA] 
HUGO TORRES R. 7º 5º (7) INTERESTELAR (Aragorn II) 55 JAIME MIÑO [LA VIDA ES BELLA] 
RAUL VASQUEZ O. 2º 12º (8) QUE RICO (Grand Daddy) 55 LUIS AROS H. [PININO CHAVEZ] 
JOAN AMAYA H. 10º 4º (9) SHASA (Morning Raider) 56 DANILO GRISALES [MIS PASIONES] 
CARLOS NORAMBUENA B. 10º 1º (10) KILO RENT (Aragorn II) 56 FELIPE A. GONZALEZ [LOS RAYOLEROS] 
FRANCISCO SAAVEDRA  11º (11) PROUD MARY (Frost Giant) 56 IVAN VARGAS [DON RUFINO] 
ARMANDO NAVARRETE B. 11º 11º (12) GOLD STANDARD (Passion For Gold) 55 RODOLFO S. DORES [DESAFIO] 
MARIO GALLEGUILLOS C 10º 10º (13) CULPA (Awesome Patriot) 56 IVAN CARCAMO [KATHERITA]

A las 14:45 horas comenzará la ter-
cera jornada sabatina en Mediocami-
no. Un total de 127 ejemplares partici-
parán en esta reunión.

Norman Yibaro Muñoz Duhalde 
www.carrerasdecaballos.cl

FOTO: NORMAN MUÑOZ

GRAN TORINO “IMPARABLE” 
El corredor del stud Diente de Lata está ganando en todas las competencias estelares y 

nuevamente se convierte en el protagonista de cada jornada en que participa. Piloteado 
por José Ayala y siempre entrenado por Ercira Alarcón, se impuso por ¾ de cuerpo y 

cargando 62 kilos marcó 1.22,42 para los 1.400 metros en cancha regular. 

11 
competencias

TODAS LAS CARRERAS SE REALIZARÁN A PUERTAS CERRADAS.
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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: Eliana / Mabel / Liliana

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 
• San Martín 608-612

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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