
“Hay que sacar esta gente 
enferma del fútbol femenino”, 
enfatizó Macarena Vergara, capi-
tana de Fernández Vial. Y recono-
ció que “Falta un protocolo de 
acción” para estos casos.

Deportistas sacan la 
voz sobre los casos 
de acoso y abuso 
sexual en el fútbol

DEPORTES PÁG.13

FOTO: FERNÁNDEZ VIAL FEMENINO

Dramaturga local 
obtiene publicación  
de libro en disputado 
concurso nacional
Setenta textos postularon y el de Carolina 
Jara Montecinos obtuvo la impresión física 
de su propuesta teatral. Narrativa sitúa la 
acción del protagonista en Concepción, 
mostrando la identidad penquista.

CULTURA&ESPECTÁCULOS PÁG.12

FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.

Especialistas explican 
iniciativas tributarias 
para activar economía
Académica de la UdeC y abogado tri-
butarista abordan el plan aprobado 
por la Cámara de Diputados.

ECONOMÍA&NEGOCIOS PÁG.10 

“La Región está lejos de un desconfinamiento como es el caso 
de Los Ríos y Aysén”, aseguró el seremi de Salud, Héctor Muñoz.

Autoridad sanitaria confirma que no  
se levantarán las medidas restrictivas

Ediles analizarán 
contratos para 
luminarias LED

CIUDAD PÁG.7

138
Nuevos casos confirmados de Covid-19, 
en promedio, se registraron en la Región 
en los últimos siete días.

1.388 
casos activos confirmados 
están en Bío Bío, acumu-
lando 7.816 infectados.CIUDAD PÁG.6

Límite a reelección tendrá 
bajo impacto en concejales

GRAN PARTE DE LAS AUTORIDADES SE DESEMPEÑA EN SU PRIMER PERIODO

Con la ley que limita la reelección 
de las autoridades políticas, ya 
promulgada, los partidos políti-

cos tienen que comenzar a mover 
sus fichas en comunas en donde 
los actuales alcaldes no podrán 

repostular. En las comunas de 
Concepción, Hualpén, San Pedro 
de la Paz y Talcahuano habrá 

novedades al respecto, puesto que 
hay concejales que ya expresaron 
sus intenciones de competir por 

la alcaldía. La mayoría, sin embar-
go, lleva un periodo en el cargo.

La mayoría podrá repostular al cargo y se abren oportunidades para quienes apuntan al sillón municipal.

POLÍTICA PÁG.4

EDITORIAL: QUIENES NO RESPETAN LAS MEDIDAS SANITARIAS
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ENFOQUE

ROGER LEITON  
Departamento de Astronomía, U. de Concepción 
Centro para la Instrumentación Astronómica  
Proyecto Anillo Formación y Crecimiento de 
Agujeros Negros.

La prensa nos deleita con descubri-
mientos e imágenes sobre el Univer-
so que nos dejan sin aliento. Astróno-
mos reciben importantes premios 
por sus descubrimientos y algunos 
hasta son populares entre el público. 
Pero, olvidados detrás de esos titula-
res y galardones, se encuentra un gru-
po de personas que nos permiten es-
tudiar el Universo como nunca antes: 
los ingenieros y técnicos.  

La ciencia siempre está empujan-
do los límites de lo posible. Una im-
portante limitación para entender al 
Cosmos pasa por la falta de datos o 
porque los existentes no son sufi-
cientemente precisos para sacar me-

construcción se pulen con una preci-
sión 4 mil veces más fina que un pelo. 
*Desde 1977 las sondas Voyager fun-
cionan a la intemperie del espacio y 
desde 20 mil millones de km aún si-
guen enviando datos. *La sonda Par-
ker es el artefacto enviado más cerca 
del Sol y funciona a temperaturas de 
hasta 1300 oC y bajo una intensa ra-
diación. *El Telescopio Espacial Ke-
pler detecta planetas a partir de varia-
ciones de unas pocas partes por mi-
llón en el brillo de estrellas. *Nueva 
tecnología hará que los robots envia-
dos a Marte, luego de viajar casi 500 
millones de km, aterricen a menos 
de 100 metros del lugar predicho. *El 
observatorio LISA consistirá, desde 
2034, en 3 pequeñas naves flotando en 
el espacio formando un triángulo de 
2.5 millones de km por cada lado, las 
que medirán sus posiciones relativas 
(por si pasa una onda gravitacional) 
con una precisión de 20 millonési-
mas de una millonésima parte de un 
metro (casi el diámetro de un átomo 
de helio).  

Una audaz lista de maravillas gra-
cias a anónimos ingenieros. Mi más 
profunda admiración. (Dedicado a 
Rodrigo y a los miembros de CePIA)

jores conclusiones. Entonces, los in-
genieros confrontan las aspiraciones 
de los científicos con la dura realidad 
y las convierten en soluciones funcio-
nales. Mucho hay que recorrer entre 
una buena idea y su realización, un 
camino plagado de grandes y peque-
ños problemas y decisiones que resol-
ver, desde el tamaño correcto de un 
tornillo o crear un material inexisten-
te. Detrás de cada megatelescopio, 
acelerador de partículas, cohete, es-
tación espacial, supercomputador, o 
sonda planetaria, hay un ejército de 
ingenieros que diseña, mide, ensam-
bla, suelda, prueba, programa y un 
largo etcétera, para que estos artilu-
gios fascinantes funcionen (dentro 
de presupuestos limitados y antici-
pándose a las posibles amenazas al 
proyecto). 

He aquí algunas de las proezas que 
realizan los ingenieros: *Hay espec-
trógrafos que observan el vaivén de 
estrellas lejanas con una precisión 
de 1 m/s. *El detector LIGO mide va-
riaciones de 1 centésima del diáme-
tro de un protón en la compresión y 
dilatación del espacio cuando una 
onda gravitacional pasa por la Tierra. 
*Los espejos de megatelescopios en 

Olvidados detrás de 

esos titulares y 

galardones, se 

encuentra un grupo 

de personas que nos 

permite estudiar el 

Universo como nunca 

antes: los ingenieros y 

técnicos. 

Ingenio astronómico
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NICOLÁS SÁEZ GUTIÉRREZ  
Arquitecto, fotógrafo y académico la Facultad  
de Arquitectura, Construcción y Diseño de la 
Universidad del Bío-Bío

Desde el estallido social del 18 oc-
tubre a la actual pandemia por Covid-
19, en nuestro país ha proliferado el 
uso de máscaras de protección: fren-
te al control policial, el gas lacrimó-
geno y ahora, ante la posibilidad de 
contagio. Poco a poco se han ido 
transformando en un accesorio sím-
bolo para el movimiento social y “una 
moda” para parte de una sociedad 
acostumbrada a etiquetar sus pren-
das cuando se deja ver por las calles 
y por la pantalla digital. Las másca-
ras son parte del imaginario de nues-
tra historia y desde siempre han pues-
to en relieve nuestra necesidad ances-
tral de querer ser, tras un otro rostro. 

La máscara de la peste, Il dottore 
della Peste, es una de las más popu-
lares en el Carnaval de Venecia. Di-
cha máscara es reflejo del impacto 
visual que provocó el atuendo par-
ticular de aquellos médicos en la 
Europa de los siglos XVII y XVIII, 
que no fueron efectivos para prote-
gerlos de la peste negra, sin embar-
go, su imagen contribuyó a que fue-
sen reconocidos a simple vista y se 
quedaron en la memoria e imagina-

rés económico es una fiebre difícil 
de parar, que enceguece y afecta 
gravemente la ética y la moral. 

Hace 8 meses Chile despertó de un 
sueño hipnótico y profundo, abrió 
los ojos y exigió al gobierno dignidad 
y justicia social, sin embargo, al poco 
andar, se encontró de golpe con una 
pandemia global que lo volvió a se-
dar. Nuestras actuales máscaras pro-
tectoras nos hablan de un país enre-
dado en la desigualdad y el miedo sa-
nitario; que más bien es un miedo a 

no volver a la “normalidad”, aquella 
que nos permite vestirnos con mas-
carillas cool o 3M, obviando las pre-
carias “mascarillas caseras” promo-
cionadas por el gobierno. 

En tiempos de selfies y en la era del 
Instagram, coludidos por la tecnolo-
gía del reconocimiento facial y el 
control de masas, las máscaras de 
hoy nos revelan a una sociedad mer-
cantilizada, consecuencia de la bru-
tal, abusiva y sistemática sumisión… 
esa es la verdadera peste.

rio colectivo. Hoy, la máscara del 
pico es vendida por EBay y en las ca-
lles de Venecia a precios populares 
para que durante 10 días cualquie-
ra pueda confundirse en la multi-
tud, ocultando su rostro y luciendo 
atractivos trajes de época. En 2017, 
la 57a versión de la Biennale di Ve-
nezia, una impresionante instala-
ción de 1000 máscaras mapuches 
(kollon), asombraban al mundo del 
arte y a nuestro país. En la obra Wer-
ken (mensajero), del artista chileno 
Bernardo Oyarzún, la máscara no 
fue usada para ocultar identidades; 
al contrario, fue una denuncia al rojo 
vivo de la exclusión cultural ejercida 
por el Estado de Chile hacia la nación 
mapuche. A diferencia de lo que ocu-
rre con las máscaras venecianas, el 
Kollon, es una máscara ceremonial 
arcaica, símbolo de una cultura ori-
ginaria que se resiste a la invisibili-
dad provocada por un país que le 
quita la mirada, la discrimina y cri-
minaliza. A tres años de la obra Wer-
ken, el kollon se puede adquirir a 
módico precio en tiendas Ripley, de-
mostrando una vez más que el inte-

Máscaras ante 
una peste

El expresidente de la Unión 
Demócrata Independiente 
(UDI), Pablo Longueira, instó 
a los miembros del partido a 
rechazar el retiro de fondos 
de la AFP. 

La misiva, dada a conocer 
en la antesala de la votación 
del proyecto de ley, apunta a 
que la votación pone “a prue-
ba a nuestro partido, nuestros 
principios, nuestra vocación 
de servicio público y nuestra 
coherencia. 

“En política hay dos cami-
nos que, por lo general, no 
convergen. Ser respetado o ser 
popular. No se equivoquen, el 
único que llena el alma, es el 
primero”, añadió el exministro 
en el escrito.  

“Espero sinceramente que 
en la votación de hoy la UDI 
sea, como muchas veces, el 
único partido que no se sumó 
a la demagogia y populismo 
que hay detrás de esta refor-
ma”, aseguró Longueira, quien 
además citó a Jaime Guzmán 
en el documento. 

“Sorprendan como tantas 
veces lo hicimos. Entre popu-
laridad y coherencia, no hay 
por dónde perderse. Háganlo 
por Chile”, termina la misiva. 

