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Deportista es uno de los primeros 
seleccionados chilenos que vuelve al 
agua. Junto a Francisco Lapostol se 
prepara para los Juegos Olímpicos.

Debido a la emergencia sanitaria, 
la agrupación ha realizado toda 
su programación 2020 en formato 
virtual. Su director y músicos 
hablan del crecimiento y evolu-
ción a lo largo de su historia. 

Orquesta Sinfónica 
celebra sus 68 años 
de una manera  
muy diferente

CULTURA&ESPECTÁCULOS PÁG.12
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Presentan recurso de 
amparo para impedir 
traslado de 830 reos de 
Santiago a Concepción
Recurso, iniciado por la Defensoría en la 
Corte de Apelaciones de Santiago, acusa 
que podrían agravar las condiciones de los 
privados de libertad, al estar lejos de sus 
familias. 

CIUDAD PÁG.7

Parlamentarios llaman a no seguir 
endeudando a la clase media

FUERTES CUESTIONAMIENTOS A MEDIDAS ANUNCIADAS POR EL GOBIERNO

El anuncio del Gobierno, sobre 
medidas para ir en apoyo de la 
clase media a través de préstamos 
blandos, generó diversas reacciones 

a nivel local. 
Felipe Harboe, senador PPD, indicó 
que “este Gobierno quiere que la 
clase media siga endeudándose 

cuando ya está hasta el cuello”. 
Joanna Pérez, diputada DC, aseguró 
que “esto no es dar un apoyo real”. 
En materia económica, analistas 

dieron su visión sobre si los crédi-
tos asoman como un mejor aporte 
que usar el 10% de los ahorros pre-
visionales. Y más allá de su opinión, 

aseguraron que cualquiera requiere 
de medidas complementarias.

En el ámbito económico, se analiza si créditos son mejor opción que usar 10% de ahorros de AFP.

POLÍTICA PÁG.4 Y  
ECONOMÍA&NEGOCIOS PÁG.9  
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DEPORTES PÁG.13

Máxima autoridad de Salud a nivel país ratificó que el recinto se 
instalará en el estacionamiento de la Facultad de Odontología y 
contará con 100 camas básicas. Por otra parte, ayer se informaron 
155 nuevos casos de Covid-19 en la Región. 

Máxima autoridad de Salud a nivel país ratificó que el recinto se 

Ministro Paris confirmó que Hospital 
Modular estará en terreno de la UdeC

CIUDAD PÁG.6

Remero Felipe 
Cárdenas retomó 
entrenamientos en 
la Laguna Chica de 
San Pedro de la Paz
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EDITORIAL: CIFRAS QUE LLAMAN A UN RELATIVO OPTIMISMO, PERO NO AL RELAJO
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Verba volant scripta manent

ENFOQUE

DR. JAIME CARIÑE 
Académico Departamento de Ingeniería Eléctrica 
Universidad Católica de la Santísima Concepción

En estos tiempos de pandemia 
las medidas de distancia social y 
evitar salir del hogar han cambia-
do nuestro día a día. En este con-
texto, las telecomunicaciones de-
sempeñan un papel fundamental, 
especialmente la conexión a in-
ternet, permitiendo el teletrabajo, 

En esta materia, este año se rea-
lizó una consulta pública 5G acor-
dando licitar bandas espectrales 
para conexión móvil desde marzo, 
pero según el Diario Financiero (2 
de abril), la licitación se postergó 
debido a una baja participación, a 
pesar de que sí había empresas 
dispuestas a invertir, como WOM, 
quien ganó en el mencionado pro-
yecto FON.  

Considerando que 5G es un re-
curso que permite mejorar la velo-
cidad de carga y descarga de datos 
digitales, además de disminuir el 
tiempo de respuesta entre celular-
servidor y permitir mayores dispo-
sitivos conectados a una misma 
antena, entre otros beneficios, creo 
que es una necesidad apurar los 
trámites y abrir la licitación, que 
permitiría mejorar la calidad de 
las conexiones a internet móvil, 
beneficiando directamente a mi-
llones de familias en estos tiempos 
de pandemia.

ventas online, clases virtuales, re-
producción de videos y juegos on-
line.  

Según datos de la Subsecretaría 
de Telecomunicaciones (Subtel), 
sólo cerca de 3.4 millones de cone-
xiones son vía internet residen-
cial, la que aumentaría en los pró-
ximos años a través de los proyec-
tos “Fibra Óptica nacional (FON) 
y Austral” que conectará a más de 
400 localidades desde Arica hasta 
Puerto Williams.   

Sin embargo, actualmente mu-
chas familias en Chile no pueden 
acceder a dichos recursos digita-
les, ya que, o no disponen de cone-
xión, o pertenecen a la gran mayo-
ría que accede vía conexión por in-
ternet móvil (más de 18.9 millones 
según la Subtel), la que limita el 
uso de recursos digitales por ma-
yor costos y cobertura, generando 
una barrera digital que debemos 
romper con propuestas como tec-
nología 5G.  

5G es un recurso que 

permite mejorar la 

velocidad de carga y 

descarga de datos 

digitales.

Tecnología 5G en Chile: 
tan cerca y tan lejos
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Dicen que las crisis retratan lo 
mejor y lo peor de cada uno de no-
sotros, y la Covid-19 está dejando 
un claro registro de nuestro país 
y de las formas tan arraigadas de 
liderazgo en nuestra sociedad. 

Hace algún tiempo escuché una 
frase que me pareció demoledora: 
“el que sabe, sabe, y el que no, es 
jefe”; dejándome claro que las per-
sonas no tienen grandes expecta-
tivas sobre las capacidades de 
quienes tienen en los niveles supe-
riores. Más bien percibí un aire 
de resignación. No hay nada peor 
que perder la fe y dejar de confiar 
en “los de arriba” como los dueños 
de la brújula que nos debería 
guiar en momentos de buen tiem-
po, pero también de tempestad. 

Es necesario también profundi-
zar en que existe una diferencia 
entre “ser líder” y “ejercer lideraz-
go”. La primera de ellas hace refe-
rencia a esa figura que con más o 
menos voluntad, ocupa un cargo 
de responsabilidad. Lo segundo se 
entiende como aquel que, sin mu-
chas veces ser la cabeza visible, es 
reconocido por su equipo como la 
figura capaz de movilizar a su en-
torno hacia un objetivo común. Y 
cuando el líder ejerce el liderazgo 

han basado en decisiones inno-
vadoras y han comunicado con 
empatía.  

Estamos en un momento difícil 
de la pandemia, con un camino 
que los expertos dilucidan como 
complejo. Es por ello que el estilo 
de liderazgo es clave en todos los 
niveles. Ejercer influencia, con-
fianza, comunicar con empatía, 
sirviendo a los demás, con una 
fuerte base técnica y conociendo 
la realidad social,  son valores que 
se deben capitalizar para respon-
der al “por qué”, la cual es clave 
para generar el compromiso no 
solo de los equipos sino de todo un 
país frente a la pandemia.

acorde al equipo y las circunstan-
cias, el éxito es altamente proba-
ble.  

Existen múltiples formas de li-
derar, y la que me gustaría desta-
car en el momento actual, es el 
denominado “liderazgo femeni-
no”, que no necesariamente es 
aquel ejercido por una mujer, sino 
que es aquel estilo de influencia 
que perdura desde la época de las 
cavernas hasta nuestros días. 
Mientras el hombre se dedicaba a 
cazar y proveer de alimento a la 
prole, la mujer era –y aún muchas 
veces lo sigue siendo hasta nues-
tros días- la responsable de distri-
buir los recursos, cuidar de los hi-
jos sobre todo de las amenazas en 
un ambiente hostil y que en algu-
nas sociedades  aún perduran, de 
trasladar el agua desde un pozo al 
hogar, sin perder de vista los peli-
gros del camino. 

En el contexto sanitario actual, 
de los 194 países registrados en el 
mundo, 12 países han destacado 
por el manejo de la pandemia. De 
ellos, 7 son naciones lideradas por 
mujeres, que han tenido en co-
mún 3 características fundamen-
tales: la toma rápida de medidas 
por muy difíciles que fueran, se 

Estamos en un 

momento difícil de la 

pandemia, con un 

camino que los 

expertos dilucidan 

como complejo. 

Liderazgos positivos

La madrugada de este 

lunes se confirmó la muer-

te del destacado composi-

tor italiano, Ennio Morri-

cone, a la edad de 91 años. 

A través de un comuni-

cado, su familia informó 

que el artista falleció luego 

de despedirse de su espo-

sa, María, y de haber dedi-

cado “un emocionado re-

cuerdo a su público, de 

cuyo cariñoso apoyo ha 

obtenido siempre la fuerza 

de su propia creatividad”. 

El ganador del Oscar a 

la mejor banda sonora en 

2016, por la música de 

“Los odiosos ocho” (The 

Hateful Eight), estaba in-

gresado en una clínica en 

Roma, tras haber sufrido 

una caída. 

El funeral del composi-

tor que participó en más 

de 400 películas se cele-

brará de forma privada, 

anunciaron sus cercanos. 

 
@CarlitaForte 
“Se fue el más grande. Se 
fue Ennio Morricone, autor 
de la música de El Bueno, 
El Malo y El Feo, La Misión, 
El Profesional, Cinema Pa-
radiso, Los Intocables, Éra-
se una Vez en América, Los 
8 Más Odiados...”. 
 
@Uvejeje 
“Algo sobre Ennio Morrico-
ne que no he leído: hizo 
400 bandas sonoras, mu-
chas para Hollywood, pero 
no se fue a vivir para siem-
pre a Los Ángeles o Miami 
al hacerse famoso. Ha 
muerto italiano, viviendo 
en Italia, despidiéndose en 
italiano, rodeado de su 
gente. Auténtico”. 
 
@Le_trinante 
“Durante medio siglo —
desde Pasolini, Leone y Po-
lanski, hasta Almodóvar, 
Stone y Tarantino— la his-
toria del cine ya nunca más 
sería la misma sin la im-
prescindible obra de Ennio 
Morricone. Es difícil imagi-
nar qué sería de ella sin su 
legado. ¡Gracias por toda la 
magia maestro!”.

#FUE TENDENCIA
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EDITORIAL

T
ras llegar a reportar más de seis mil casos dia-

rios, la semana pasada, a nivel nacional, hubo 

una sostenida baja en los informes diarios en-

tregados por las autoridades de salud, en rela-

ción a la cantidad de nuevos contagiados de coronavi-

rus. Por ejemplo, el pasado 1 de julio hubo 2.650, que fue 

la cifra más baja en más de un mes y medio. 

 Una tendencia que, a nivel regional, también se ha vis-

to reflejada en los números de Bío Bío. El 29 de junio, se 

reportaron 197 casos nuevos,  con 2.043 activos, y el in-

forme dado a conocer ayer indicó 155 nuevos contagios 

y 1.592 casos activos. 