 
@Espinozacuellar 
“Diputados de la UDI votarán 
en contra porque así se los pide 
Pablo en nombre de Jaime. Así 
no hay por dónde”. 
@Olmanigas 
“Gracias por el recordatorio, 
Longueira fue un visionario. 
Año 2020, nuevamente el po-
pulismo acecha”. 
 
@GonzaloPonceF 
“La carta de Pablo Longueira 
es un ejemplo de defensa de las 
ideas y convicciones que puede 
tener una persona. Y eso es lo 
que gran falta le hace a la dere-
cha hoy en día: defender sus 
ideas y principios frente a cual-
quier corriente populista que 
esté en boga”. 
 
@Asesorlsotod 
“Pablo Longueira un personaje 
que se vendió por favores con-
cedidos... No es más que un co-
rrupto de cuello y corbata”

#FUE TENDENCIA
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EDITORIAL

M
ás de 8.100 personas (el número va en au-
mento) han sido detenidas por no respetar 
el Toque de Queda en la Región del Bío Bío. 
Un promedio de 100 personas, todas las no-

ches, y algunos son reincidentes. En los cordones sani-
tarios establecidos para el Gran Concepción, hay simi-
lar incumplimiento por una parte de la población. Hubo 
2.240 conductores devueltos a sus lugares de origen so-
lamente en el último fin de semana largo. No portar sal-
voconducto y conducción en estado de ebriedad están 
entre las conductas detectadas por las autoridades. 
También se han reportado detenciones por fiestas clan-
destinas, carreras callejeras y actividades masivas que 
no deberían ocurrir bajo el actual Estado de Catástrofe. 

Estos comportamientos de poco o nulo respeto a las 
medidas preventivas contrastan con el avance del coro-
navirus en Bío Bío. En la última semana, se ha registra-
do un promedio diario de 149 nuevos casos confirma-
dos. El columpio de los números registró 102 nuevos ca-
sos de Covid-19 para el martes 7 de julio y 194 nuevos 
casos para el domingo 5.  

Por ahora, resultaría difícil sostener argumentos con-
trarios a la necesidad de medidas restrictivas. Fueron es-
tablecidas para contener la pandemia y una “leve me-
joría” todavía no se ha observado en Bío Bío. En concre-
to, en la última semana de junio se acumuló casi la 

Quienes no respetan las medidas 
sanitarias en Bío Bío

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.  

China  

  
Señora Directora: 

“China está en camino hacia una 
dictadura muy fuerte y despiadada”, 
advierte un experto internacionalista. 
Algunos dicen que este virus debería 
llamarse “virus del Partido Comunista 
Chino (PCCh)”. Toda la negación que 
hubo en la etapa inicial cuando acusa-
ron al médico que dio la alarma de di-
fundir falsos rumores y el ocultamien-
to de información a científicos extran-
jeros hasta el día de hoy son decisiones 
exclusivamente del PCCh. No es culpa 
del pueblo de Wuhan ni del pueblo de 
China, la responsabilidad es sólo de 
una estructura de poder sin ética algu-
na. Entre otros hechos comprobados 
por comisiones de científicos extranje-
ros están los informes sobre lo que ha 
pasado durante más de 20 años en 
China: obtención de órganos para 
trasplantes de prisioneros de concien-
cia ejecutados, prioridad para obtener 
esos órganos de los jefes del partido, 
personas que van a China y consiguen 
un trasplante en un par de semanas 
mientras en sus países tendrían que 
pasar un año esperando. Hay varios 
ejemplos más, tales como los centros 
de re-educación forzosa, realmente 
cárceles ilegales, donde se estima que 
hay más de un millón de musulmanes 

y de otras creencias religiosas, que 
provienen de diversas minorías étni-
cas. 

El problema de fondo de China que-
dó muy bien reflejado en el título del 
Informe de 23 de marzo de este año de 
la organización Reporteros Sin Fron-
teras: “Si la prensa china fuera libre, el 
coronavirus no sería una pandemia”. 

A pesar de lo poco que se sabe de la 
conducta totalitaria del partido único 
que dirige  China, el PCCh, y de sus 
bien conocidas consecuencias, algu-
nos políticos de izquierda, sobre todo 
a nivel latinoamericano, pretenden 
llevar agua a sus molinos culpando al 
neoliberalismo de esta pandemia. 

En Chile, curiosamente, algunos 
destacados militantes del PC Chileno 
(PCCh) han visto crecer su imagen du-
rante la pandemia causada por el otro 
PCCh. 
 

Tecnología y seguridad 

 
Señora Directora: 

Si bien hace unas semanas la autori-
dad dio a conocer que hubo una re-
ducción de 31% en los delitos durante 
los primeros días del mes de mayo, la 
percepción que tiene la ciudadanía se 
contrapone a las cifras. De acuerdo 
con la encuesta de la Comisión de Se-
guridad Ciudadana de la Asociación 

Chilena de Municipalidades (AChM) 
realizada en el contexto de pandemia, 
un 85% de los municipios percibe que 
han aumentado los delitos. 

Ante esto se necesita mejorar la 
operatividad de los sistemas tecnoló-
gicos actuales, permitiendo la centra-
lización de data, y la eficiencia de los 
recursos limitados, que corresponden 
a las horas de trabajo de las personas. 
De esta forma, la tecnología actuaría 
de manera preventiva trabajando por 
evitar estas desafortunadas situacio-
nes, las que están afectando a perso-
nas de norte a sur, sin distinción.  

La inteligencia artificial, incorpora-
da en los actuales sistemas de monito-
reo compuestos por cámaras, no sólo 
permite hacer más eficaz la labor de 
vigilancia, sino también generar aler-
tas inmediatas ante la detección de al-
guna acción o comportamiento califi-
cado como ilegal, reduciendo conside-
rablemente los tiempos de respuesta, 
apoyando en la labor fiscalizadora y 
ejecutora de las fuerzas de orden y se-
guridad. 

La tecnología para el uso eficiente 
de los recursos está disponible, sólo 
falta la voluntad de ver su real alcance 
e implementarla para el bienestar de 
todos. 

 
Samuel Ramírez

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.

cuarta parte del total de contagiados en tres meses. 
El respeto a las normas y restricciones en una pande-

mia no es un asunto individual, y no puede -y de hecho 
no está- quedar circunscrito al terreno de la facultad de 
ir y venir, al derecho del individuo a circular libremen-
te. No cuando vive en una sociedad que ha definido nor-
mas y leyes para enfrentar una materia de salud públi-
ca. Cuando una persona se expone conscientemente a 
los riesgos de contagio, en actividades que no están 
permitidas, también expone a sus familiares, conocidos, 
colegas de trabajo y estudio. Atenta contra la salud pú-
blica y contra todos los esfuerzos realizados por los pro-
fesionales de la salud, autoridades, académicos e inves-
tigadores involucrados en combatir la Covid-19.  

Iniciativas que buscan aumentar las sanciones por in-
cumplimientos ya tramitan en el Congreso. Los argu-
mentos, advertencias y cifras de contagiados y fallecidos 
no han convencido a todos de la gravedad de la situación. 
Quizás las sanciones sean más convincentes. 

Cuando una persona se expone 

conscientemente a los riesgos de 

contagio, en actividades que no 

están permitidas, también expone 

a sus familiares, conocidos, 

colegas de trabajo y estudio.

¡
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la capital regional y la 
comuna puerto tienen ediles 
que han asumido a raíz de 
vacancias en los cargos.

En la provincia de 
Concepción 

Ambas comunas cuentan 
con concejales que en su 
mayoría cumplen con su 
primer periodo.

San Pedro de la 
Paz y Talcahuano

“Quedándome en casa me protejo y protejo a los demás. Si tiene la opción de no salir, no lo haga, 
respetemos las instrucciones del aislamiento social, así evitaremos que este virus se siga propa-

gando. Yo #MeQuedoEnCasa”.

Solange Soto, psicóloga PIE Colegio Alonso de Ercilla.

#MeQuedoEnCasa

Los concejales no se verían 
afectados por ley de reelección

LA MAYORÍA EN EL GRAN CONCEPCIÓN LLEVA UN PERIODO 

Con la ley que limita la reelección 
de las autoridades políticas, ya pro-
mulgada, los partidos políticos tie-
nen que comenzar a mover sus fi-
chas en comunas en donde los ac-
tuales alcaldes no podrán repostular. 
Como se recordará, la nueva nor-
mativa limita a dos reelecciones a los 
diputados, gobernadores regiona-
les (aún no escogidos), consejeros 
regionales, alcaldes y concejales. 

Respecto a los alcaldes en el Gran 
Concepción ya se conoce el panora-
ma. De las once comunas, solo en 
tres jefes comunales no podrán se-
guir y en los partidos políticos ya tie-
nen pensado los pasos a seguir, pues 
Audito Retamal (PPD, San Pedro de 
la Paz) Ricardo Fuentes (PPD, Hual-
qui) y Ángel Castro (DC, Santa Jua-
na), podrían ser cartas al Congreso. 

 
Concejales 

Pero ¿qué pasa con los conceja-
les? El escenario es similar, al menos 
al revisar las comunas de Concep-
ción, Hualpén, San Pedro de la Paz 
y Talcahuano. En estas últimas dos 
hay ediles que no podrán seguir en 
el cargo. En la comuna puerto está 
el caso de Mireya Gallardo (PS) 
quien asumió en 2008, por lo que 
está en su tercer periodo; el resto de 
sus colegas cumplen recién el pri-
mero. 

En la ribera sur del río Bío Bío 
ocurre una situación particular, ya 
que hay dos concejales que no pue-
den repostular e históricamente 
han sido mencionados como even-
tuales cartas al sillón municipal: 
Mario Delannays (UDI) y Juan Ji-
ménez (PPD).  

El primero se encuentra en el car-
go desde el primer Concejo Munici-
pal elegido democráticamente en 
1996, tras la fundación de la comu-
na un año antes, por lo que ya acu-
mula seis periodos. Mientras que 

Pese a que son pocos los que no pueden volver a postular al cargo, existen historias 
particulares donde se abren oportunidades como apuntar a la alcaldía.

ner más de cinco mil votos compi-
tiendo por RN. Entonces, Enrique 
van Rysselberghe “arrastró” a los 
tres candidatos que lo acompaña-
ban, pero días después renunció al 
cargo  para emprender una cam-
paña al Congreso. Ello permitió a 
Paulsen volver al Concejo y mante-
niéndose en la actualidad. 

La ley habla de periodos consecu-
tivos y elegidos, por lo que esta si-
tuación podría dejarla como una 
excepción a la normativa.

FOTO: MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE LA PAZ

Jiménez llegó en 2008 al cargo. 
Ambos han manifestado a sus 

respectivos partidos sus intencio-
nes  de ser candidatos a alcalde en 
dicha comuna. Y ahora que Audito 
Retamal ya no está en carrera, se su-
pone que la pista podría ser menos 
difícil. No obstante, en la comuna 
asoman muchos competidores. 

En San Pedro de la Paz, Juan Jimé-
nez es considerado, por un sector 
del PPD, como sucesor del actual 
jefe comunal a raíz de la cercanía. 
Sin embargo, el nombre de Rodrigo 
Daroch, actual vicepresidente na-
cional del PPD, también ronda en 

las huestes sampedrina.  
Mario Delannays, en tanto, ya ex-

presó su intención de competir por 
la alcaldía, incluso pidió el apoyo de 
su partido.  

 
El caso Paulsen 

Como en toda ley, siempre hay 
excepciones o personas que tienen 
algún argumento para quedar exen-
ta de ella. Este podría ser el caso del 
concejal gremialista por Concep-
ción, Christian Paulsen, quien llegó 
por primera vez al Concejo el año 
2000 y fue reelecto en 2004. En 2008 
quedó fuera de carrera, pese a obte-

Marcelo Castro Bustamante 
marcelo.castro@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

Cores y concejales 
reemplazantes...  
¿Fuera de la ley?

Cabe la posibilidad, que en la tra-
mitación de la ley que limita la 
reelección quedaran exceptuados 
quienes asumen en reemplazo de 
un cargo vacante. Eso ocurre con 
consejeros regionales y conceja-
les. En Bío Bío, hay algunos casos 
que abarca hasta un periodo com-
pleto. Según el escrito, la norma 
rige para aquellos escogidos por 
votación popular.

SAN PEDRO de la Paz cuenta con dos 
concejales que no podrán repostular: 
Dellanays y Jiménez, en la imagen a la 
derecha e izquierda del alcalde Audito 
Retamal, respectivamente.



Política
Diario Concepción Jueves 9 de julio de 2020 5

emanaron del PPD para 
manifestar sus 
diferencias con la 
votación de Carvajal.

comunicados
2

Previsión y Finanzas Personales 
Hoy a las 13.30 horas en Radio Universidad de Concepción, 95.1 FM 
y www.radioudec.cl. 
Con la conducción del periodista Eduardo Unda Varela y los 
especialistas Cristian Muñoz Ungerer y Eduardo Jerez Sanhueza.

PubliNota

PLAN DE 
PROTECCIÓN 
CLASE MEDIA

La clase media de nuestro país, siempre poster-
gada en los beneficios sociales que entrega el Es-
tado, verá un alivio gracias al plan de protección 
a la clase media que envió el Ejecutivo al Congre-
so, para su tramitación y discusión. 

La medida económica apunta a tres ejes muy 
importantes, a los ingresos, a la vivienda y a la edu-
cación superior. 

El primer punto es un préstamo blando, a tasa 
real cero, a un plazo de cinco años con 1 año de 
gracia, destinado a financiar un 70% de la dismi-
nución de la renta por cuatro meses, y con un tope 
de $650.000 de disminución del ingreso por mes. 

Por ejemplo, si un trabajador pasó de ganar un 
millón de pesos a quinientos mil pesos mensua-
les, entonces se entregará un crédito por el 70% 
del menor ingreso, -$350.000 para este caso-, 
considerando un periodo de cuatro meses, con 
un préstamo total de $1.400.000. Este préstamo 
tendrá un año de gracia, y se pagará en los siguien-
tes 48 meses. Si la persona no logró pagar en di-
cho periodo, entonces el Estado se hará cargo de 
esa deuda, siendo un componente solidario im-
portante. El préstamo tiene un tope máximo de 
$2.650.000. 

La segunda medida tiene que ver con la vivien-
da, en donde los propietarios podrán acogerse a 
la postergación en 6 meses de su crédito hipote-
cario con garantía del Estado. En tanto para los 
arrendatarios, podrán solicitar un subsidio al 
arriendo de $150.000 pesos, para arriendo infe-
riores a $400.000.  

La tercera medida apunta a la educación supe-
rior, en donde se abrirá un periodo de postulación 
especial para el CAE -crédito con aval del Esta-
do-, para cuyas familias que vieran afectada su si-
tuación económica, puedan financiar la educación 
superior con crédito. 

Estas medidas no sólo serán de gran ayuda, sino 
que también son muy responsables del punto de 
vista fiscal, pues alivian la carga de las personas 
con créditos blandos y mejores condiciones, pero 
no implican poner en riesgo las arcas fiscales y 
otros compromisos que debe tener el Estado en 
los años venideros.  

A lo que sí el Gobierno ha cerrado la puerta, es 
la entrega del 10% de los ahorros previsionales, 
y con argumentada razón del punto de vista téc-
nico, pues estas medidas tienen mayor cobertu-
ra tanto en número de beneficiarios, como en 
montos entregados. 

Por ejemplo, para un matrimonio joven donde 
ambas personas han perdido el empleo, y tienen 
un dividendo hipotecario, el retiro de su 10% del 
fondo previsional respectivo no sería suficiente, 
pues los ahorros acumulados son bajos para los 
más jóvenes. 

Mayor profundidad en estos temas hoy en Pre-
visión y Finanzas Personales.

“Soy una persona de pocas palabras, pero si tuviera que transmitir un mensa-
je, diría que yo me quedo en casa, particularmente, para proteger a nuestros seres 

queridos. Si tú también puedes, quédate en casa”. 

Víctor Moris, músico y productor.

#MeQuedoEnCasa

DIPUTADA ACUSA ACTITUD MACHISTA EN SU PARTIDO

Diputada entregó el voto definitivo que posibilitó 
censura de diputado RD en comisión de Defensa.

“No aceptaré el machismo 
político, ni el ninguneo de 
mi partido. Estoy disponible 
para hacer política, pero no 
para el matonaje, ni para que 
intenten censurarme vulne-
rando el reglamento de la 
Cámara de Diputadas y Di-
putados”.  

Así inicia una declaración 
pública de la diputada, Lore-
to Carvajal (PPD), que ha es-
tado en el centro de la polé-
mica luego que votara a favor 
de la censura del ahora ex 
presidente de la comisión de 
Defensa, Jorge Brito (RD), 
junto a militantes de la UDI. 

En las huestes políticas el 
hecho fue interpretado como 
una “pasada de cuentas” de la 
diputada luego que Brito res-
tara apoyo a Gabriel Silber 
(DC), pareja de Carvajal, para 
la presidencia de la Cámara. 

Lo particular, al menos en 
el PPD, es que tanto la mesa 
directiva como la bancada de 
diputados emitieron sendos 
comunicados alegando estar 
en contra de la votación de la 
legisladora de Ñuble.  

Sin embargo, no ocurrió lo 
mismo cuando el senador Jai-
me Quintana votó alineado 

con el oficialismo en el pro-
yecto del post natal de emer-
gencia y su colega Felipe Har-
boe decidió no participar de 
la votación. De ahí la alusión 
de “machismo” de Carvajal. 

“Espero que mi partido cri-
tiqué y pida las explicaciones 

al jefe de bancada del PPD, di-
putado Raúl Soto que inten-
tó borrarme de la comisión 
de Defensa”, alegó la parla-
mentaria.

FOTO: LORETO CARVAJAL

FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.

El intendente Sergio Giaca-
man no pudo participar en la 
sesión especial que realizó la 
Cámara a raíz de los hechos 
de violencia que se han produ-
cido en la “zona roja”. 

A la instancia estaban cita-
dos el ministro del Interior, 
Gonzalo Blumel, el director 
de la PDI, Héctor Espinosa, el 
intendente de La Araucanía, 

Víctor Manoli, entre otros. 
Pero en esa nómina no se en-
contraba el intendente del Bío 
Bío. Ante la solicitud y no ha-
ber acuerdo de los comités 
parlamentarios, su participa-
ción fue negada. 

Sobre el hecho, Giacaman 
señaló que “creo que fue un 
error, que pudo deberse al des-
conocimiento de los proble-
mas en provincia Arauco. Era 
importante hacer relación de 
los graves efectos de la violen-
cia rural y de cómo hipoteca 
la calidad de vida, la seguridad 
y las posibilidades de los habi-
tantes de la provincia”.

GIACAMAN 
NO estaba 
citado a la 
sesión  
especial.

Ángel Rogel Álvarez 
angel.rogel@diarioconcepcion.cl

Impiden 
participación  
de Giacaman  
en Cámara 

Carvajal y el voto 
que generó el 
quiebre en el PPD
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Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

LA DIPUTADA de 
Chillán está en el 
centro de la polémica 
opositora.
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Desde Contraloría aclararon 
que, a raíz del avance en la 
ejecución del contrato y el 
porcentaje de luminarias 
involucradas, sugieren al 
municipio penquista que 
analice si invalida o no el 
proceso, lo que deberá ser 
informado en un plazo de 30 
días hábiles.

Piden respuesta 
en 30 días hábiles

“Yo #MeQuedoEnCasa porque tengo el deber de cuidarme a mí y a otros. Hoy más que nunca 
se pone a prueba nuestra responsabilidad individual y compromiso con la sociedad. Si logramos 

que todos nos comprometamos con esta causa, lograremos salir lo antes posible”.

Karen Guerrero, fonoaudióloga.

#MeQuedoEnCasa

Luminarias LED: Concejales 
esperan por más antecedentes

EDILES DE CONCEPCIÓN ESTÁN ATENTOS A LA INFORMACIÓN TÉCNICA DEL MUNICIPIO

Tras el pronunciamiento de Con-
traloría respecto al incumplimien-
tos en la licitación de la Municipa-
lidad de Concepción para el recam-
bio de las luminarias LED en la 
comuna, llegaron reacciones de los 
concejales penquistas. 

Los integrantes del Concejo Mu-
nicipal, quienes se mostraron a fa-
vor de la iniciativa para su ejecu-
ción, señalaron que están a la espe-
ra de mayor información técnica 
para definir los caminos a seguir. 

“Como Concejo nos llega la infor-
mación que aporta el equipo técni-
co de la Municipalidad. Contraloría 
tiene algunas observaciones y esta-
mos abiertos a hacer un análisis 
más profundo del tema. Hay que 
ahondar más en los datos, en mi 
opinión la idea es juntarnos inter-
namente para informarnos en pro-
fundidad y en detalle sobre lo que 
Contraloría está consultando. No 
tengo una opinión formada por-
que uno vota de acuerdo a los an-
tecedentes que tiene a la vista, y los 
antecedentes que tuvimos nos die-
ron confianza para votar del tema”, 
comentó el concejal Emilio Arms-
trong (UDI), quien es presidente de 
la Comisión de Urbanismo e In-
fraestructura. 

El edil Ricardo Trostel (PR) indi-
có que “me interesa mucho que la 
ciudadanía entienda que este pro-
cedimiento que inició Contraloría 
es muy distinto a las situaciones 
ocurridas en otras comunas, donde 
ha habido casos de corrupción. En 
este caso, no es así, acá no hay pla-
tas mal habidas. Esto va a provocar 
que haya cierta inquietud, y me voy 
a adherir a cualquier iniciativa que 

Integrantes del Concejo penquista esperan reunir más información. Desde la casa 
alcaldicia respaldaron la certificación de las luminarias instaladas.

concejales y funcionarios munici-
pales detenidos. 