Más allá de que las cifras pueden llamar a un relativo 

optimismo, sin dudas no es el momento para relajarse. 

La semana pasada, cuando los indicadores presentaron 

importantes disminuciones, el ministro de Salud, Enri-

que Paris, ratificó la mantención de las cuarentenas im-

puestas en 63 comunas del país. Además, en ese mismo 

escenario se iniciaron cordones sanitarios en Lota y 

Coronel, debido al alza que se ha experimentado en 

ambas localidades en las últimas semanas. 

Ojalá que la ciudadanía que ha tenido un compromi-

so con el confinamiento y las medidas sanitarias man-

tenga su línea, esa que va por el camino de cuidar a su 

entorno más cercano y también a los demás en general. 

Y quienes insisten en hacer actividades fuera de la nor-

Cifras que llaman a un relativo 
optimismo, pero no al relajo

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.  

Combate de La Concepción 

  
Señora Directora: 

Los días 9 y 10 de julio de 1882 
se produce el Combate de la Con-
cepción, enfrentamiento en el 
marco de la Guerra del Pacífico. 
Tras las victorias del Ejército de 
Chile en Lima, se libró una san-
grienta campaña en la sierra del 
Perú contra las guerrillas lidera-
das por el caudillo Andrés  Aveli-
no Cáceres. Fue en estos comba-
tes en que 77 soldados chilenos 
de la 4.ª Compañía del Batallón 
6.º de Línea Chacabuco, liderados 
por el capitán Ignacio Carrera 
Pinto, nieto de José Miguel Carre-
ra, son masacrados por las fuer-
zas peruanas al mando del coro-
nel Juan Gastó, brazo derecho de 
Cáceres.  

Soldados chilenos que encon-
traron la muerte tras casi 48 ho-
ras de resistencia en un combate 
desigual.  El enfrentamiento se 
inició la tarde del 9 de julio y se 
prolongó toda la noche, finalizan-
do en la mañana del 10 de julio. 
Sólo quedaban cuatro sobrevi-
vientes, entre ellos el subteniente 
Luis Cruz Martínez. Cada uno 
ellos les quedaban una bala y a 
pesar de esta situación se nega-

ron a rendirse, siendo abatidos 
por las fuerzas peruanas. 

Producto que este hecho, cada 
9 de julio se conmemora el Día 
del Juramento a la Bandera, con 
el fin de rendir tributo a los caí-
dos. Espero nuestra nación re-
cuerde a quienes dieron su vida 
por nosotros en la sierra peruana. 

 
Francisco Darmendrail  

 

Reelección de autoridades 

  
Señora Directora: 

Recientemente el Presidente 
Piñera, al parecer después de 
pensarlo mucho, promulgó la 
ley que impide la reelección defi-
nitiva de parlamentarios, alcal-
des, concejales y consejeros re-
gionales. 

Algunos de los involucrados 
sostuvieron durante la discusión 
que esta era una ley antidemocrá-
tica porque no permitía que fue-
ran los electores los que decidie-
ran con su voto quiénes seguían o 
no en sus cargos. ¡Gran falacia! 

Desde luego apoyo sin ninguna 
duda esta nueva ley. Me parece, 
incluso, que el parlamento se de-
moró más de la cuenta en apro-
barla, lo que sólo se entiende por 

cuánto, varios de ellos iban a ser 
afectados.  

El argumento de lo antidemo-
crático de la medida se cae a pe-
dazos si se considera el origen, la 
génesis, la forma en que se deci-
den las candidaturas. En general 
estas eran (o  son) decididas “en-
tre cuatro paredes”, con escasa o 
nula participación ciudadana, 
presentando a los electores per-
sonas “elegidas” en partidos an-
quilosados, con poca inserción en 
la sociedad real. Esa sociedad es 
la que clamó, exigió, diría yo, una 
ley que permitiera ir renovando la 
llamada clase política o dirigente. 

Asumiendo que, por ahora, (ya 
habrán nuevas formas) los parti-
dos políticos son el medio de ex-
presión popular histórico de ma-
yor “representatividad”, la nueva 
ley –espero- contribuirá a abrir 
espacios para otra manera  de ha-
cer política, de manera más 
transparente, participativa e in-
cluyente. 

A seguir perfeccionando nues-
tra democracia antes de que el 
populismo o el autoritarismo se 
apodere de ella. 

 
Gabriel Reyes Arriagada 

Ex dirigente político

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.

malidad, por mucho que no existan prohibiciones res-

trictivas, asuman que deben sumarse a esta responsa-

bilidad colectiva para evitar una mayor propagación 

del virus.  

Que las cifras continúen descendiendo es tarea de to-

dos, Por el lado del Gobierno, se está trabajando de me-

jor manera en la trazabilidad, un aspecto fundamental 

para contener posibles brotes. En ese sentido, la subse-

cretaria Paula Daza informó la semana pasada la crea-

ción de una plataforma por parte del Minsal, que desde 

el sábado estaría disponible para la autoridad sanitaria 

y los profesionales de la atención primaria de salud. 

En el caso ciudadano, quienes presenten síntomas se 

contacten con las autoridades pertinentes y puedan ir 

a una residencia sanitaria a la espera de confirmar o des-

cartar la enfermedad. Y para la comunidad en general, 

continuar siendo responsables en su cuidado personal 

y de su entorno, pues más allá de los números no hay que 

relajarse. El invierno recién está empezando. 

Si bien durante los últimos días el 

número de contagios a nivel 

nacional ha tenido un descenso 

sostenido, el Gobierno mantuvo 

las cuarentenas impuestas en 63 

comunas del país. 

¡
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“La salud de chilenas y chilenos, y del mundo en general, está actualmente en nuestras manos. 
Seamos responsables y no corramos riesgos innecesarios. Por aquellos que no pueden hacerlo por 

diversas razones, quédate en casa si tienes ese privilegio”.

Miguel Aravena, concejal de Hualpén

#MeQuedoEnCasa

Parlamentarios piden no seguir 
endeudando a la clase media

REPRESENTANTES DEL BÍO BÍO EN EL PARLAMENTO COMENTARON LA PROPUESTA DEL GOBIERNO

Diversas reacciones generó el 
anuncio del Presidente de un Plan 
de Apoyo Especial para la Clase Me-
dia, con fuertes cuestionamientos a 
las medidas enfocadas a los crédi-
tos, sistema que, a juicio de algunos 
sectores políticos, promueve el en-
deudamiento de este sector de la 
población chilena. 

Además, la crítica al Mandatario 
se enfocó en su rechazo al retiro de 
un 10% de los fondos previsionales 
de las AFP, medida impulsada por 
parlamentarios de oposición. 

“Este gobierno pretende que la 
clase media siga endeudándose 
cuando ya está hasta el cuello. La so-
lución no pasa por nuevas deudas, 
sino por apoyo social como un In-
greso Familiar de Emergencia para 
la clase media y si le van a dar cré-
ditos tasa 0, que sean para pagar 
deudas anteriores, son precisamen-
te las altas cuotas de los créditos vi-
gentes las que ahogan la economía 
familiar de la clase media”, comen-
tó el senador Felipe Harboe (PPD). 

La diputada Joanna Pérez (DC), 
indicó que “es lamentable como este 
Gobierno insiste en seguir endeu-
dando a la clase media y no dar un 
apoyo real. Sigue negociando a tra-
vés de acuerdos, con bancos para 
los créditos hipotecarios, y para las 
deudas con Aval del Estado en ma-
teria educacional. Esto no es ayuda, 
solamente viene a generar más ne-
gocios para el sistema bancario que 
ha generado abusos y que tiene a la 
clase media endeudada. Aquí se ne-
cesitan transferencias directas y 
abrirse a la posibilidad del retiro 
del porcentaje de las AFP y que el 
Estado se haga cargo de una vez 
por todas de la clase media”. 

El parlamentario Félix González 
(PEV), sostuvo que “es impresio-
nante cómo se nota que el Presiden-
te es un empresario. Lo que le ha es-
tado diciendo a la clase media du-
rante toda esta pandemia es que 
tiene que resolver los problemas 
con sus propios recursos. El Gobier-
no no ha entendido que se requie-
re un mayor esfuerzo fiscal, y no se-
guir profundizando el endeuda-
miento de las familias de clase 
media”. 

Fuertes cuestionamientos a los créditos y fórmulas para 
mejorar la propuesta del gobierno, fueron las reacciones de 
congresistas de la zona, quienes transversalmente piden 
acciones para no continuar aumentando la morosidad.

Enrique van Rysselberghe, dipu-
tado UDI, expresó que “creemos que 
la propuesta del Gobierno para la 
clase media, sin duda, siendo im-
portante, debe ser mejorada en el 
Parlamento. Se debe ampliar el pla-
zo de morosidad para la repacta-
ción de créditos hipotecarios, au-
mentar el subsidio al arriendo, y 
por sobre todo presionar al Gobier-
no para que ingrese los proyectos a 
la brevedad y los saquemos a ley 
durante esta semana”. 

Leonidas Romero (RN), detalló 
que “valoro lo que está haciendo el 
Gobierno, valoro estos proyectos, 
pero me da la impresión de que este 
segmento de la población sigue que-
dando a la deriva. Hay una respon-
sabilidad del Estado para no seguir 
endeudando a esta parte de la po-
blación”.

FOTO: PRENSA PRESIDENCIA

Mauricio Luengo Viveros 
mauricio.luengo@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

SEBASTIÁN PIÑERA 
rechazó la idea de retirar 
fondos de las AFP 
indicando que las 
medidas del Ejecutivo 
son una mejor solución.

Parlamentarios de la zona se 
abren a mejorar las medidas 
del Plan del Ejecutivo en el 
Congreso.

Perfeccionar la 
propuesta

Medidas complementan trabajo en el Bío Bío

A nivel regional, el intendente Sergio Giacaman 
se refirió al anuncio del Ejecutivo para ir en auxilio 
de la clase media, enfatizando el complemento de 
estas acciones a lo que se ha hecho en Bío Bío. 

“El anuncio busca poder ir en apoyo de las fami-
lias de la clase media, que es una parte importan-
te de los chilenos, y una parte importante de la po-
blación, y que con mucho esfuerzo han construido 
y logrado tener acceso a muchas cosas, pero tam-
bién siendo vulnerables a situaciones tan comple-
jas como la que estamos viviendo con el coronavi-
rus”, señaló Giacaman. 

La autoridad regional calificó de “complementa-
ria” la propuesta del Gobierno, ya que viene a refor-
zar el trabajo que se ha realizado en la Región. “La 
red de protección social que se ha generado con me-
didas como el Ingreso Familiar de Emergencia, el 
Bono Covid-19, el Bono de Protección al Empleo, y 
los fondos entregados a los municipios para ir en fa-
milia que más lo requieran”, sostuvo Giacaman. 