Si bien la situación de Concep-
ción no es la misma a la descrita en 
otras comunas, las luminarias LED 
vuelven a significar problemas para 
los municipios. En el caso penquis-
ta, Itelcom participó del proceso de 
licitación sin éxito. 

 
SEC 

Desde la dirección regional de la 
Superintendencia de Electricidad 
y Combustibles (SEC), descartaron 
referirse a los hechos, debido a que 
existe una investigación en curso.

se proponga para obtener más in-
formación. La Municipalidad ha en-
tregado todos los antecedentes 
como se ha comprometido, estoy 
confiado en que hemos hecho lo 
correcto como Consejo al aprobar 
esta licitación”. 

 
Aseguran certificación 

A través de sus plataformas vir-
tuales oficiales, la Municipalidad 
de Concepción dio a conocer a toda 
la comunidad documentos que res-
paldan la certificación de la lumina-
ria LED en cuestión. 

El documento “indica que todas 
las luminarias LED que estamos 
cambiando en nuestra comuna 
cuentan con certificación de un la-

boratorio autorizado por la SEC 
como requisito de la licitación pú-
blica”, dice la publicación, acom-
pañada de fotografías del certifica-
do de aprobación de los recursos de 
la empresa Lenor. 

 
Corrupción  

Reportajes de CiperChile dieron 
a conocer importantes casos de co-
rrupción ligados a las licitaciones 
de luminarias LED con la empresa 
Itelcom, afectando a comunas 
como Chillán, Recoleta, Iquique, 
Las Condes, e incluso a la Subsecre-
taría de Energía. Las investigacio-
nes en curso ya dieron curso a alla-
namientos de municipios, y en al-
gunos casos, finalizando con 

Mauricio Luengo Viveros 
mauricio.luengo@diarioconcepcion.cl
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LUMINARIAS LED 

nuevamente traen conflictos 
en municipalidades por 

irregularidades en el proceso 
de licitación.

“(Debemos) Juntarnos para 
informarnos en profundidad y 
en detalle sobre lo que 
Contraloría está consultando”.
Emilio Armstrong (UDI), concejal y presidente  
Comisión de Urbanismo e Infraestructura.

“Este procedimiento que inició 
Contraloría es muy distinto a las 
situaciones en otras comunas, 
donde ha habido corrupción”.
Ricardo Trostel (PR), concejal de Concepción.

“Todas las luminarias LED que 
estamos cambiando cuentan con 
certificación de un laboratorio 
autorizado por la SEC”.

Facebook oficial de la Municipalidad de 
Concepción.

FRASE
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1.388 casos activos registra 
actualmente la Región. 
Totalizando 7.816 infectados 
por el virus.

muertos y 
65

#MeQuedoEnCasa para aportar con la reducción de la velocidad de transmisión del coronavi-
rus. Separados de nuestros seres queridos, pero juntos afrontando esta crisis. Cuidarme a mí mis-

ma es cuidar a otros”. 

Fabiola Sáez, académica de la Facultad de Educación Ucsc.

#MeQuedoEnCasa

Bío Bío no está en condiciones de 
pensar en un desconfinamiento

A PROPÓSITO DEL PROCESO QUE SE INICIARÁ EN LOS RÍOS Y AYSÉN

“La Región está lejos de un descon-
finamiento como es el caso de Los 
Ríos y Aysén (…). Nosotros no esta-
mos a la baja, sólo en una situación 
estable”. Así el seremi de Salud, Héc-
tor Muñoz, declinó la posibilidad que 
en la Región se genere ese escenario. 

En la última semana hay un pro-
medio de 138,7 casos  diarios, pero en 
las anteriores hubo más de 250. 

Según Muñoz, todas las regiones 
son analizadas en cuanto a la dismi-
nución de casos Covid-19 y aseguró 
que ya han trabajado, por ejemplo, 
con empresarios de restaurantes 
para ir analizando cómo sería el pro-
ceso. 

Detalló que la Región cuenta con 
una baja positividad de 9,1%, que 
cuenta con el segundo lugar a nivel 
nacional, después de Santiago en la 
toma de PCR  (más de mil en prome-
dio por día) y que ahora con el apo-
yo de las Asistencia Pública de Salud 
(APS) desarrollarán aún más la po-
sitividad. Pero que para iniciar un 
plan de desconfinamiento nos falta 
bajar la positividad, disminuir la can-
tidad de casos diarios, aumentar la 
trazabilidad y los aislamientos de 
positivos y sus contactos. 

De hecho, la decisión para Los Ríos 
y Aysén se fundó en la baja inciden-
cia y positividad que tienen.  

La seremi de Gobierno, Francesca 
Parodi, recordó que para bajar los ca-
sos se deben cumplir las medidas sa-
nitarias y que, de no ser así, arriesgan 
multas de 0.1 a mil UTM ($50.322) 

 
Libertad versus cuarentena 

Según detalló la subsecretaria de 
prevención del delito, Katherin Mar-
torell, teatros y cafés podrán funcio-
nar con un 25% de su capacidad to-
tal, misma cifra regirá para cafés y 
restaurantes.   

Los adultos mayores, sobre 75 
años podrán salir a caminar una vez 
al día y se reanudarán las cirugías 
electivas. Se podrán realizar eventos 
deportivos de máximo 10 personas 
en lugares cerrados y hasta 50 perso-
nas en lugares abiertos, sin público. 

El alcalde de Concepción, Álvaro 
Ortiz, dijo que “los municipios están 
más preparados para una cuarente-
na que para una mortandad”. 

FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.

Aumento de libertades sería un mayor riesgo de contagios y víctimas fatales. Seremi 
de Salud aseguró que en la Región la situación es estable, pero no va a la baja.

Aseguró que para levantar medi-
das restrictivas se debe ser pruden-
te para no confundir a la ciudadanía. 
“Estamos lejos que esta emergencia 
acabe y tenemos que mantener ac-
ciones preventivas hasta ganarle al 
virus”, dijo. 

El presidente regional del Colegio 
Médico, Germán Acuña, aseguró que 
es preocupante la situación, pues la 
población “puede creer que estamos 
mejorando, sanando y que tenemos 
que trabajar en medidas de descon-
finamiento (...) puede  quedar ‘la cre-
ma’. Tener más infectados y más 
muertos”.  

Sostuvo que el Gobierno debe ser 
claro en sus dichos y agregó que Co-
ronel, Los Ángeles, Concepción, Lota 
y Arauco deben iniciar una cuaren-
tena. “El Gran Concepción lo más 

probable es que corresponda un cor-
dón sanitario enérgico y que se pien-
se en un confinamiento del centro de 
Concepción que es área de servicios”, 
aseguró.

Ximena Valenzuela Cifuentes 
ximena.valenzuela@diarioconcepcion.cl
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138,7 casos diarios en 
promedio registra la Región 

El nuevo informe de Covid-19, entregado por la seremi de Go-
bierno, Francesca Parodi, reveló 103 nuevos contagios, con 7.816 
casos acumulados y 1.388 activos,  ingresados a la plataforma de 
notificación del Minsal, y 65 fallecimientos. 

La mayor cantidad de casos acumulados se concentra en Con-
cepción (1.138), Los Ángeles (828) y Coronel (759). 

La disponibilidad de camas críticas, detalló el seremi de Salud, 
Héctor Muñoz, es de dotación de camas críticas es de 51 UCI, 42 
UTI y 80 ventiladores mecánicos. 

La capacidad diagnóstica instalada en las tres provincias de la 
Región da cuenta de un total de 89.089 exámenes practicados a la 
fecha, con una positividad del 9,1%. 

La autoridad sanitaria destacó la implementación de una nue-
va residencia en Los Ángeles, en el hotel “Four Points, que junto a 
la Turbina de Negrete, aportan 161 camas más a la red, que tiene 
un total 867 cama, con una ocupación de 52%”.

LOS CAFÉS, restaurantes y 
cines podrán funcionar a un 
25% de su capacidad total.



Ciudad
8 Diario Concepción Jueves 9 de julio de 2020

Están disponibles 
virtualmente cuatro de los 
cinco diálogos de este 
proyecto.

Canal de YouTube 
DEGyD UdeC

a alumnos de la Región del 
Bío Bío, como parte de las 
iniciativas de Educación para 
no interrumpir beneficios.

763 mil canastas 
se han repartido

“Quédate en casa, porque al salir a exponerte puedes contagiarte y si te complicas puedes 
dejar a un adulto mayor sin su respirador”. 

Miguel Ángel Navarrete, periodista.

#MeQuedoEnCasa

Concluye ciclo de diálogos en torno  
a equidad de género y diversidad

 A la fecha, el Ministerio de Edu-
cación, a través de la Junta Na-
cional de Auxilio Escolar y Becas 
( Junaeb), ha entregado 763 mil 
canastas en la Región, en un des-
pliegue cuyo objetivo desde un 
inicio, ha buscado no interrumpir 
el beneficio de alimentación de 
miles de estudiantes por la sus-
pensión de clases presenciales. 

“Esto es motivo de orgullo para 
nosotros porque es algo inédito en 
la historia del servicio, hemos sido 
de los pocos países en la región 

Alumnos vulnerables recibieron canastas
Fernando Peña. 

En cuanto al aporte nutricio-
nal de las canastas, en promedio, 
aportan 1.300 calorías,  “por lo 
que cada estudiante recibe una 
alimentación rica, nutritiva, sa-
ludable y, sobre todo, completa, 
con frutas y verduras frescas, le-
gumbres, entre otros productos, 
que aportan lo necesario para que 
su organismo se mantenga sano y 
desarrolle sus variadas y comple-
jas funciones”, acotó el seremi 
Peña.

 FOTO: MINEDUC

que hemos logrado darle conti-
nuidad a un servicio complemen-
tario dentro del sistema escolar”, 
comentó el seremi de Educación, 

PROYECTO DESARROLLADO POR LA UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN 

En el marco de la pandemia y del 
compromiso de la Dirección de 
Equidad de Género y Diversidad 
(DEGyD) en la promoción de un 
ambiente seguro en la Universidad 
de Concepción a partir de la pers-
pectiva de género, se puso en mar-
cha un proyecto de diálogos virtua-
les de acceso gratuito para la comu-
nidad universitaria y sociedad civil 
en general.  

El proyecto de Extensión y Vincu-
lación 2020, se titula “Diálogos Uni-
versitarios sobre Equidad de Géne-
ro y Diversidad. Desafíos de género 
frente al Covid-19 y sus efectos”, y 
está disponible en el canal de YouTu-
be DEGyD UdeC. 

Su objetivo es entregar a la comu-
nidad universitaria y regional cono-
cimientos técnicos y estrategias con 
un enfoque interdisciplinario. Para 
identificar y abordar distintos desa-
fíos que surgen a partir de la actual 
situación de pandemia y las condi-
ciones de vida que se están desa-
rrollando en los ámbitos familiar, 
como académico y laboral.  

Esta jornada se estrenará en You-
Tube el quinto y último diálogo del 
ciclo: “Corresponsabilidad y cuida-
dos del hogar en tiempos de pande-
mia”. Participarán como invitados 
José Olavarría Aranguren, académi-
co y consultor de organismos na-
cionales, internacionales y del siste-
ma de Naciones Unidas; y Alejandro 
Abarca Díaz, trabajador social y aca-

La instancia, surgida en medio de la pandemia y que se transmite a través de redes 
sociales, contará en esta oportunidad con exponentes e investigadores nacionales.

mientras que Abarca “ha ido inves-
tigando en esta línea en Concep-
ción, entonces vamos a complemen-
tar miradas masculinas sobre la pa-
ternidad con el trabajo de 
investigación que yo misma he rea-
lizado (...). Es un diálogo muy inte-
resante con distintas miradas de es-
tos dos invitados”.  

La subdirectora Ximena Gauché 
explicó que la instancia tiene “por 
objetivo sensibilizar en temáticas 
de género a la comunidad universi-
taria y a la comunidad en general, 
por medio de un ciclo de conversa-
ciones virtuales entre una exposito-
ra de nuestra universidad y una per-
sona invitada para que exponga so-
bre distintas temáticas de género 
en relación con la situación sanita-
ria que estamos viviendo”. 

 FOTO: ARCHIVO FOTOGRÁFICO UDEC

démico de la Universidad Católica 
de la Santísima Concepción (Ucsc).  

La directora de Equidad de Géne-
ro y Diversidad, Lucía Saldaña, que 
participará en este último diálogo, 
dijo la instancia ha “constituido un 

importante espacio para propiciar 
la reflexión de nuestra comunidad 
en relación a realidades que se ven 
fuerte y cotidianamente tensiona-
das en este contexto; y para reflexio-
nar y proponer algunas estrategias 

Diario Concepción 
contacto@diarioconcepcion.cl

para afrontar este periodo”.  
Sobre los expositores de la última 

jornada, Saldaña destacó que Olava-
rría tiene “gran experiencia nacional 
e internacional en los estudios de 
masculinidades y paternidades”, 
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CON ESTA imagen ha 
sido difundido el ciclo 
de diálogos.

CANASTAS aportan 
1.300  calorías en 

promedio.
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“Necesitamos que el Estado abra de 
forma agresiva ChileCompra a las pymes”

CLAUDIO PARÉS, ECONOMISTA UDEC PIDE PLANES REALES MÁS QUE FINANCIEROS

Economista de la Universidad de 
Concepción, Claudio Parés, abordó 
bajo su prisma el actual e inédito es-
cenario económico, que a escala 
mundial está siendo trastocado por 
los efectos de la crisis sanitaria pro-
ducto del avance de la Covid-19. 

Valoró los esfuerzos realizados 
por el gobierno, pero fue claro al 
decir que son insuficientes, y que 
están cruzados por problemas es-
tructurales del modelo económi-
co chileno. 

-A su juicio, ¿cuál es la mejor 
opción para la clase media? 

-En particular, un crédito blando 
como el que ofrece el Gobierno es 
más barato que retirar los fondos de 
pensiones, porque éstos tienen una 
rentabilidad real mayor que cero y 
retirarlos implica dejar de percibir 
y acumular esa pérdida por un pla-
zo mayor. En todo caso, me parece 
que el problema no es financiero. El 
problema es que la responsabilidad 
fiscal contrasta demasiado con el 
nivel de deuda de los chilenos. Tan-
to personas como empresas depen-
den de su capacidad de endeuda-
miento y la situación es tan mala 
que muchos dudan, incluso, de po-
der pagar un crédito a tasa preferen-
cial. Y es que la “oferta” es de un 0% 
“real”, es decir, el costo se indexará 
al alza en los precios, pero las expec-
tativas de la mayoría son que los 
ingresos no mejorarán tanto. En el 
fondo, muchos no lo podrán pagar, 
tal como no están pudiendo pagar 
sus actuales créditos.   

-El Gobierno apuesta por un 
equilibrio entre responsabilidad 
fiscal y ayuda social... 

-Creo que tiene que ver con esa 
obsesión de mantener la “responsa-
bilidad fiscal”, controlar la deuda 
pública como si fuera algo sagrado. 
El punto es que no sirve ser inflexi-
ble como lo fue el Banco Central 
Europeo con Grecia en 2009. Eso 
solo profundizó la crisis. Tampoco 
sirvió en España e Irlanda que la 
deuda pública estuviera controlada 
mientras que la deuda privada esta-
ba disparada. Hace una década, 
aprendimos de finanzas públicas, 
pero ya se nos olvidó.  

El especialista planteó que se necesitan planes reales más que 
financieros, en alusión a las propuestas de Gobierno para 
enfrentar la crisis económica producto del coronavirus.  

das asistenciales tienen un alcance 
limitado en la medida que no haya 
un control de la curva de contagio. 
Esos recursos deberían permitir so-
brevivir a las familias durante una 
cuarentena efectiva, pero si ese di-
nero se destina a pagar deudas o ser-
vicios básicos, no alcanza para co-
mer. Entonces, mucha gente se ve 
obligada a romper la cuarentena, 
alargando el final de la crisis.  

Sin trabajo, sin producción, mu-
chas familias que vivían endeuda-
das terminarán perdiéndolo todo. 
Entonces, nuevos instrumentos fi-
nancieros solo parecen alargar lo 
inevitable. Lo que necesitamos son 
planes reales más que financieros: 
que el Estado abra de manera muy 
agresiva ChileCompra a las pymes y 
permita que se postulen proyectos de 
reparto de bienes y sanitización sub-
sidiados para mantener en parte la 
producción y el empleo, todo mante-
niendo estándares lo más altos posi-
bles de protección contra el virus. 
Aquí podrían entrar ollas comunes y 
pequeños negocios que distribuyen 
comida a domicilio, por ejemplo. Si 
se les subsidia y se les controla sani-
tariamente, estamos generando pro-
ducción, trabajo e ingresos en lugar 
de sólo repartir plata. 

-¿Dónde pondría los énfasis? 
-Lo que necesitamos hoy es dete-

ner la pandemia. Eso solo se logra 
con una red de protección social 
efectiva. Necesitamos que la gente 
no salga de sus casas por un mes y 
para eso debemos asegurar que ten-
drán comida (y todo lo demás) en 
cantidad suficiente para sobrevivir 
ese tiempo, sin preocuparse de que 
sus deudas sigan creciendo o que les 
cortarán los servicios básicos. Es 
una tarea titánica porque partiría-
mos desde una red muy precaria, 
pero ni siquiera estamos plantean-
do algo así. Necesitamos que las 
medidas económicas sean suficien-
tes para que las medidas sanitarias 
funcionen y necesitamos medidas 
sanitarias suficientes para que la 
economía se recupere. Esto no fun-
cionará haciendo alguna de las co-
sas a medias. 

Javier Ochoa Provoste 
javier.ochoa@diarioconcepcion.cl
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“Me quedo en casa. Es mi principal contribución para apoyar a otros y otras, especialmente a 
nuestros familiares mayores. Sé que saldremos adelante, pero es importante salir sólo si es estric-

tamente necesario”. 

Alejandra Provoste, profesora. 

#MeQuedoEnCasa

Especialmente, porque la actual 
no es una crisis de confianza. No se 
trata de mercados que estén fallan-
do. Se trata de que no podemos pro-
ducir como producíamos. No pode-
mos trabajar como trabajábamos. 
No podemos comprar como com-
prábamos. Eso lleva a que nuestra 
capacidad de pagar las deudas que 
habíamos acumulado disminuya. 
Si hacemos que cada uno pague lo 
que debe, se salvarán los mismos 
que se salvan siempre y perderán los 
mismos que pierden siempre.  

Así como para detener la pande-
mia es necesario estar unidos y que-
darnos en casa, para salir de la cri-
sis económica debemos pensar en 
soluciones en las que tratemos de 
salvarnos todos unidos, no cada 
uno por su cuenta.  

-Pero han surgido varias líneas 
de ayuda y se proyectan otras 

-Entendiendo que todas las me-
didas son bienvenidas, creo que han 
sido insuficientes. Si bien se han 
creado bonos y aportes a las fami-
lias más vulnerables, estas medi-

“Debemos pensar en soluciones 
en que nos salvemos todos 
unidos, no cada uno por su 
cuenta”.

FRASE
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Startups apoyados por IncubaU-
deC de la Universidad de Concep-
ción (UdeC), participan en entrena-
miento con Tribeca Advisors, para 
escalar sus negocios y entrar en el 
mundo del capital privado. 

“El principal objetivo de este pro-
grama es desafiar y preparar a las 
startups en relación a la conceptua-
lización, monitoreo y gestión de sus 

métricas clave, análisis permanen-
te del entorno competitivo, diseño 
del plan de escalamiento y estruc-
turación de la estrategia financiera. 
Esto implica estructurar un deck 
de inversión lo más robusto posible 
acorde a la etapa de desarrollo del 
startup, no solo enfocado en la va-
lorización”, detalla Claudio Dufeu, 
gerente de Tribeca Advisors. 

Emprendedores de Bío Bío  entrenan para 
escalar y levantar financiamiento privado

Pablo Catalán, director de Desa-
rrollo e Innovación de la Vicerrec-
toría de Investigación y Desarrollo 
de la UdeC destacó que “a través de 
esta iniciativa, que organizó Incu-
baUdeC, nuestros emprendimien-
tos nacidos en Bío Bío se ven some-
tidos a procesos formativos para la 
construcción de modelos de nego-
cio de alto estándar”.

 FOTO: ARCHIVO / INCUBA UDEC

Especialistas explican 
medidas tributarias 
para activar economía 

CÁMARA DE DIPUTADOS APROBÓ TRES INICIATIVAS Y RECHAZÓ DOS

Abogados especializados explican 
tres medidas tributarias transitorias 
orientadas a reactivar la economía 
que fueron aprobadas esta semana 
por la Cámara de Diputados. 

Rocío Cantuarias, abogada tributa-
ria, profesora de la Facultad de Cien-
cias Jurídicas y Sociales y de la Facul-
tad de Ciencias Económicas y Admi-
nistrativas de la Universidad de 
Concepción (UdeC), explica respecto 
de la depreciación instantánea de 
100% para las inversiones realizadas 
en todo el país, hasta el 31 de diciem-
bre de 2022 que “está vigente para la 
Región de la Araucanía y lo que pre-
tende el proyecto de ley es ampliar 
este incentivo a las inversiones reali-
zadas en todo Chile y considerando 
tanto a pymes como a medianas y 
grandes empresas. Esto permitirá a las 
empresas “adelantar” inversiones, gra-
cias a los menores costos de capital 
por la depreciación anticipada de sus 
activos”.  