El intendente añadió que “las medidas generarán 
un alivio importante para miles de familias y van en 
ayuda de la clase media. Miles de personas que 
también necesitan que el Estado esté con ellos”.
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alcaldes no podrán 
repostular a sus cargos. 
Audito Retamal, Ricardo 
Fuentes y Ángel Castro. 

“El virus se mueve con la gente, si nos detenemos, el virus también se detiene. Por esta razón 
quedarse en casa es un acto de solidaridad que ayuda a prevenir el aumento de contagios y ayu-

da a cuidar a nuestros seres queridos. #Mequedoencasa”.

Gisselle Brito, coordinadora PIE, Colegio Alonso de Ercilla.

#MeQuedoEnCasa

DECISIÓN CAUSÓ MOLESTIA EN ALGUNOS MILITANTES DE LA FALANGE

La tarde del viernes el Presidente Se-
bastián Piñera promulgó la ley que li-
mita la reelección de autoridades en 
el filo del plazo, buscando un consen-
so en el parlamento para salvar, me-
diante un veto, a los alcaldes. 

Esto se debe a que al principio de las 
conversaciones los alcaldes no esta-
ban incluidos en la normativa por la 
elección que se realizaría en octubre 
de 2020. Pero durante el análisis de la 
ley, los alcaldes fueron incluidos y que-
daron fuera del proceso. 

En el PPD afirmaron que tienen inten-
ción de llevar a Audito Retamal y Ricar-
do Fuentes al parlamento y este último 
se mostró dispuesto para ese cargo. 

Desde la DC, la directiva señaló que 
esperan las definiciones a nivel nacio-
nal y esas llegaron. Durante el fin de se-
mana, la tienda dirigida por Fuad 
Chahín confirmó la postulación como 
diputado del alcalde de Santa Juana, 
Ángel Castro. 

El jefe comunal se mostró satisfecho 
con el respaldo entregado. “Es un res-
paldo a la gestión que hemos realiza-

Confirman candidatura a 
diputado de Ángel Castro  

Fue el presidente nacional de la DC quien informó la 
determinación de incluir al actual jefe comunal que es 
afectado por la nueva ley de reelección.

do en la comuna, estoy agradecido 
con la consideración que han tenido 
con Santa Juana. Este tema se va a re-
solver más adelante y tenemos que es-
perar si se manda una ley, yo no voy a 
renunciar en noviembre”, expresó. 

La decisión no dejo a todos conten-
tos, el exconcejal y candidato a gober-
nador, Jaime Monjes acusó que “esta 
decisión -tomada por el líder del par-
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tido en el que milito- es una falta de 
respeto a los habitantes de la Región. 
El camino que eligió Chahín es ana-
crónico, centralista y va en contra de 
la democracia. Confío en que el cami-
no es una elección primaria, abierta 
y vinculante”.

Marcelo Castro Bustamante 
marcelo.castro@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

CINCO PERIODOS lleva Castro 
como alcalde en Santa Juana.

Con el firme propósito de 
cubrir las necesidades y exi-
gencias del mercado, la em-
presa de telecomunicaciones 
Mundo anunció la llegada de 
fibra óptica a la comuna histó-
rica de Tomé, el objetivo es 
ofrecer una conexión a internet 
más rápida y robusta, sobre 
todo en tiempos de pande-
mia en el que la red nos exige 
mayores velocidades por tele-
trabajo, clases virtuales, y na-
vegación.  

En este sentido, la implanta-
ción de la red FTTH en más de 

PubliReportaje

La implementación de la nueva tecnología favorecerá 
a más de 20 mil hogares entre las localidades del radio 
urbano de Tomé podemos mencionar Bellavista, Cerro 
Alegre, Cerro Estanque, El Santo, sector Centro, Centenario, 
Frutillares, 18 de Septiembre, Cocholgüe, Dichato, Coliumo, 
Pingueral, entre otras.

veinte localidades de la emble-
mática comuna constituye un 
hito tecnológico que permitirá 
un mejoramiento sustancial en 
la calidad y estabilidad de las 
conexiones. 

 
Despliegue e inversión  

Con un despliegue de 230 ki-
lómetros y una inversión de 
cera de 200 millones de pesos, 
la iniciativa busca además fa-
vorecer el desarrollo social, 
educativo y económico de la 
comuna. A la fecha se ha logra-
do un 40 por ciento de la mi-

gración de los más de 11.000 
abonados aproximados que 
tiene la compañía en la comu-
na y se aspira completar el 100 
por ciento en un lapso de dos 
meses.  

Enrique Coulembier Picchi, 
CEO de Mundo, celebró la lle-
gada de la tecnología a la co-
muna. “Es una buena noticia 

para todos los habitantes de 
Tomé, sin duda será un avance 
para su progreso. Estamos muy 
contentos porque es parte del 
objetivo de Mundo, que no es 
más que acortar la brecha digi-
tal, llegar a sectores de difícil 
acceso, es parte de nuestra lu-
cha. Buscamos la democrati-
zación de internet porque co-

nocemos las oportunidades 
que genera”.  

Por otro lado, destacó que la 
extensión de la red de fibra 
óptica de la empresa se am-
pliará en un mediano plazo a 
otras comunas. “Nuestro plan 
de crecimiento sigue su proce-
so y actualmente somos la 
compañía con el mayor des-
pliegue de fibra óptica en la 
Región del Biobío y donde te-
nemos tecnología HFC dispon-
dremos  de fibra, pronto será el 
turno de migración de clientes 
en Lota y Coronel, sectores his-
tóricos para la empresa”.  

 
Cobertura 

En cuanto a la cobertura del 
despliegue, reveló que más de 
20 mil hogares -además de em-
presas e instituciones- tendrán 
la posibilidad de acceder a la 
fibra óptica de Mundo. Entre 
las localidades del radio urba-
no de Tomé podemos men-
cionar Bellavista, Cerro Alegre, 
Cerro Estanque, El Santo, sec-
tor Centro, Centenario, Frutilla-
res, 18 de Septiembre, Cochol-
güe, Dichato, Coliumo, Pin-
gueral, entre otras.

Tomé: Mundo sigue avanzando 
en el despliegue de Fibra Óptica
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Yo me quedo en casa porque el cuidado de todos parte por uno mismo. Al tener un trabajo que 
me permite realizar actividades desde casa, puedo permitir cuidarme y cuidarnos, ya que así no 

sólo puedo resguardar a mi familia, sino que todo mi  equipo de trabajo”.

Carlos Sanhueza, ingeniero Comercial, director de Finanzas UdeC

#MeQuedoEnCasa

Ministro Paris aseguró la 
creación del Hospital Modular

SERÍA CONCRETADO PRONTAMENTE PARA DESCONGESTIONAR RED ASISTENCIAL 

Ante el avance constante de con-
tagios de coronavirus en la Región, 
que en las últimas 24 horas sumó 
155 personas afectadas y que desde 
el inicio de la pandemia acumula 
7.611 infectados, de los cuales 1.592 
permanecen activos, se hace más 
que necesario la instalación de un 
hospital modular para atender per-
sonas afectadas por patologías dis-
tintas al Covid-19. 

El hospital, que se levantará en 
estacionamientos de la Facultad de 
Odontología de la Universidad de 
Concepción (UdeC) y que contará 
con 100 camas básicas, fue confir-
mado ayer por el ministro de Salud, 
Enrique Paris. 

 “He estado permanentemente en 
contacto con el intendente de Con-
cepción, el señor Giacaman y también 
con el alcalde de Concepción. Ahí hay 
dos proyectos, uno transformar una 
escuela (Liceo Brasil) en hospital pro-
visorio que está financiado y el otro es 
instalar el hospital modular, ninguno 
de los dos proyectos está detenido, 
todo lo contrario, incluso yo he apo-
yado ambos (…) Puedo asegurar el 
hospital en un 100%”. 

Alejandro Tudela, director de Ser-
vicios de la UdeC, afirmó que desde 
el Servicio de Salud Concepción 
(SSC) “se nos ha confirmado que 
continúan las obras de habilitación 
del hospital modular en terrenos de 
la UdeC. Si bien las fechas se han re-
trasado (tenía plazo de habilitación 
el 15 de julio), el trabajo para su ins-
talación continúa en concordancia 
con los requerimientos del SSC”. 

En tanto, el intendente, Sergio Gia-
caman, agradeció que el ministro 
ratifique “una de las iniciativas im-
pulsadas desde la Región para poder 
robustecer nuestra red asistencial”. 

Cabe destacar que la mayor can-
tidad de casos acumulados se con-
centra en Concepción (1.127), Los 
Ángeles (809) y Coronel (734) y que 
se contabilizan 64 fallecidos, aunque 
el informe de Epidemiología indica 
73 víctimas fatales. 

El seremi de Salud, Héctor Mu-
ñoz –que ayer se reintegró a sus fun-
ciones tras haber tenido un contac-
to estrecho con un infectado- deta-
lló que la Región cuenta con 42 
camas UCI disponibles, 34 del tipo 
UTI y 75 ventiladores mecánicos. 
 

Cordones sanitarios   

El contralmirante Carlos Huber, 
detalló que desde el viernes en Co-
ronel se chequearon 8.401 de los 
cuales 549 no tenían salvoconduc-
to y, en el caso de Lota se inspeccio-
naron 3.753, 324 fueron devueltos a 

te que tiene que entrar o salir. La 
gente debe programarse, no deben 
salir todos a la misma hora”. 

El alcalde de Coronel, Boris Cha-
morro, dijo que el control ubicado 
frente al Centro Interactivo de Cien-
cias, Artes y Tecnología (Cicat) gene-
ra retrasos de hasta en dos horas 
los traslados. Por ello, pidió a las au-
toridades cambiarlo hasta el kilóme-
tro 20 de la Ruta 160, arteria que 
hasta el momento tiene libre circu-
lación para facilitar el traslado a la 
provincia de Arauco. 

El contralmirante Huber comen-
tó que todas las alternativas pue-
den ser analizadas.

FOTO: LA CUARTA 

Se emplazará en el estacionamiento de la Facultad de Odontología de la UdeC y 
contará con cien camas básicas. En tanto, en la Región se registraron 155 nuevos 
casos de Covid-19.

su lugar de origen por no tener el 
permiso necesario para circular. 

En el último reporte Coronel 
sumó 12 nuevos contagios, acumu-
lando 734 infectados  y 164 casos ac-
tivos, y en Lota hubo nueve confir-
mados, sumando  265 infectados en 
total, 65 activos están activos. 

Hasta el momento la medida no 
tiene fecha de término y según dijo 
el seremi de Salud se debería man-
tener a lo menos durante 14 días. El 
viernes de la próxima semana se 
evaluará su continuidad. 