 
Impuesto de Primera Categoría  

Al mismo tiempo, en relación a la 
rebaja de 25% a 12,5% del impuesto de 
Primera Categoría para pymes en los 
ejercicios 2020, 2021 y 2022 indica 
que corresponde a una “reducción 
transitoria del 50% de la tasa del im-
puesto corporativo a la que hoy están 
obligadas las pymes conforme a la 
Ley de Impuesto a la Renta. Esta me-
nor tasa se pagará, si se aprueba el 
proyecto, durante los próximos tres 
años tributarios por las rentas que se 
perciban o devenguen”. 

En cuanto a la devolución del cré-
dito fiscal IVA acumulado por las 
pymes entre enero y mayo de 2020 
para todas aquellas firmas con caí-
das en sus ventas igual o superior al 
30%, detalla que “es un verdadero re-
embolso del impuesto que pagaron las 
pymes en la adquisición de bienes o 
utilización de servicios en estos meses, 
siempre que se cumpla con los requi-
sitos de: haber disminuido el prome-

Abogada de la UdeC y socio de PWC abordan la depreciación 
instantánea, rebaja de 25% a 12,5% del impuesto de Primera 
Categoría y la devolución del crédito fiscal IVA acumulado.

rebaja transitoria de la tasa de Im-
puesto de Primera Categoría para los 
contribuyentes acogidos al régimen 
Pro Pyme, desde un 25% a un 12,5% 
para las rentas obtenidas o devenga-
das durante los años comerciales 
2020, 2021 y 2022. Adicionalmente, se 
establece una rebaja del 50% de la 
tasa de los Pagos Previsionales Men-
suales (PPM) que estos contribuyen-
tes deban pagar durante el mismo 
periodo, rebaja que se haría efectiva 
a partir del mes subsiguiente a la pu-
blicación de la ley en el Diario Oficial”. 

Respecto al segundo ítem, señala 
que “establece la posibilidad que las 
pymes obligadas a llevar el Registro de 
Compras y Ventas puedan solicitar, 
por única vez, la devolución del rema-
nente de IVA crédito fiscal que se de-
clare en los meses de julio, agosto o 
septiembre del año 2020 siempre que 
los contribuyentes cumplan con los 
requisitos que se establecen en la mis-
ma norma”. 

En cuanto a la tercera medida apro-
bada, el abogado, socio de PwC afir-
ma que “modifica la Ley 21.210 in-
corporando un nuevo régimen tran-
sitorio de depreciación en virtud del 
cual,  los contribuyentes de Impues-
to de Primera Categoría sobre renta 
efectiva determinada según contabi-
lidad completa, podrán depreciar ins-
tantánea y completamente los bie-
nes físicos del activo inmovilizado, 
nuevos o importados, que adquieran 
durante el periodo comprendido en-
tre el 1 de junio de 2020 y el 31 de di-
ciembre de 2022”. 

Las normas rechazadas fueron la 
amortización instantánea en cier-
tos intangibles como propiedad in-
dustrial, derechos de autor, y la que 
contempla destinar recursos fiscales 
para la contribución regional del 1% 
para proyectos de inversión que se 
desarrollen en el país y se sometan al 
Sistema de Evaluación de Impacto 
Ambiental.

Edgardo Mora Cerda 
edgardo.mora@diarioconcepcion.cl

FOTO: ARCHIVO / DIARIO CONCEPCIÓN
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“Envío un abrazo fraterno a todos aquellos que no pueden quedarse en casa, gracias a ellos, 
podemos seguir abasteciéndonos. Bendiciones y fortaleza al mundo logístico y productivo”

Denisse Llanos Troncoso, gerente de Logística Llanos.

#MeQuedoEnCasa

Rebaja a la tasa de los  PPM 

En tanto, Hugo Tapia, abogado, so-
cio de PwC en relación a la primera 
iniciativa confirma que “establece una 

y tener un buen comportamiento tri-
butario, lo que implica haber presen-
tado las declaraciones de IVA de los úl-
timos 36 meses y no mantener deuda”. 

dio de sus ingresos (en al menos un 
30% comparado con el promedio del 
mismo período del 2019); mantener 
saldo acumulado de crédito fiscal IVA; 
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Con un llamado a apoyar a los veci-
nos de la Refinería Bío Bio, en Hualpén, 
que se han visto más afectados por los 
efectos de la pandemia, se inició a la 
campaña solidaria impulsada por el 
Centro Femenino de Enap que repre-
senta a las más de 60 mujeres que de-
sempeñan labores en las instalaciones 
en la Región.  

Trabajadores de la refinería se su-
maron a la cruzada que se inició en Ca-
leta Infiernillo y que benefició con ca-
jas de alimentos a más de 40 familias del 
sector, las que en su mayoría correspon-
den a pescadores que han visto merma-
da de manera importante su actividad 
e ingresos.  

El escenario que han manifestado es-
tar viviendo los pescadores artesanales 
de la Región del Bío Bío, debido a los efec-
tos económicos de la pandemia, es de-
solador. Las bajas considerables en las 
ventas, cierres de restaurantes, locales 
de pescados y mariscos, han traído 
como consecuencia una considerable 
baja en su producción, limitando sus 
recursos. 

Frente a este panorama, Ester Suazo 
representante del Centro Femenino de 
Enap Refinería Bío Bío detalló que  “A tra-
vés de estas campañas, queremos dar 
cuenta de nuestra preocupación por los 
momentos difíciles que están viviendo 
muchas familias de nuestra región y 

nuestro país y, a la vez, reforzar el com-
promiso que tenemos con la comunidad 
vecina a la refinería, con la cual nuestra 
relación siempre ha sido muy buena”. 

Richard Reyes, presidente del sindi-
cato de Caleta Infiernillos manifestó es-
tar agradecido por la ayuda, ya que en 
estos momentos la situación no es bue-
na en los hogares del sector, debido a 
las malas condiciones de la pesca sus-
citadas por la pandemia.  

Esta es una primera entrega, que los 
trabajadores y trabajadoras esperan po-
der replicar, a través del mismo Centro 
Femenino u otra instancia de empresa, 
para apoyar a otros sectores vecinos a las 
instalaciones de Hualpén. (FPS).

Trabajadoras de Enap inician campaña de alimentos para familias de Hualpén 
 FOTO: ENAP

Juan Sutil asegura que 
esta pandemia no 
cambia las demandas 
sociales de Chile

EL  PRESIDENTE DE LA CPC EXPUSO ONLINE ANTE EMPRESAS DEL BÍO BÍO

El presidente de la CPC, Confede-
ración de la Producción y del Co-
mercio, Juan Sutil, se reunió en la 
tarde del martes con un centenar 
de empresarios de la Región del Bío 
Bío. 

Esto fue posible a través del en-
cuentro online organizado por Ira-
de y titulado “Conexiones: Diálogos 
para la Post Pandemia”. 

Sutil, se dirigió a los oyentes con 
un tono parsimonioso y argumen-
tos profundos sobre el actual esce-
nario del mundo empresarial que 
enfrenta la actual crisis sanitaria y 
económica por el coronavirus. 

Pero también fue más allá y advir-
tió a los oyentes que una vez supe-
rado el presente no se deben de ol-
vidar que hay una sociedad que si-
gue exigiendo cambios profundos 
en el país, a diferencia de otras na-
ciones, como es el caso de Europa, 
donde no tendrán que pasar por 
estos procesos en el retorno a la 
normalidad. 

“Se debe hacer con la altura de 
miras que corresponda para cons-
truir el Chile más próximo, que 
también se haga cargo de las de-
mandas, porque esta pandemia no 
nos cambia las demandas legíti-
mas que pueda tener la sociedad”, 
precisó Sutil aludiendo al proceso 
constituyente. 

A juicio del representante, las em-
presas seguirán jugando un papel 
importante en la sociedad. “Somos 
el motor del empleo, del desarrollo, 
la fuente de ingresos para la socie-
dad y especialmente para el Estado 
que redistribuye lo que el sector em-
presarial, el sector empresa, pode-
mos aportar al Chile de este futuro. 
Por lo tanto, creo que vamos a en-
frentar nuevos cambios. Y creo que 

El dirigente gremial  
a nivel nacional  

aseveró que Chile se 
convertirá en un país 

distinto después de 
la crisis. De cara  

al proceso 
constituyente,  

puso como ejemplo 
a Suecia, Finlandia  

y España.

hay espacios para lograr ciertos 
acuerdos que permitan avanzar”. 

Es por ello que citó a su juicio ca-
sos a imitar. “En lo personal aspiro 
y miro a las sociedades que pudie-
ron lograr estos objetivos como lo 
hizo España a propósito de los pac-
tos constitucionales o los cambios 
que hizo Finlandia o Suecia, que 
permitieron evidentemente todos 
estos desarrollos que hoy día han lo-
grado, una sociedad de bienestar”. 

Es así como Sutil llamó a seguir 
luchando, “porque es el camino 
para poder lograr inclusión, el apo-
yo a los trabajadores y el crecimien-
to general de la sociedad”. 

Sobre los resquemores de un 
nuevo estallido social, ante algunas 
manifestaciones, Sutil respondió a 
Diario Concepción que debido a 
los embates de la crisis económica 
por la pandemia, será la misma so-
ciedad que no permitirá que suce-
da, esperando que se prioricen los 
diálogos. 

Recordó que los daños del estalli-
do social hicieron perder más de 
100 mil empleos ligados al comercio 
de los centros urbanos. 

“Las autoridades en su conjun-
to, no sólo el gobierno, la oposi-
ción, tienen claro que nosotros te-
nemos que volver a renegociar este 
proceso de actividad y de econo-
mía en paz. Por supuesto que hay 
un grado de amenaza, pero pien-
so que la sociedad no va a tener es-
pacio para tolerarlo. Tan reflejado 
es que las demanda de más de un 
millón de personas en Santiago, 
estaban manifestando sus deman-
das en educación, en salud, en pen-
siones y no estaban manifestando 
violencia”, opinó Sutil.

Felipe Placencia Soto 
felipe.placencia@diarioconcepcion.cl

FOTO: AGENCIA UNO
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“En el ámbito de la respuesta a emergencias a nivel general, todos los organismos tuvimos que adaptarnos rápidamente a 
la pandemia y a todas sus aristas, procedimientos y protocolos. También, cambiar nuestra manera de evaluar las mismas, reor-

ganizar al personal y hacer compatible su vida diaria con el servicio de bomberos y principalmente su bienestar y salud. De la mis-
ma forma, la obtención de elementos de protección personal, su disponibilidad y también su financiamiento. 

Diego Garrido, capitán de la Primera Compañía de Bomberos de Hualpén

#MeQuedoEnCasaEconomía 
&Negocios
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Respecto a 
su trama, esta 
se desprende 
de experien-
cias persona-
les de Jara, 
pero ficcio-
nadas. “Es 

una crítica al sistema laboral y todos 
sus vicios, ya sea a la precariedad 
como al agobio, y también el no po-
der realizarse en nada más, es decir, 
trabajar sólo en una cosa y no pro-
fundizar en otras áreas. Es un texto 
entre onírico y surrealista, pero a la 
vez muy territorial, muy de Conce”. 

Más allá que este texto quede sólo 
en el papel, la idea es que una vez pa-
sada la emergencia sanitaria, pue-

““Cuidar nuestra salud, partiendo por la mente y el pensamiento positivo, es lo fundamental estos días. Sacar algo bue-
no de este encierro, como crear un emprendimiento, aprender un instrumento, finiquitar algún proyecto, es lo ideal y ópti-

mo. Creo que los que podamos 'sobrevivir' a esta pandemia, estaremos mejor preparados para lo que venga". 

Felipe Valenzuela, realizador audiovisual penquista

#MeQuedoEnCasa

postularon a la residencia, 
siendo 9 los seleccionados. 
El de Carolina obtuvo la 
impresión física de su 
propuesta teatral.

textos
70

“NEBLINA NOCTURNA” DE CAROLINA JARA

La joven pedagoga de Español se quedó 
con el premio ofrecido por Interdram, a 
través de un proceso abierto a todo el 
país, el cual se desarrolló el año pasado 
en el GAM.

A raíz de sus intereses e inclina-
ciones hacia el teatro y la poesía, la 
pedagoga en español, Carolina Jara 
Montecinos, postuló el año pasado 
a una residencia ofrecida por In-
terdram. Una convocatoria en la 
cual fue seleccionada y obtuvo su 
premio principal, consistente en la 
publicación de un texto dramático 
y que hace unos días fue presenta-
do vía Zoom. 

“Fueron más de 70 textos de todo 
el país los que postularon al llama-
do, y de ellos seleccionaron 9 y uno 
sería elegido para ser publicado. Es 
decir, como premio mayor de esta 
residencia, el texto elegido sería fi-
nalmente impreso”, comentó la 
también dramaturga. 

Una experiencia que se extendió 
por nueve días de agosto y que se de-
sarrolló en las inmediaciones del 
GAM, la cual “contempló talleres, 

clases y conversatorios, además de 
que cada uno contó con un tutor 
personal, el que igual nos siguió apo-
yando una vez terminada la resi-
dencia, la que concluía con la entre-
ga definitiva de todo lo trabajado. De 
todo aquel proceso eligieron mi pro-
puesta titulada ‘Neblina Nocturna’, 
cuya presentación estaba pactada 
para noviembre del año pasado. 
Pero con todo lo ocurrido con el es-

tallido social y posterior pandemia, 
se debió reprogramar y aplazar su 
presentación”, explicó Jara. 

En cuanto al libro en sí, se carac-
teriza por tener a Concepción como 
escenario donde transcurren los 
hechos que le acontecen al protago-
nista. “Se mencionan calles y luga-
res de acá, así como también su cli-
ma”, acotó la docente. 

da ser montado sobre un escenario. 
“Creo que yo misma armaré un pro-
yecto para que eso ocurra y es la fi-
nalidad de un trabajo de esta natu-
raleza”, señaló la penquista. 

Un mérito para nada menor el 
haber sido elegida dentro de tantos 
postulantes y que su texto pueda ver 
la luz, el segundo dentro de su na-
ciente carrera de dramaturga. “Me 
siento súper orgullosa de esto y tam-
bién es un triunfo para mí como 
mamá, ya que tuve que viajar a la re-
sidencia con mi hija de 2 años y fue 
algo agotador, pero resultó enrique-
cedor”, destacó Jara.

UN PUNTO DESTACADO del texto es que la joven 
sitúa la acción del protagonista en Concepción, 
mostrando la identidad penquista. El libro se 
encuentra disponible vía web de Interdram.

Mauricio Maldonado Quilodrán 
mauricio.maldonado@diarioconcepcion.cl

EL CATÁLOGO 
VIRTUAL contiene 

más de 3 mil títulos.

Mall del Centro y Biblioteca Pública Digital 
se unen para ofrecer libros online gratuitos

link de acceso gratis a más de 3 mil 
libros, entre los que destacan “His-
toria Freak del Fútbol”, de Joaquín 
Barañao; “El Cazador de Sueños”, 
de Stephen King; “El Tatuador de 
Auschwitz”, de Heather Morris, en-
tre muchos otros. 

“En este difícil momento quisi-
mos aportar con un poco de cultu-
ra entretenida para la comunidad, 
ya que es uno de nuestros ejes de 

Con la idea de facilitar el acceso 
a libros de diversos géneros y para 
todas las edades, Mall del Centro 
Concepción, a través de una alian-
za con el Servicio Nacional del Pa-
trimonio Cultural, perteneciente 
al Ministerio de las Culturas, se en-
cuentra difundiendo el catálogo de 
la Biblioteca Pública Digital en su 
sitio web. 

En dicho portal digital  se creó un 

 FOTO: MALL DEL CENTRO

trabajo. Dejamos invitadas a todas 
las familias a revisar la colección de 
libros sugeridas cada semana en 
nuestro sitio”, dijo Carla Ratto, ge-
rente de marketing en Grupo Ma-
rina encargado del Mall del Centro. 

Para revisar la colección y los pa-
sos para reservar los libros se debe 
ingresar a https://www.malldelcen-
troconcepcion.cl/evento/libros-
gratis-para-descargar/

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

Dramaturga local obtiene 
publicación de texto en 
residencia nacional
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 “El confinamiento nunca ha sido bueno para nadie, pero hay que resistir por nuestra vida. 
Cuesta, afecta, pero hay que seguir las sugerencias para después poder salir. Yo echo de menos 

muchas cosas, como andar en bicicleta e ir al estadio”

Rómulo Oses, ex futbolista Fernández Vial

#MeQuedoEnCasa

ACOSO SEXUAL EN CLUBES CHILENOS

La futbolista Emilia Pastrián de-
talló en sus redes sociales las anor-
males situaciones que vivió por par-
te del kinesiólogo Ignacio Montano. 
Natalia Paredes (Coquimbo), y So-
fía Sáez (U. Española) se sumaron a 
las denuncias por acoso. Palestino 
lo desvinculó y aseguró que el tema 
será investigado para determinar 
castigos por parte de la justicia. ¿Es 
una situación aislada o pasan más 
seguido de lo que sabemos oficial-
mente? ¿Qué falta para controlar 
este tipo de delitos? 

Macarena Vergara es capitana de 
Fernández Vial, se reúne habitual-
mente con representantes de otros 
clubes, y señaló que “ellas fueron 
súper valientes y cuando la prime-
ra mujer ya se atreve ayuda a que 
otras hagan lo mismo. En el fútbol 
femenino hay tipos que se acercan 
con otros intereses y hay que sacar 
esta gente enferma. Lo ideal sería 
que hubiera un test sicológico antes 
de contratarlos, pero acá todo es 
bien amateur, no hay mucho sueldo. 
En el femenino si alguien quiere 
ayudar, se le acepta sin preguntar 
mucho y es peligroso”. 

Analizando lo que pasó con las 
chicas denunciantes, siente que “es 
gravísimo porque son personas que 
trabajan con series menores, niñas 
de 15 o 16 años. Esto tiene que ir a 
la justicia y penarse como corres-
ponde, es un delito. Que hayan des-
pedido a este kinesiólogo está bien, 
pero tiene que pagar las consecuen-
cias por algo así. Antes se callaba 
todo, pero hoy las mujeres nos atre-
vemos más a decir las cosas. Es pri-
mera vez que se denuncia algo así y 
nadie sabe muy bien qué se debe ha-
cer ahora. Faltan protocolos claros 
de cómo manejar estos casos”. 

Porque la justicia es una cosa, 
pero no el único tema. “El castigo a 
veces tarda un poco, pero lo más in-
mediato es el apoyo sicológico para 
las jugadoras involucradas y yo te 
diría que para todo el plantel. Por-
que todas se deben sentir invadidas 
o que te podría suceder mañana a 
ti. Espero que la Anfp, que ya entre-
gó su apoyo y dijo que se involucra-
ría en las denuncias (Constanza Mi-
noletti, encargada fútbol femenino, 
se pronunció sobre el caso), lo haga 
y no quede ahí. No podemos dejar-
lo pasar”, advirtió. 

Emilia acusó que el kinesiólogo 
le daba instrucciones para que se 
desnudara o tocar sus partes ínti-
mas. Y no sólo a ella. Macarena 
analiza que “ellos te hablan como 
especialistas, dicen que son mé-
todos y no puedes cuestionarlos 

 “Hay que sacar esta gente 
enferma del fútbol femenino”

parar a quienes trabajan con mu-
jeres y menores. Ahí sería bueno 
potenciar el fútbol femenino”. 

Desde Palestino señalaron que 
Montano no ha contestado ningu-
na de las muchas llamadas telefóni-
cas que le han hecho y que le entre-
garán apoyo sicológico y legal a 
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Tres jugadoras denunciaron al kinesiólogo de Palestino. Macarena Vergara, 
arquera vialina, cree que se necesitan test sicológicos, charlas educativas y castigos 
severos. “Falta un protocolo de acción”.

Emilia. Un delito que no se puede 
dejar pasar, pero también una ins-
tancia para tomar medidas de pre-
vención y evitar que esto vuelva a 
ocurrir.

Paulo Inostroza 
paulo.inostroza@diarioconcepcion.cl

porque no sabes. Por eso es im-
portantísimo educarnos y será fun-
damental que existan charlas para 
instruir a las jugadoras. Te insisto, 
muchas son niñas. Deben saber 
qué puede hacer un kinesiólogo y 
qué cosas no. Tenerlo claro desde 
niñas. Y también charlas para pre-
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“Quedarse en casa no es una tarea fácil y menos para la gente que necesita del día a día. Por 
eso, hagámoslo por esa gente que no puede. Cuidémonos entre todos y respetemos las medidas. 

Así pronto saldremos unidos de esto”.

Martín Scuncio, piloto

#MeQuedoEnCasa

ROSARIO MARTÍNEZ, VOLEIBOLISTA DE LA UDEC 

Desde su natal Talca, Rosario 
Martínez dijo que esta cuarentena 
la llevó de vuelta a vivir con su fami-
lia. “Hace como cuatro años que 
me fui de la casa, entonces es un 
poco adaptarse a la vida antigua 
(ríe)”, comentó a TD Radio la volei-
bolista y estudiante de la UdeC. 