A pesar de la congestión vehicu-
lar en los puntos de control,  Huber  
aseguró que han funcionado de ma-
nera adecuada. “Obviamente me-
didas de este tipo siempre van a lle-
var congestión y molestia de la gen-

Ximena Valenzuela Cifuentes 
ximena.valenzuela@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

Aumentan 

cupos en 

residencias 

sanitarias de 

la Región

Tras la implementación de la 
segunda residencia sanitaria en 
Coronel, que aportará con 29 ca-
mas, la Región suma 16 residen-
cias con 746 cupos para atender 
casos de Covid-19, que no sean 
de alto riesgo y que no tengan la 
posibilidad de hacer un aisla-
miento domiciliario efectivos en 
sus viviendas.  

La nueva residencia de Coro-
nel, según detalló el intenden-
te, Sergio Giacaman, corres-
ponde a Palacio Dorado, que 
considera habitación con ca-
mas de dos plazas, baño inde-
pendiente, conectividad y ali-
mentación, la que se suma al 
Hotel Bután, que aportaba 
otras 28 camas a la estrategia.  

Actualmente, expresó el sere-
mi de Salud, Héctor Muñoz, hay 
467 camas ocupadas. La Pro-
vincia de Concepción tiene una 
ocupación 63%; Bío Bìo 58% y 
Arauco 78%”, señaló el Seremi 
de Salud del Bío Bío, Héctor Mu-
ñoz. 

Las residencias de la Provincia 
de Concepción corresponden a 
Hotel Wyndham Garden, Hotel 
El Dorado, Terramar, Rialto, 
Umawe, Petra, Bután y Palacio 
Dorado. 

Es importante indicar que se 
encuentra en su proceso final de 
firma la residencia sanitaria que 
operará en el Hotel MDS, que 
iniciará formalmente su imple-
mentación en los próximos días.
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que tiene la cárcel El 
Manzano de Concepción. 

1.608 internos es 
la capacidad

En las cárceles de Rancagua, 
Valdivia y La Serena se han 
producidos brotes de Covid-
19 tras la llegada de reos 
desde Santiago.

Brotes en recintos 
penales

“#Mequedoencasa, porque así manifiesto que somos fraternos y solidarios, conscientes de la 
importancia del bienestar de toda una comunidad que ha tenido que modificar sus rutinas de tra-

bajo, sus modos de relación y la forma de ver la vida”.

Catalina Romero, orientadora Colegio TP Los Acacios

#MeQuedoEnCasa

Presentan amparo que impide 
trasladar 830 reos a Concepción

 DESDE SANTIAGO 1

La Defensoría Regional Metro-
politana Norte recurrió de ampa-
ro a favor de cerca de 830 internos 
del penal Santiago 1 con el fin de 
evitar su traslado hasta Concep-
ción. 

La acción legal fue presentada el 
sábado por la defensora regional (s) 
Alejandra Lobos y en el escrito ar-
gumenta que “la Fiscalía Judicial de 
la Corte de Apelaciones de Con-
cepción ha informado a la Defen-
soría mediante oficio de fecha 26 
de junio de 2020 del inminente 
traslado efectivo de cerca de 830 
personas desde el “CDP Santiago I”, 
en específico al Centro de cumpli-
miento penitenciario “El Manza-
no”, de la ciudad de Concepción”. 

En el documento, la defensora 
asegura que “por el gran número se 
encontrarían sin duda un número 
importante, sino la mayoría de 
nuestros representados recluidos 
en el referido recinto penitenciario 
de Santiago I”, señala el texto. 

A lo anterior, agrega que aún “no 
existe fecha determinada para la 
materialización de dicho traslado 
como así tampoco existiría cons-
tancia que, para dicho masivo tras-
lado, se haya comunicado ni re-
querido autorización del Juzgado 
de Garantía respectivo, por lo que 
entendemos que el traslado se ve-
rificará sin aviso previo por parte 
de las autoridades penitenciarias.” 

A juicio de la Defensoría, el tras-

El mismo documento confirma 
que aún no hay fecha para el tras-
lado, pues aún se encuentran en la 
afinación de los servicios básicos. 
Y que la capacidad del penal es de 
1.608 internos, pero atendida la si-
tuación del país pueden recibir 
hasta 830 personas, ya que ese es “el 
contrato de suministro de alimen-
tación vigente”.

FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.

Recurso iniciado por la Defensoría en la Corte de Apelaciones 
de Santiago acusando que podrían agravar las condiciones de 
los privados de libertad, al estar lejos de sus familias. 

quienes declinaron referirse a la 
situación ya que se encuentra en 
tribunales. 

No obstante, el oficio firmado por 
el director regional, Dieter Villarroel 
a la Fiscalía Judicial de la Corte de 
Apelaciones penquista manifiesta 
que “atendida la pandemia que afec-
ta al país, Gendarmería ha adopta-
do la decisión de habilitar el C.P. de 
Concepción para albergar a pobla-
ción proveniente desde fuera de la 
Región del Bío Bío, atendida su con-
dición de establecimiento nuevo y 
de contar con mejores condiciones 
de habitabilidad, considerando la 
necesidad de mantener el distan-
ciamiento social y evitar al máximo 
la dispersión comunitaria intramu-
ros, en caso de eventuales conta-
gios por Covid-19”. 

Marcelo Castro Bustamante 
marcelo.castro@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

Otras acciones

Diputados, dirigentes políticos, 
el alcalde de Concepción y hasta el 
propio ministro de Justicia se han refe-
rido a este masivo traslado de inter-
nos de Santiago a Concepción. 

Desde la Defensoría en Bío Bío 
aseguraron que es en Santiago don-
de aplicaba esta acción. “Por ser el 
tribunal legalmente competente 
pues de ejecutarse dicho traslado 
se vulneraría la ley”, explicó el defen-

sor regional Osvaldo Pizarro. 
En su última visita a la zona, duran-

te el mes de junio, el ministro Her-
nán Larraín ni confirmó o descartó 
este traslado, ya que todavía esta-
ba en estudio. 

Hay que hacer presente que se 
originaron brotes de Covid-19 en 
los penales de Rancagua, Valdivia 
y La Serena tras la llegada de reos 
desde Santiago.

lado a casi 500 kilómetros de la Re-
gión Metropolitana constituye una 
relegación contraria a estándares 
de derechos humanos y pone en 
riesgo su salud, integridad física y 
psíquica, además de profundizar 

una posibilidad de contagio de Co-
vid-19. 

 
Penal en condiciones 

Diario Concepción intentó obte-
ner una versión de Gendarmería, 
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representante chileno –con 
una iniciativa que degrada el 
caucho de los neumáticos– 
obtuvo una de las 
principales distinciones.

En la última 
versión el 

UdeC realizará webinar sobre la actualidad y el futuro de la educación superior
FOTO: UDEC

“A pesar de la pandemia que vivimos en el país, existen personas que aún debemos salir por 
nuestros trabajos para mantener a nuestras familias en pie. Hago un llamado a cuidarse y ser muy 

responsables con las medidas sanitarias, para valorar el esfuerzo de quienes salen por obligación”.

Edgard Aguilera, transportista distribuidora Mily Ltda.

#MeQuedoEnCasa

YA ESTÁ ABIERTA LA CONVOCATORIA DE FALLING WALLS LAB 2020  

La Fundación Ciencia Joven y el 
Instituto Milenio, Centro Interdisci-
plinario de Neurociencia de la Univer-
sidad de Valparaíso (CINV)  seleccio-
narán a aspirantes locales que com-
petirán con investigadores de más 
de 60 países en el Falling Walls Lab.  

Para su versión 2020 el encuentro 
busca que jóvenes científicos del 
Bío Bío se atrevan a contribuir a re-
solver algunas de los principales 
desafíos que enfrenta la humani-
dad en el siglo XXI.  

“La Región del Bío Bío, y en espe-
cial Concepción, es uno de los po-
los universitarios más relevantes 
del país, y no solo a nivel de forma-
ción de pregrado, sino por sus im-
portantes centros de investigación”, 
sostuvo Juan Carlos García, director 
ejecutivo del CINV, una de las enti-
dades organizadoras del evento en 
nuestro país. 

El representante del Instituto Mi-
lenio agregó que “uno de los objeti-
vos de Falling Walls es recoger la 
mayor cantidad de iniciativas desa-
rrolladas en todo el país. Creemos 
que es en la diversidad de las ideas 

Certamen global busca jóvenes 
científicos en la Región 
Talentos locales competirán  para resolver desafío del planeta con investigadores 
de más de 60 países en temas como la pandemia y cambio climático, entre otros.

de distintas regiones y realidades”.  
En el último año, el representan-

te nacional en la final mundial, que 
se desarrolla cada año en Berlín, 
Alemania obtuvo uno de los princi-
pales reconocimientos del encuen-
tro: el Premio del Público.  

“Este año al tener un formato re-
moto, se reducen las distancias para 
que puedan estar presentes cientí-
ficos desde todas las regiones”.  

Las postulaciones estarán abier-
tas hasta el próximo 19 de julio en 
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el portal de Falling Walls internacio-
nal ( falling-walls.com/lab/apply).  

Estas deben efectuarse en inglés 
en el portal de la organización del 
evento. La convocatoria está abier-
ta para estudiantes de pregrado o 
magíster, candidatos a doctorado, 
investigadores post doctorales, jó-
venes profesionales o emprende-
dores.  

Polémica por 
fiesta durante 
toque de queda

Cuestionamientos surgieron a 
raíz de la celebración de una fies-
ta durante el toque de queda que 
se produjo en Concepción y cu-
yos registros se viralizaron en re-
des sociales. 

Se trata de una fiesta de cum-
pleaños que se registró la noche 
del sábado en el sector de Lomas 
de San Andrés, en donde los asis-
tentes, más de una docena de 
personas, no cumplieron con el 
distanciamiento social ni con las 
medidas de protección personal 
(EPP) como el uso de mascarillas. 

Ante esto, desde la autoridad 
sanitaria pidieron no realizar este 
tipo de actividades, ya que la ma-
yoría de los brotes surgidos son 
originados en fiestas o reunio-
nes familiares o de amigos. A 
esto, se suma que al no usar EPP 
cometen un delito. 

El Jefe de la Defensa, Carlos 
Huber señaló que “nosotros fis-
calizamos cuando se nos pide 
que actuemos frente a alguna 
vulneración. Nosotros podemos 
actuar si la autoridad sanitaria lo 
estima pertinente”.

Ximena Valenzuela Cifuentes 
ximena.valenzuela@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

EL FOCO del concurso está en 
buscar grandes innovaciones en 
cualquier etapa de desarrollo. El 
actual contexto mundial aumenta 
la demanda por estas soluciones.

En el marco del ciclo de webinar 
“Conversaciones en el Campanil”, 
mañana se realizará, desde las 18 ho-
ras, el seminario “La mayor transfor-
mación de la Educación Superior 
en su historia: ¿cómo se proyecta el 
futuro?”, para analizar y debatir so-
bre el impacto de la pandemia y los 
desafíos que ésta afrontará, tras los 
acelerados procesos de digitaliza-
ción y profundos cambios sociales 
que está provocando la emergencia 
sanitaria. 

Las instituciones de Educación Su-
perior se han visto enfrentadas al de-
safío de avanzar hacia la transfor-
mación digital debido a la pande-
mia. Ello implica no sólo recursos 

económicos para su implementa-
ción, sino que modificaciones inte-
grales que las organizaciones uni-
versitarias deberán realizar en sus 
procesos formativos, de investiga-
ción y de vinculación con el medio, 
que alcanzan a los académicos, inves-
tigadores, estudiantes y a la comuni-
dad universitaria en su conjunto.  

Cómo están adecuándose las ins-
tituciones y las proyecciones de este 
proceso de transformación para los 
años venideros se abordarán en este 
seminario virtual, que se abrirá con 
una exposición a cargo de Carlos 
Vargas Tamez, especialista en Edu-
cación y jefe de la Unidad de Desarro-
llo Docente de la Oficina Regional de 

Educación para América Latina y el 
Caribe (Orealc/ Unesco Santiago). 

A continuación, se presentará un 
panel con las máximas autoridades 
de tres casas de estudio nacionales: 
Carlos Saavedra Rubilar, rector de la 
UdeC, María Olivia Recart, rectora de 
la Universidad Santo Tomás y exa-
lumna UdeC; y José Antonio Guz-
mán Cruzat, rector de la Universidad 
de los Andes. 

Moira Délano, directora de Rela-
ciones Institucionales de la Univer-
sidad de Concepción y directora de 
AlumniUdeC, expresó que “esta será 
una oportunidad de debatir con un 
excelente panel sobre las profundas 
consecuencias que está teniendo la 

pandemia en las universidades, en 
los procesos de enseñanza-apren-
dizaje, en las actividades de investi-
gación y vinculación, así como cono-
cer distintas perspectivas sobre los 

desafíos que se instalan en el media-
no y largo plazo para la educación 
superior”. 

Los interesados en participar de-
ben inscribirse en: alumni.udec.cl

donde el país se enriquece, y para 
ello es necesario que estas vengan 
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“Porque cuidarse depende de todos, yo me quedo en casa, como la mejor manera de cuidarme 
y cuidar a mi familia, y así pensar en dejar cuanto antes las restricciones que impuso este inédito 

e inesperado escenario sanitario”.

Oscar Mac-Clure, sociólogo.

#MeQuedoEnCasa

DISCUTIDO ESCENARIO POLÍTICO Y ECONÓMICO

Javier Ochoa Provoste 
javier.ochoa@diarioconcepcion.cl

El último anuncio del Gobierno fue 
la propuesta de ayuda hacia la clase 
media que hasta ahora no ha sido be-
neficiaria de alguna regalía estatal 
por contexto pandemia.  

Préstamos blandos de hasta 
$2.600.000, se entregarían en 4 cuotas 
y se comenzaría a pagar en un año sin 
interés real en un plazo de cuatro años. 

Los requisitos: ser trabajador for-
mal desempleado afiliado al seguro de 
cesantía con contrato suspendido por 
ley de protección al empleo. Así tam-
bién empresas individuales regula-
das por el SII y que puedan acreditar 
caída igual o mayor del 30% de sus in-
gresos. 

Otro beneficio proyectado con este 
anuncio es postergar por seis meses 
el cobro del crédito hipotecario, siem-
pre que no presenten una mora de 
más de 29 días y cuya vivienda tenga 
un calor menor a $285 millones. 

Y ampliación del subsidio de arrien-
do a la clase media y del crédito de 
educación superior. 

 
Oposición 

En la vereda del frente está la críti-
ca que lo propuesto implicará endeu-
dar aún más a la clase media, y se 
muestra proclive al retiro del 10% de 
los ahorros previsionales, idea apoya-
da incluso por timoneles de partidos 
de Gobierno, pero que también tiene 
su letra chica: qué pasa con aquellos 
cuyo monto ahorrado es bajo. Tam-
bién hay un tema de impuestos aso-
ciados a esos fondos, lo que supondría 
modificar las reglas tributarias. 

Para el economista de la Universi-
dad de Concepción, Claudio Parés, 
un crédito blando es más barato que 
retirar los fondos de pensiones. Esto, 
porque éstos tienen una rentabilidad 
real mayor que cero y retirarlos impli-
ca dejar de percibir y acumular esa 
pérdida por un plazo mayor, apuntó. 

 
“Beneficia a los más ricos” 

El académico de la Facea Ucsc, An-
drés Ulloa, dice que la propuesta pre-
visional ayuda a sólo aquellos que 
tengan dinero ahorrado y no a mu-
chos trabajadores independientes.  

 “Si este dinero es con cargo al Es-
tado, prácticamente todo el mundo lo 
retirará y no sólo los que tienen pro-
blemas, y aquellos cotizantes que más 
tienen, retirarán más. Por ejemplo, 
una persona que haya acumulado 300 
millones podría retirar 30 millones 
que después lo pone el Estado, se po-
dría con ello comprar un lindo auto 
como pasó extensivamente en Perú. 
Es entonces una pésima idea y tre-
mendamente injusta que beneficia  a 
los más ricos”. 

Clase media: ¿créditos 
blandos o usar 10% de 
ahorros previsionales?
El Gobierno apuesta para ir en ayuda del segmento que no ha 
sido beneficiario hasta ahora por pandemia, pero la crítica se 
hace sentir argumentándose que se endeuda aún más al 
citado tramo social. Especialistas aportan sus énfasis.

dan el riesgo asociado a cada meca-
nismo y en cada situación particu-
lar”, planteó el economista de Corbio-
bio, Ariel Yévenes. 

En la misma línea, el académico de 
la USS, Gonzalo Chávez, dijo que en 
general depende de los supuestos que 
se hagan. “Hablar de una medida por 
sí misma es, como mínimo, irrespon-
sable. Lo principal es entender el pa-
quete de medidas como un todo que 
entrega apoyo al sistema completo, 
aumentando el consumo y reducien-
do la pérdida de empleo en forma 
conjunta”. 
 

Que todos paguen impuestos 

El director de Readcon, Patricio 
Gana, propone cambiar la tasa de 
impuestos de segunda categoría 
(impuestos al trabajo), y que todos 
paguemos impuestos, aunque sea 
en un tramo inicial de tan sólo un 
1%. “Hay que repensar esa tabla de 
impuestos, para recuperar de esa 
forma los dineros que el Estado 
aportará. De esa forma los benefi-
ciarios no sufrirán consecuencias 
demasiado duras para devolver 
esos dineros y, por otro lado, ade-
más, generamos un ingreso futuro 
para el fisco”.

 FOTO: AGENCIA UNO
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80%
de quienes retirarían fondos, no podrían acceder a más de $600 mil, según ministro 
Briones, en contraste, dijo, lo ofrecido supera esto, y suma aún más si se calcula por 
grupo familiar.

EL RETIRO DE FONDOS 

previsionales no concita apoyo 
entre especialistas, por el rango de 

cobertura y por favorecer a 
quienes ahorran más.

El economista de la UDD, Carlos 
Smith, sumó a lo anterior que el reti-
ro de fondos de AFP, bajará el monto 
de ahorro de todos los cotizantes, 
porque se trata de ahorro, forzado, y 
de largo plazo. 
 

Caso a caso 

“Ambas medidas requieren de me-
didas complementarias que atien-
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“El mayor aporte que puedes hacer en este momento es quedarte en casa. Cuida de ti y tus seres 
queridos quedándote en casa y tomando las medidas sanitarias necesarias cada vez que tengas 

que salir”. 

Carmen Gloria Provoste, procuradora judicial.

#MeQuedoEnCasa

Histórico: central 
Bocamina I dejará de 
funcionar a fin de año

RETIRO FUE AUTORIZADO POR LA COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA

Un gran paso hacia la descarboni-
zación de la matriz eléctrica y un 
avance para la comuna de Coronel 
en materia ambiental se constituye 
la autorización por parte de la Comi-
sión Nacional de Energía (CNE), que 
autorizó el plan de cierre anticipado 
de la central Bocamina 1, que opera 
la trasnacional Enel Generación. 

En efecto, la CNE, autorizó a Enel 
Generación Chile S.A., para proce-
der al retiro final, desconexión y cese 
de operación de la unidad generado-
ra Bocamina I (128 MW) con fecha 
31 de diciembre de 2020. Este hito 
estaba inicialmente previsto para 
2023, pero a fines de mayo la com-
pañía solicitó formalmente a la au-
toridad anticiparlo. 

“Valoramos la respuesta favorable 
de la CNE a nuestra solicitud porque 
nos permite dar un paso más en el 
camino hacia una matriz más lim-
pia que genera beneficios ambienta-
les, económicos y sociales para to-
dos””, explica Michele Siciliano, ge-
rente general de Enel Generación 
Chile. 

Cabe destacar que aún no hay una 
resolución con respecto a la solicitud 
de adelantar a mayo de 2022 el cie-
rre de Bocamina II, inicialmente 
comprometido para antes de 2040. 

Por su parte, el seremi de Energía, 
Mauricio Henríquez, planteó que 
esto demuestra el esfuerzo que hay 
detrás por limpiar la matriz eléctri-
ca nacional. 

“De esta forma, el Coordinador 
Eléctrico Nacional ha realizado el es-
tudio que permite asegurar que la 
salida de Bocamina 1 no afecte al 
Sistema Eléctrico Nacional ni a su 
demanda”. 
 

¿Qué comprometió Enel? 

El 27 de mayo pasado el directo-
rio de Enel Generación Chile acor-
dó adelantar la desconexión final 
de ambas unidades teniendo en 

Tras el anuncio de Enel de cierre anticipado del complejo 
termoeléctrico que opera en Coronel, restaba el estudio que 
asegurara  que no iba a ocasionar problemas al sistema.

consideración al cambio de contex-
to que permite anticipar el com-
promiso adquirido con el país al 
suscribir el Plan Nacional de Des-
carbonización. 

En esa ocasión también se infor-
mó que para el caso de Bocamina se 
realizará un plan de reubicación 
para todos los trabajadores, consi-
derando oportunidades en todas 
las áreas y líneas de negocios del 
grupo en Chile.  

Al mismo tiempo se llevará ade-
lante un proceso de análisis para de-
terminar el potencial de reconver-
sión energética de las instalaciones 
o buscar el mejor destino para el te-
rreno, teniendo como objetivo el 
desarrollo de ese territorio. 