Sobre cómo se estrena en este pe-
riodo, contó que “tengo una cama 
elástica y la pongo en la muralla 
para jugar. Más que nada hemos 
hecho físico. Mi hermana entrena 
harto igual, entonces hay imple-
mentos para practicar”. 

De sus inicios en el deporte, dijo 
que “desde los 9 años que practica-
ba varios, mis dos papás son muy 
deportistas. De ahí me cambié de 
colegio, y empecé a entrenar, a su-
gerencia de unos profesores. A los 
12, ya me decidí por el voley, pues 
antes también jugaba básquetbol, y 
dos años después partí a disputar la 
Liname. Me vieron entrenadores de 
Santiago y me llamaron a entrenar 
con la selección”. 

“Si uno se  
lo propone,  
se pueden 
complementar 
el estudio  
y el deporte”
En entrevista con TD Radio, habló de 
sus inicios en el deporte, por qué eligió 
esta disciplina y sus proyecciones. 
Además, destacó que cada vez hay más 
presencia de regiones en las 
selecciones chilenas.
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En estos momentos, su herma-
na, de 16 años, también participa de 
procesos de selección. Y al compa-
rar lo que vive ella con su época, ase-
guró que se ha avanzado mucho.   

“Ahora, buscan mucho a jugado-
ras fuera de Santiago, pues en mi 
etapa con suerte eran cuatro de pro-
vincias. Era difícil competir por los 
viajes, estar lejos de tu familia. Eso 
cuesta. Actualmente, lo veo con mi 
hermana, se han procurado hacer 
concentraciones, y eso permite or-
ganizarse mejor. Son procesos pla-
nificados, por ejemplo, de tres sema-
nas, entonces no viajas todo el tiem-
po. Por eso ahora hay más presencia 
de regiones que cuando yo tenía su 
misma edad. Eso motiva mucho, le 
abres la puerta a más chicas que se 
interesen en jugar”, dijo. 

 
Entre libros y remaches  

Actualmente, cursa quinto año 
de Medicina, una carrera reconoci-
da como exigente. “He ido apren-
diendo en el camino. A mí me de-
cían que, si quería jugar, no podía es-
tudiar una carrera así. Igual, hay 

etapas de saber priorizar. Y he teni-
do mucho apoyo de mi familia, ami-
gos y la UdeC. Me ha ayudado har-
to que siempre fui ordenada con el 
tema de estudios y deportes, en-
tonces me voy organizando con 
cierto tiempo. No hay una receta, 
pues creo que cada uno ve cómo se 
acomoda mejor. Si uno se lo propo-
ne, se pueden complementar”.  

En la UdeC, ha podido disputar 
nacionales universitarios y la Liga 
Nacional Femenina. “Dos años se-
guidos fuimos terceras a nivel nacio-
nal, esta temporada se ve complica-

do que se juegue. El equipo de la 
UdeC es muy fuerte, recuerdo que 
las enfrenté cuando estaba en Ter-
cero Medio, y y me llamó la atención 
su nivel.  En la Liga Femenina, el ni-
vel ha ido aumentando igual. Cuan-
do entramos era como preparación 
para un nacional universitario, el 
objetivo era otro. Pero nos fue bien, 
y de ahí hemos seguido. En 2019 no 
nos fue tan bien, ya que a diferencia 
de otros equipos no nos reforza-
mos, sigue un plantel universitario. 
Entonces, a veces no todas pueden, 
hay certámenes, lesiones”.  

Respecto a su futuro en el deporte, 
prefiere ser cauta. “Estoy en quinto, 
espero salir al día. Ojalá seguir ju-
gando lo que más pueda... De la Liga 
Femenina, hay que ir viendo, pues 
parto internado el otro año. Pero me 
proyecto por lo menos hasta que ter-
mine la universidad. Más allá, no lo sé, 
dependerá mucho de la especialidad 
que elija. Si estoy en Conce o cerca, yo 
creo que seguiré, pero a lo mejor a un 
ritmo menos intenso que el actual”. 

Ricardo Cárcamo Ulloa 
ricardo.carcamo@diarioconcepcion.cl

Tiene Rosario, 
que actualmente 
cursa quinto año 
de Medicina en la 
Universidad de 
Concepción.

años
23
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“Por mi profesión, debo salir de casa, pero lo hago con todas las precauciones correspondien-
tes. La única manera que tenemos todos de frenar el contagio es cuidándonos, y para ello quedar-

se en casa es la mejor herramienta”.

Diego Finschi, enfermero y tenimesista Unab

#MeQuedoEnCasa

SEGUNDA PARTE Y FINAL DEL RECUENTO

En esta segunda parte y final, re-
pasamos otros nombres que hicie-
ron historia en el fútbol de Bío Bío. 
Una galería de ilustres y talentos 
inolvidables.  

Jorge Spedaletti: cuando llegó a 
Concepción ya era chileno, pues se 
nacionalizó el ’74 y había jugado 
eliminatorias. Marcó 7 goles en los 
lilas, se entendía a la perfección con 
su socio Cavalleri y no podía quedar 
fuera de la lista: campeón de Chile 
con 3 equipos distintos (Everton, 
la “U” y Unión Española), subcam-
peón de América y autor de goles de 
todas las facturas en el país. 

Omar Gómez: lo del “10” para-
guayo en el ’95 y ’96 era para sacar-
se el sombrero. Muy del estilo del 
“Leo” Rodríguez, tomando la pelo-
ta en mitad de cancha y metiendo 
quinta para llevárselos a todos con 
técnica y potencia. Fueron 7 goles 
en su primera campaña con Hua-
chipato y 8 en la segunda, siempre 
con Luis Castillo como su gran so-
cio en ofensiva. Un crack que se ena-
moró del club. 

Nelson Acosta: el “Pelao” había 
sido 3 veces campeón con Peñarol, 
jugó por O’Higgins y Everton y a los 
38 años su historia volvió a pintar-
se de amarillo y negro. En 1982 fir-
ma por Fernández Vial, logra el as-
censo como campeón y en su pri-
mer año en Primera un correcto 
noveno lugar entre 22 equipos. El 
volante uruguayo fue ícono de esa 
garra que caracteriza a los ferro-
viarios, luego fue su técnico y el ’85 
los devolvió a la división de honor. 

Pedro Gallina: el delantero ar-
gentino se ganó el corazón minero en 
un par de años. Llegó por consejo del 
acerero Hugo Rivero -otro que pudo 
estar en esta lista- y en su primer 
año, el ’74, anotó 14 goles. El siguien-
te logró 10 y Lota Schwager estuvo a 
dos puntos de meterse en la liguilla 
para jugar Copa Libertadores. Era rá-
pido, incontrolable con balón domi-

Los mejores jugadores extranjeros 
que han pasado por la Región

historia y Huachipato destacó por 
su dupla guaraní en ataque: Caba-
llero y Raúl Duarte se juntaron para 
40 goles. El volante era de marcar 
golazos, tenía fuerza, aguantaba 
bien la marca y tenía un látigo en la 
zurda. De esos que se las arreglan 
contra todos. Ese equipo fue octa-
vo y Caballero se iría a Cobreloa y 
luego a México. 

Carlos Navarro Montoya: el 
“Mono” es emblema de Boca Ju-
niors, donde brilló 8 temporadas. 
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En esta entrega también se incluyen diez nombres, más un bonus track que era necesario destacar por la 
relevancia del futbolista en cuestión, más allá del nivel que alcanzó en canchas locales. 

Después de 4 campañas en España, 
llegó desde Tenerife a D. Concep-
ción. Sonaba a disparate. Tenía 35 
años y sus capacidades intactas: 
ágil, líder, de esos que sacan aplau-
sos y ganan partidos. Además, un 
saque con el pie nunca visto en Chi-
le, un pase al delantero. Estuvo solo 
el 2001 y jugó Copa Libertadores a 
gran nivel. 

Gustavo Lorenzetti: de los ac-
tuales, el volante argentino es uno de 
los que escribió historia en la zona. 
Llegó desde Coquimbo, con 22 años, 
y rápidamente se transformó en 
dueño de la zona media. Pequeñito, 
de gran técnica, golpeado por to-
dos, pero siempre valiente. Fue sub-
campeón con la UdeC de Barticcio-
tto y jugó 178 partidos con el Cam-
panil, logrando 18 goles. También 
ganó la Copa Chile 2008-2009. 

Sergio Gioino: parecía tronco y 
medio lento, pero en el área era un 
peligro. El argentino llegó el 2000 a 
Huachipato y en tres temporadas 
anotó 45 goles. Su gran socio siem-
pre fue Luis Ceballos. En el Clausu-
ra 2002 estuvo a un tanto de Manuel 
Neira (14) y fue subgoleador del 
torneo. El 2001 jugó liguilla de Li-
bertadores con el acero y estuvie-
ron cerca de conseguir algo más. 
Luego se fue a la UC y sería cam-
peón con la “U”. 

 
Bonus track 

Mario Kempes: sin duda, el juga-
dor con más pergaminos que jugó 
en nuestra Región y en el país. Su 
amistad con Pedro Lucio Olivera lo 
trajo a Fernández Vial en 1995, con 
41 años, donde disputó 11 partidos 
y marcó 5 goles. Campeón del Mun-
do y goleador en 1978 trago su pro-
digiosa pegada a Collao, donde de-
leitó, sobre todo, con su ejecución 
de pelotas detenidas. Un tipo senci-
llo, un lujo que los aurinegros pue-
den contar.

Paulo Inostroza 
paulo.inostroza@diarioconcepcion.cl

Miguel Ángel Ruiz: es un históri-
co de San Lorenzo, donde jugó 5 años 
y fue campeón argentino. Con ese 
tremendo currículum, este extremo 
derecho llegó a la zona para defender 
a Huachipato y en 1966 a Fernández 
Vial. Un talentoso con mucho gol, 
de los pocos extranjeros que llegaban 
en la época del Torneo Regional, y no 
podía quedar fuera de esta lista. Tam-
bién fue seleccionado de su país. 

Pablo Caballero: el ’99 se jugó 
uno de los torneos más largos de la 
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nado y también anotador. 
Nicolás Villamil: marcó una 

época con su estilo en la cancha, lo-
cura y espectacularidad. Los niños 
querían ser Villamil. Llegó a D. Con-
cepción el ’88 y estuvo hasta la Copa 
Libertadores del ’91, donde tapó 
un penal a Pizarro. También le ata-
jó uno de espaldas a Richard Zam-
brano. Un genio. Volvió un par de 
veces al club lila e, incluso, jugó un 
año en Vial. Tuvo su despedida en 
Collao. 

NICOLÁS VILLAMIL ES 
uno de los arqueros más 
recordados en la zona, y 

en especial por los 
hinchas de Deportes 

Concepción. 
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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: Verónica

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
Setop Farma  
• Barros Arana 289

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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