Como parte de la apuesta por 
una matriz energética cada vez más 
limpia, Enel Chile avanza en el de-
sarrollo de los proyectos incluidos 
en su plan industrial.  

En total, estas iniciativas buscan 
sumar 2 GW de capacidad instala-
da renovable al 2022, sostuvo la em-
presa Enel Chile. 

El alcalde de Coronel, Boris Cha-
morro, destacó el paso que permi-
te pensar “en una zona de esperan-
za y no más de sacrificio”.

Javier Ochoa Provoste 
javier.ochoa@diarioconcepcion.cl

 FOTO: ENEL
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Según se constató en el último in-
forme sobre Cuentas Nacionales del 
Banco Central, nivel de endeuda-
miento de los hogares chilenos llegó 
al 74% de  sus ingresos mensuales to-
tales, debido principalmente al pago 
de créditos hipotecarios.  

En el primer trimestre del año 
2020, el ingreso disponible bruto de 
los hogares creció 2,3% respecto del 
mismo periodo del año anterior, 

principalmente incidido por las ren-
tas de la producción (salarios, ingre-
so mixto). 

En sentido contrario, indicó el BC 
en su informe, “las rentas de la pro-
piedad (retiro de utilidades, intere-
ses, etc.), las prestaciones sociales 
netas de cotizaciones y transferen-
cias corrientes tuvieron una inciden-
cia negativa” 

En el caso de la Región del Bío Bío, 

Endeudamiento de hogares en Chile  llegó al 
74% de sus ingresos mensuales según el BC

la carga financiera de los hogares 
bordea el 74,5% en el primer trimes-
tre de 2020, “lo que es un crecimien-
to de casi 1 punto porcentual en com-
paración a igual período de 2019, 
principalmente por el factor pande-
mia Covid-19, y estimamos que se 
acercará peligrosamente al 80% en 
los próximos meses”, acotó el direc-
tor de Chiledeudas.cl, Guillermo Fi-
gueroa. 

128 
MW de capacidad instalada posee 
Bocamina 1, unidad que data de los 
años 70 del siglo pasado. 

31
de diciembre de 2020 es la fecha oficial 
de retiro de Bocamina 1, y autorizada 
por la CNE.
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Rudy Carrasco Vidal 
Secretario de Estudios Ingeniería  
Civil Industrial 
Universidad San Sebastián

BENEFICIOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y AMBIENTALES

L
os coletazos del es-
tallido social, la in-
tensa sequía y el 
cambio climático 
eran algunos de los 
problemas que en-
frentaba Chile al 
momento de la lle-

gada del coronavirus. Hoy, a más de 
100 días, la situación es aún más in-
cierta. Hace algunos días el Fondo 
Monetario Internacional (FMI) pro-
yectó una caída de 7,5% del Producto 
Interno Bruto nacional a consecuen-
cia de la pandemia. En línea con lo 
anterior, las cifras de desempleo se si-
túan por sobre los dos dígitos.  

En momentos de confinamiento 
total, por ejemplo, en la Región Me-
tropolitana, es inexplicable que más 
de un millón de permisos se trami-
ten en un día y que las ferias libres se 
encuentren abarrotadas de personas 
abasteciéndose de alimentos. Con 
una economía altamente deprimida, 
las familias chilenas se encuentran 
en un escenario de alto estrés y an-
siedad. Y ante la escasez de recursos, 
los chilenos deben salir de sus hoga-
res con el objetivo de asegurar los in-
sumos básicos para sobrevivir, a pe-
sar de las medidas sanitarias. 

 
Experiencia histórica 

En la década de los cuarenta y du-
rante la Segunda Guerra Mundial, el 
miedo a la escasez comenzó a inva-
dir Estados Unidos. Con el fin de dis-
minuir la presión de la guerra se ini-
ció una campaña denominada “Jar-
dines de la Victoria”, que promovía 
que las familias norteamericanas se 
autoabastecieran directamente de 
su jardín y así poder destinar parte 
de la producción a gran escala para 
alimentar a las tropas. Esto llevó a 
que casi 20 millones de hogares lo-
graran producir el 40% de las frutas 
y verduras consumidas en el país. 

Hoy existe un interés importante 
desde el punto de vista práctico y 
académico por el desarrollo de huer-
tos urbanos. Las investigaciones evi-
dencian beneficios económicos, so-
ciales y ambientales potencialmen-
te grandes. 

 Uno de los principales benefi-
cios de la incorporación de la agri-
cultura en las ciudades es el asegu-
ramiento alimentario de la pobla-
ción, permitiendo obtener comida 
fresca, saludable y de alta calidad, lo 
que conlleva en un aumento del po-
der adquisitivo de la familia, por 
medio del ahorro de parte o la tota-
lidad del presupuesto destinado a la 
compra de estos productos, inclu-
so en algunos casos, es posible la co-
mercialización de los excedentes. 

mizar la producción por metro cua-
drado. Los huertos verticales sur-
gen como una alternativa altamen-
te eficiente, inclusive estudios en-
contraron mayores rendimientos 
bajo esta modalidad que a campo 
abierto. Cercos, panderetas o muros 
pueden ser espacios ideales de cul-
tivos, en los que se pueden montar 
huertas por medio de pallets en de-
suso. 

Los espacios comunes como azo-
teas en edificios o plazas en condo-
minios son zonas que permiten el de-
sarrollo de lo que se conoce como 
granjas comunitarias, lugares en los 
que no sólo se fomenta la vida comu-
nitaria, sino también se crean verda-
deros pulmones verdes en medio de 
selvas de concreto. 

Las alternativas de cultivo urbano, 
junto a la reutilización de desechos 
por medio del compostaje, tienen el 
potencial de generar significativos 
beneficios para la vida y salud de las 
personas. Además, proporcionan es-
pacios donde los ciudadanos inte-
ractúan deliberadamente con la na-
turaleza, y que nos permiten, más 
aún en tiempos de pandemia, buscar 
alternativas de ocio y de enseñanza 
para nuestros hijos.

Huertos urbanos:  
Una alternativa en 
tiempos de pandemia
Algunos estudios estiman que el retorno por peso invertido en cultivos urbanos alcanza 
los 6 pesos en verduras frescas, además de las ventajas que significan para el 
medioambiente.

Algunos estudios estiman que el re-
torno por peso invertido en cultivos 
urbanos alcanza los 6 pesos en ver-
duras frescas. 

Desde el punto de vista del medio 
ambiente, hay una creciente preocu-
pación y toma de conciencia por re-
ducir el impacto del cambio climá-
tico a través de la adopción de un 
consumo más sostenible. Estudios 
cifran en cerca del 20% la contribu-
ción al cambio climático producto 

de la agricultura industrial, esto con-
siderando la producción y transpor-
te. Por ejemplo, en Estados Unidos 
los alimentos viajan, en promedio, 
2.400 km para llegar a la mesa. Ade-
más, la agricultura urbana permite 
la reutilización de desechos orgáni-
cos en la producción de compost 
para potenciar la producción y vigor 
del huerto. Y con ello, se reducen los 
costos sociales y ambientales deriva-
dos del manejo de basurales. 

¿Cómo hacerlo posible? 

Muchas veces creemos que para 
desarrollar la agricultura es nece-
sario disponer de enormes exten-
siones de terreno, pero en realidad 
es posible crear una huerta en un 
cajón reutilizado, en un pallet vie-
jo o en el saco donde se compraron 
papas. 

Hoy existen diversas técnicas que 
permiten cultivar vegetales en espa-
cios reducidos y que pueden maxi-

UNIVERSIDAD SAN SEBASTIÁN
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La Sinfónica UdeC ya es 
reconocida entre las 
orquestas más importantes 
a nivel país. 

Posicionada  
entre las mejores 

Mika Eichenholz, director 
titular de la Orquesta, dijo 
que “extraño mucho los 
ensayos y conciertos”. 

Ansiando el 
reencuentro

“Es tiempo de leer muchos libros, escuchar música, ver películas, jugar con el perro. De hacer eso pendiente por lo que siempre 
reclamaste no tener tiempo. ¡Quédate en casa! ¡Toma distancia! Por ti, para todos. Es una medida simple para superar uno de los 

escenarios más complejos que nuestras generaciones han conocido. A la vuelta, puedes cobrar los abrazos pendientes con intereses”.

Nicolás Masquiarán, profesor de Música, Musicológo UdeC

#MeQuedoEnCasa

El 3 de julio de 1952, en el Tea-
tro Concepción y bajo la direc-
ción de Wilfried Junge, la Orques-
ta Sinfónica UdeC tuvo su primer 
concierto. Desde ese entonces, ha 
ido creciendo y se ha transforma-
do en una de las principales agru-
paciones no sólo regionales, sino 
del país.  

Su aniversario número 68 llegó 
en un contexto bastante particu-
lar, como lo es la actual emergen-
cia sanitaria. Sin embargo, Mario 
Cabrera, gerente de Corcudec, 
destaca su labor y que de todas 
maneras se conmemorará esta 
importante fecha, aunque sea de 
modo virtual. 

“Julio es el mes de aniversario 
de la Orquesta Sinfónica y como 
Corporación Cultural queremos 
destacar el esfuerzo que han rea-
lizado los y las miembros de la 
agrupación, para mantener vivo 
su espíritu en estos tiempos com-
plicados. Considerada la tercera 
mejor de Chile, se ha transforma-
do en un pilar fundamental para 
el desarrollo y difusión cultural 
en la Región, además de potenciar 

tante, una manera de lograr una 
cercanía entre los estudiantes, 
profesores y habitantes. Para mí, 
los músicos son mi familia y la 
mayoría fueron mis profesores de 
niño, es lo más cercano a tus pa-
dres, como Dina Mery, Javier San-
tamaría. Los conozco y los admi-
ro, es un tremendo honor estar 
con ellos”. 

Mika Eichenholz,  maestro sue-
co y director titular de la Sinfóni-
ca UdeC, envió un mensaje a los 
músicos y a la comunidad en ge-
neral. “Estamos celebrando 68 
años. Siéntanse orgullosos e im-
portantes, son miembros de una 
orquesta fantástica. Espero verlos 
pronto en el podio del concierto, 
nuevamente. Retornaremos a la 
vida en conciertos y tocaremos 
mejor que nunca. Manténgase sa-
nos y bien, cuídense unos a otros, 
siéntanse felices y orgullosos de lo 
que hemos logrado juntos y espe-
ro verlos pronto. Los extraño mu-
cho, al igual que nuestras presen-
taciones, y espero con ansias ese 
gran reencuentro con todos”.

FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.

su rol educacional para las nuevas 
audiencias. Una labor que espera-
mos continuar”, afirmó. 

 
Abrazos virtuales 

Este año, por las medidas sani-
tarias, los músicos han desarro-
llado su temporada online con 
grabaciones en vivo, adaptando 
sus talentos y trabajo al escena-
rio actual.  

Patricia Iribarren, fagotista de 
la Sinfónica, indicó que “estoy 
muy contenta de pertenecer a 
esta Orquesta que ya cumple 68 
años de vida, ser parte de su his-
toria y seguir con el legado que de-
jaron sus fundadores. Siempre he-
mos escuchado que somos la ter-
cera más importante de Chile, 
pero creo que este especial año 
nos hemos convertido en la pri-
mera en generar contenidos, ya 
sea en nuestras plataformas o re-
des sociales no sólo para nuestro 
público local, sino también na-
cional e internacional”.  

Por su parte, Freddy Varela, 
concertino explicó “que la Uni-
versidad tenga a la Orquesta 
como un símbolo cultural hacia la 
comunidad es algo muy impor-

LOS 68 AÑOS DE LA ORQUESTA SINFÓNICA DE LA UDEC

Un nuevo aniversario en  
un contexto muy diferente

A distancia, la agrupación recordó esta importante fecha, en medio de una 
emergencia sanitaria que cambió su tradicional escenario a un modo virtual. 

Ricardo Cárcamo Ulloa 
ricardo.carcamo@diarioconcepcion.cl
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Roma vio sus primeras horas, y también 
las últimas. En noviembre, justo el día de 
su cumpleaños, debía recibir el Premio 
Princesa de Asturias junto a John Wi-
lliams, la otra leyenda viva de la música ci-
nematográfica. Su reloj se detuvo antes. 

Morricone se negaba al concepto de 
“banda sonora”. Fiel a su formación en 
Santa Cecilia, lo suyo era “música absolu-
ta”. Es decir, autónoma, sin amarras forza-
das con el relato, la imagen, los códigos 
aprendidos o los encargos prescriptivos. 
No dudaba en mandar al infierno las im-
posiciones y caprichos. Si la música era 
buena, debía funcionar. 

Una amistad de infancia lo unía a Ser-
gio Leone, quien lo reclutó para su pelícu-
la “Por un puñado de dólares” (1964). Era 
una época -una de tantas- en que Ho-
llywood buscaba refrescarse en las fór-
mulas del cine foráneo. Las innovaciones 
narrativas y visuales del spaghetti wes-
tern, inspiradas a su vez en el cine japonés, 
fueron un lienzo ideal para desplegar su 
experimentalismo. 

Lo realista, lo violento, lo impredecible, 
se impuso sobre la empaquetada pulcri-
tud del épico cowboy estadounidense. La 
música, a la par, resultó austera, inhóspi-
ta, como los territorios y sujetos que repre-
sentaba. Una revolución para los cánones 
del cine mainstream. 

De ahí en adelante, su deriva composi-
tiva lo asoció a nombres como Tornatore, 
Zefirelli, Passolini, De Palma, Bertolucci, 
Tarantino -uno de los que mandó al dia-
blo- entre tantos nombres que con él hi-
cieron historia. Almodóvar fue su deseo in-
cumplido. 

Asombra ver cómo, en su trayectoria, 
fue capaz de dialogar indistintamente con 
producciones que van desde el giallo al do-
cumental, al terror, a la historia y al dra-
ma intimista. Más de 500 películas. Su pa-
leta era infinita. Incluso habiendo perdi-
do la ventaja de la novedad, sabía 
sorprender. 

Referencial y reverencial, también fue 
prolífico en la música de concierto. Influ-
yó la música pop en mundos tan disímiles 
como los de Thom Yorke y Giorgio Moro-
der; y la cultura popular en la memoria en-
trañable de “La Misión” y “Nuovo Cinema 
Paradiso”, entre tantas otras películas que 
han sido más suyas que de sus directores. 

Morricone inauguró una era en el cine 
occidental. El cine cambia; su música 
queda.

Morricone y la 

fuerza del destino

COLUMNA

Nicolás 
Masquiarán Díaz 

Departamento de 
Música, Universidad 

de Concepción

Cultura& 
Espectáculos



Deportes
Diario Concepción Martes 7 de julio de 2020 13

“El tiempo que estamos viviendo llama a nuestra responsabilidad, a ser cuidadosos para nues-
tro bienestar y para ser también buenos vecinos con la comunidad. Si no es imperioso salir de la 

casa, quedémonos, y cuando sea necesario tomemos todos los resguardos posibles”.

Maite Méndez, presidenta del club de remo Náutico Bío Bío.

#MeQuedoEnCasa

FELIPE CÁRDENAS RETORNÓ A LOS ENTRENAMIENTOS

Fue uno de los pocos que eligió 
quedarse. Cuando hace algunos 
años el head coach nacional, Bien-
venido Front, comenzó su ambicio-
so proyecto de reunir a los mejores 
remeros chilenos con una beca 
completa en Curauma (Valparaí-
so), Felipe Cárdenas escogió la op-
ción de dejar un legado en su tierra. 

Quería demostrar que no era ne-
cesario irse para ser bueno. Y con 
motivación y esfuerzo, el deportis-
ta del CDE Inger ha logrado mante-
ner su lugar en la competitiva selec-
ción chilena de la especialidad, que 
tantos réditos ha dado al país.  

Hoy, es su comuna la que le de-
vuelve la mano, permitiendo que 
sea uno de los primeros deportistas 
en retornar a las actividades, en 
compañía de su compañero de 
equipo, Francisco Lapostol. A pri-
mera hora del día, ya es posible ver-
los en la Laguna Chica de San Pedro 
de la Paz, trabajando con una sola 
idea en mente: alcanzar un lugar 
en los Juegos Olímpicos de Tokio 
2020, a disputarse el próximo año. 

 
Un acto de justicia 

Con todos los cuidados necesa-
rios como principal misión, Felipe 
señala que el retorno a las prácticas 
ha significado una alegría después 
de tantos meses encerrado. “Esta-
mos tomando todas las precaucio-
nes necesarias y atendiendo a los 
protocolos. Con Francisco (Lapos-
tol) no tenemos contacto físico, ni 
al entrar ni al salir del agua, cada 
uno sale en su respectivo bote. Así 
es que en ese sentido no hay proble-
ma alguno, además que estamos 
solos en la laguna”, sostiene. 

Para el remero, se hacía eviden-
te la necesidad de hacer justicia 
con un deporte que es eminente-
mente solitario y no reviste mayor 

En la Laguna Chica 
es donde se siente 
como pez en el agua

bol se retome y nosotros no. Tene-
mos la ventaja de que contamos 
con botes individuales y estamos 
aislados de todo. Por eso digo que 
las precauciones están tomadas al 

 FOTO: FEDERACIÓN CHILENA DE REMO

El remero olímpico del club CDE Inger es uno de los primeros 
seleccionados chilenos que regresó a las actividades. Junto a 
Francisco Lapostol, se pone en forma rumbo a Tokio 2020.  

pie de la letra y merecíamos que 
una disciplina como el remo, que ha 
dado frutos a la Región y a Chile, pu-
diese retomar los entrenamientos. 
Pertenecemos a un deporte que no 
puede parar”, argumenta. 

 
Poniéndose al día 

 Pese a que dice que nunca estu-
vo detenido y que se las arregló para 
mantenerse siempre en actividad 
en su hogar, Cárdenas reconoce que 
volver a tocar el agua significó un 
alivio. 

 “Es otra cosa entrenar en la lagu-
na porque mi deporte se desarrolla 
ahí, es al aire libre. Fisiológicamen-
te, al no remar se pierde la fuerza  
muy rápido, pero una vez que vuel-
ves te puedes poner al día porque el 
músculo tiene memoria. En mi caso 
llevo 15 años remando, así es que el 
primer día costó, pero con el paso 
del tiempo estoy retomando la for-
ma”, sentencia.

Samuel Esparza Muñoz 
samuel.esparza@diarioconcepcion.cl

peligro de contagio.  
“Mientras no haya 10 personas 

entrenando al mismo tiempo, era 
ilógico no volver. Es absurdo que 
un deporte de contacto como el fút-
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Al día tienen los remeros 
Felipe Cárdenas y Francisco 
Lapostol en la Laguna Chica 
de San Pedro de la Paz. 

Práctica
1

Dado los casos de rebrotes 
en varios países, el remo 
solo tiene como único torneo 
seguro el de Tokio 2020. 

Todavía no hay 
fecha de torneos
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“Espero que toda la gente de Concepción y la Región pueda pasar rápido esta página y volver 
rápido a las actividades habituales. Para que eso suceda lo mejor será quedarse en casa, cuidar-

se y cuidar también a los demás. ¡Un abrazo grande!”.

Facundo Quiroga, entrenador de hockey

#MeQuedoEnCasa

JORGE GARCÉS CONVERSÓ CON TODO DEPORTE RADIO

Conversar con Jorge Garcés no 
es lo mismo que hacerlo con cual-
quier otro técnico de fútbol. Y es 
que “Peineta” habla de todo, más 
allá de la cancha y su labor profesio-
nal. Así fue el diálogo que tuvo con 
Todo Deporte Radio, donde habló  
de su actualidad en Fernández Vial, 
repasó su carrera y también se refi-
rió a la pandemia y la política. 

De la actualidad de su equipo, 
que tuvo siete jugadores con coro-
navirus hace poco, indicó que “se to-
maron todas las precauciones, de-
jamos los entrenamientos, se han 
tomado tres veces PCR. Ahora están 
dados de alta, los chicos ya están re-
cuperados. Afortunadamente todo 
bien, obviamente los que están en 
cuarentena no lo harán de inme-
diato. Una vez que arrojen negativo, 
que es lo que se espera, se integra-
rán al grupo”. 

Sobre trabajar a distancia, ase-
guró que “nos afecta mucho más 
que al resto. No es lo mismo entre-
nar por videos con los chicos que en 
la cancha. No es grato, se está muy 
ansioso. Para nadie lo es, pero a 
otros se les hace más llevadero, so-
bre todo para quienes cumplen sus 
funciones conectado a un compu-
tador. Igual, primero está la salud y 
después viene lo otro”.  

Garcés también se refirió a sus ju-
gadores contagiados. “Uno espera 
que no le pase nada a nadie... Son 
chicos en una pensión, jóvenes, pue-
den haber salido a comprar y eso 
pasa. Es tan difícil prever dónde uno 
se puede pegar este virus”.  

 
Selección y otras chances 

A fines del proceso clasificatorio 
para Japón y Corea 2002, Garcés 
asumió la banca de la selección. De-
bió seguir rumbo a Alemania 2006, 
pero no lo hizo y aclaró por qué. 

“Cuando arreglé con la selección 
continuaba con Wanderers, se ve-
nía la Copa Libertadores y después 
me hacía cargo de la ‘Roja’. Pero 
hubo un problema con el hijo de 
don Reinaldo Sánchez, que estaba 
en Wanderers cuando él pasó a la 
Anfp. Estuvo la opción de ir a Boca 
Juniors, para reemplazar a Bianchi 
habían dos opciones: el maestro Ta-
bárez y yo. Finamente, quedó él, y 
que yo conversara con Boca le mo-
lestó al hijo de don Reinaldo. Yo ha-
bía dicho que renovaba, pero si sa-
lía algo mejor de afuera, tomaba 
esa alternativa. Y como no me gus-
tan las faltas de respeto y los tratos 
poco claros, me fui. Dejé la selección 
y Wanderers por eso”, contó. 

Además, dijo que estuvo muy cer-

El mundo de “Peineta”, 
uno que tiene mucho 
más que fútbol

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

Junto con hablar de la actualidad de Fernández Vial, el 
técnico repasó su carrera: por qué no siguió en la selección, el 
gusto por los trajes y por qué no quiso entrar en la política. Hace unos días, el entrenador se 

refirió a la labor del ex ministro de 
Salud, Jaime Mañalich. Aprovechó 
de aclarar esos dichos. “Dije que a 
Mañalich lo mataban, y después sa-
lieron con que yo lo defendía, y no 
fue así. Esto es algo nuevo para to-
dos, el mundo en 100 años no había 
vivido algo así. Entonces, es nor-
mal que todos puedan cometer 
errores, pues este bicho no lo pudie-
ron controlar ni Japón, ni China, ni 
Estados Unidos, ni España. Obvia-
mente, el Gobierno se ha equivoca-
do, había que ser más drásticos a lo 
mejor... El otro día, un tipo lo detu-
vieron y era su vez 16 que salía sin 
su permiso. Eso no lo puedo enten-
der. El chileno es hijo del rigor”. 

También se refirió a la política. 
“Como estoy radicado en Viña, te-
nía contacto seguido con Elías Fi-
gueroa, Mario Soto, y me decían 
que podía estar en la política, tirar-
me a alcalde de Valparaíso, diputa-
do o senador. Es algo que no me ha 
convencido, tengo muchos reparos 
con la política. Creo que ahí genera-
ría más anticuerpos que en el fútbol. 
Los senadores y diputados están 
convencidos que uno los eligió para 
que peleen entre ellos, pero es para 
que conduzcan lo mejor posible al 
país. El gobierno que esté, la oposi-
ción encontrará todo malo”. 

Al respecto, agregó que “el estalli-
do pudo ser antes, hace 10, 20 años. 
Sigue la desigualdad. Las farmacias 
las multaron, fui a comprar un re-
medio y me dijeron que fuera a una 
farmacia que no era de la cadena. 
Era más de diez mil pesos de dife-
rencia”. 

De su futuro, aseguró que “me 
siento bien y feliz, con cuerda para 
rato. Teniendo salud, voy a seguir en 
el fútbol hasta que me quieran ahí”. 

Ricardo Cárcamo Ulloa 
ricardo.carcamo@diarioconcepcion.cl
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De Primera tiene Garcés en 
su palmarés: lo consiguió el 
2001, con Santiago 
Wanderers. 

Título
1

Garcés comentó que “yo usé 
traje y me pusieron ‘Peineta’, 
después Pizzi hizo lo mismo 
y le dicen ‘Macanudo’”.

Un detalle  
sobre su apodo

ca de fichar en la U. de Chile y en 
Colo Colo. “Con la U estaba todo lis-
to, 7 de 9 dirigentes querían que 
fuera yo, pero el doctor Orozco fir-
mó al ‘Negro’ Pinto (2004). Y en Colo 
Colo, el 2008 tenía todo acordado. 
Si Lucas Barrios no hace ese gol 
ante Ñublense, que le dio el paso a 
la final del Apertura... Ahí le renova-
ron a Fernando Astengo y yo firmé 
con la Unión Española”. 

El técnico también se refirió a los 
técnicos que se titulan sin expe-

riencia como jugadores. “No estoy 
en contra, pero se les hace más di-
fícil pues no tienen esas vivencias de 
camarín. Son casos especiales, y les 
cuesta un poco más integrarse, el 
manejo grupal”. 

 
Traje, pandemia y política 

Consultado sobre por qué dirige 
con traje, contó que “así era en Eu-
ropa. Además, para mí el fútbol es 
una fiesta, y uno va bien vestido 
cuando se trata de una fiesta”.  
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“Que todos quienes puedan se queden en casa, de esto hay que salir adelante juntos. Y las per-
sonas que salgan por necesidad, tengan el mayor cuidado posible. Realicen actividades que los 

mantengan ocupados, es un buen método para disminuir el estrés y aproveche el tiempo en familia”. 

Sebastián Soto, voleibolista Ucsc

#MeQuedoEnCasa

PRIMERA PARTE DEL RECUENTO

Muchos nombres han pasado 
por el fútbol regional, en sus dife-
rentes épocas. Pero sólo un puña-
do queda en la historia. Acá la pri-
mera de dos entregas con 10 de los 
20 extranjeros más relevantes que 
han jugado en el fútbol de Bío Bío.  

Marcelo Pagani: venía de ser 
mundialista el ’62 con Argentina y 
campeón de la serie A con el Inter 
de Milán. Con ese increíble currícu-
lum llegó a Deportes Concepción 
este delantero que en un año se 
ganó el cariño y aplausos de todos. 
Convirtió 9 tantos y es tal su lega-
do que en Barrio Norte se fundó un 
club amateur con su nombre, al 
cual ha visitado en dos ocasiones. 

Sergio Díaz: el melenudo vo-
lante argentino es recordado por 
sus dos títulos nacionales en Colo 
Colo, pero su llegada a Chile fue a 
Huachipato, cuando tenía solo 22 
años. Venía de San Lorenzo y con 
su dinámica, buena pegada y velo-
cidad encandiló al acero durante 3 
temporadas, en las que anotó 21 
goles. Su mejor campaña fue el ‘86, 
con Juan Carlos Vera como compa-
ñero de ataque. 

Juan Carlos Almada: con 25 
años llegó a Chile y de entrada cla-
sificó con D. Concepción a Copa Li-
bertadores. Fueron 37 goles entre 
1990 y 1991, incluyendo 3 en la jus-
ta sudamericana. Uno de los defi-
nidores más completos que han 
pasado por la zona y con un tre-
mendo juego de espaldas al arco. El 
’93 sería subcampeón de América 
con la UC y goleador de esa Copa. 
También volvería a los lilas en el fi-
nal de su carrera. 

Víctor Amatti: llegó a Lota con 
22 años, pero se transformó en sím-
bolo de Vial, donde tuvo 3 pasos. Lo 
más exitosos, el del ’88 y su vuelta 
para el ’90 y ’91. Un defensa que lo 
tenía todo: salida elegante, poten-
te remate, imponente juego aéreo 
y mucho gol. Siempre marcó pre-

Los mejores extranjeros que han 
pasado por las canchas de Bío Bío
Por nuestra zona, han pasado muchos talentos foráneos. En esta primera entrega, se mencionan a 10 
que hicieron historia defendiendo a sus respectivos equipos.

FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.

sencia en los clásicos y juegos im-
portantes. En Chile es ídolo aurine-
gro y también de Wanderers, don-
de estuvo 4 años. 

Federico Horster: a fines de los 
’60, Huachipato tenía un tridente 
ofensivo que los hinchas repetían 
de memoria: Ricardo Díaz, el para-
guayo Gilberto Garcette -que per-
fectamente pudo estar en esta lis-
ta- y el argentino Horster. Aunque 
fue el que menos goles marcó de los 
tres, sin duda, su fortaleza física y 

capacidad para ser eje de ese ata-
que dejó huella en Las Higueras. 

Óscar Coll: el “Muñeco” fue 3 
veces campeón con la “U” de los 
’60, brilló en River Plate, jugó en Es-
paña y, casi llegando a los 40 años, 
defendió un par de campañas a De-
portes Concepción. Pero no vino a 
firmar con el nombre, el volante 
zurdo fue figura de esos torneos 
del ’67 y ’68. En el último de su ca-
rrera, por ejemplo, logró 6 tantos. 
Un lujo, talento puro en canchas 

penquistas. 
Omar Diéguez: en Coronel di-

cen que no vieron un volante tan 
talentoso como el argentino. En su 
país llegó a ser seleccionado y lle-
vó a Lota Schwager a la liguilla por 
el título en 1970. Ahí es recordado 
por hacer un “escorpión” contra 
Everton que pegó en el travesaño. 
Estuvo un año más en el club y fa-
lleció con solo 45 años, pero su ta-
lento y “sombreritos” quedaron 
para siempre. 

Fernando Cavalleri: para mu-
chos lilas, el emblema del club. Lle-
gó al “León” el ’75, marcó 10 goles 
y el equipo fue subcampeón, a dos 
puntos de U. Española. Volvió el 
’80, logró 15 tantos y los morados 
remataron cuartos. Un volante ex-
quisito, “10” clásico, con mucho 
pase y llegada al arco rival. “Palito” 
lo tenía todo y, ya retirado, fue téc-
nico del club de sus amores en cin-
co épocas distintas. 

Carlos Sintas: hablar de Hua-
chipato ’74 es recordar al primer 
campeón regional, con el urugua-
yo marcando 23 tantos. En ofensi-
va, acompañado por Cáceres y el 
“Maestrito” Salinas, el charrúa lle-
vó el peso anotador de esa campa-
ña. Se quedó un torneo más, don-
de logró 7 goles, pero sin duda su 
año de gloria fue con Pedro Mora-
les en el banco y Talcahuano dan-
do la vuelta. 

Cristián Muñoz: de los últimos 
15 años, el “Tigre” es el jugador ex-
tranjero que más huella dejó en 
nuestra zona. Primero fueron 6 
años en Huachipato, desde que lle-
gó el 2005, logrando semifinales 
del torneo y clasificación a torneos 
internacionales. Lo propio hizo 
con la UdeC, donde estuvo en 7 
campañas y disputó 2 Copas Li-
bertadores. Se retiró con 42 años y 
nacionalidad chilena. Un caballe-
ro del fútbol.

Paulo Inostroza 
paulo.inostroza@diarioconcepcion.cl
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EL “TIGRE” MUÑOZ 
defendió los arcos de la 
UdeC y Huachipato. 
Aparte de su gran nivel 
deportivo, un caballero 
con todas sus letras. 
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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: Fermín

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  
• Barros Arana 709           

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

CHIGUAYANTE
Salcobrand 
• Manuel Rodríguez 575

TALCAHUANO
Cruz Verde 
• Av. Colón 300

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

MEDIO EXPERTO
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