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Detallan nuevas medidas de 
apoyo al Hospital Regional

DETECTÓ EL PRIMER CASO DE CORONAVIRUS EN EL PAÍS

Hay medidas de corto y largo 
plazo. En los próximos días llega-
rá la carpa que se instalará en los 
estacionamientos de la Facultad 

de Odontología de la UdeC y que 
hará parte del Hospital Modular. 
En breve llegarán los ventilado-
res mecánicos en apoyo a la 

labor del Regional. A largo plazo, 
se espera modernizar, regulari-
zar o, incluso, construir un 
nuevo recinto para modernizar 

el actual, inaugurado en 1945.  
Carlos Grant, director del 
Servicio de Salud Concepción, 
recordó que el Regional es uno 

de los mejores hospitales de 
Latinoamérica, lo que lo hace 
merecedor de un proyecto como 
este.

Hospital modular, nuevos equipamientos y futuras inversiones son parte del plan para el recinto.

CULTURA&ESPECTÁCULOS PÁG.13

CIUDAD PÁG.6

Orquesta Sinfónica continúa 

con la temporada virtual 

El dispositivo, fruto de una alianza entre el Astillero y la Facultad de Ingeniería de la casa de estudios, es el       
primer prototipo del desafío “Un Respiro para Chile” que alcanza este nivel de desarrollo.

Ventilador mecánico Asmar-UdeC es validado para fabricación

CIUDAD PÁGS.8-9
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ECONOMÍA&NEGOCIOS PÁG.12

Empresarias destacan el valor de 
la sustentabilidad en la pandemia
El 43% de las organizaciones ha disminuido o congelado sus 
presupuestos para temas de sostenibilidad. Pero hay sectores 
con grandes posibilidades para avanzar en la materia.

FOTO: CORCUDEC



Opinión
2

Verba volant scripta manent

ENFOQUE

NICOLÁS DÍAZ CARRILLO 
Colectiva - Justicia en Derechos Humanos 
Corporación y Oficina Jurídica 

El debate que han reinstalado juris-
tas, politólogos y cientistas políticos 
parece claramente inclinarse por un 
sufragio en urnas y presencial de la 
ciudadanía. El profesor Claudio 
Fuentes ha realizado recientemente 
un interesante catastro de la situa-
ción de procesos electorales alrede-
dor del mundo considerando el esce-
nario de pandemia, publicado en CI-
PER-Académico. IDEA Internacional 
ha formulado variados análisis y re-
comendaciones a nivel global sobre 
el tema. En el contexto nacional lo 
suyo ha realizado Espacio Público. 

Hay que seguir con ese enfoque: ob-
servar las experiencias comparadas y 
buenas prácticas, para elaborar un 

fundiéndose un código de conducta 
del votante), registrando la mayor 
participación electoral desde 1992 
(aun con la peor cifra de participación 
de nacionales en el extranjero). No 
hay antídoto único, pero la planifica-
ción anticipada es un factor clave. So-
bre estas observaciones ha de ponde-
rarse la tasa de infección por millón 
de habitantes y la precariedad econó-
mica que se agudiza día a día, dificul-
tando aún más el ejercicio efectivo e 
igualitario de la participación en 
nuestro país. 

Votaciones en 2 o más días, urnas 
móviles o separadas para grupos de 
riesgo y asintomáticos, o bien trans-
porte público gratuito el día de vota-
ción, son alternativas a evaluar. Des-
de luego, estrictas medidas sanita-
rias de distanciamiento, vocales de 
mesa voluntarios, portar los electores 
su lápiz propio e implementos de pro-
tección, junto con la permanente lim-
pieza de los locales de votación. 

El ejercicio de la participación po-
lítica fue hasta hace unos meses un 
bastión de esperanza para la mayoría 
de la población, esa que se agolpó en 
cada avenida de nuestro país. Esa vi-
talidad participativa, que se manifes-
tó como derecho de reunión y liber-
tad de expresión, persiste hoy, ahora 
no cabe más que consolidarla.

diseño coherente a nuestra tradición 
electoral y sensible a nuestro escena-
rio sanitario, asegurando no sólo el 
resguardo de la salud de la población 
sino además la promoción de la par-
ticipación política. Conforme los da-
tos de IDEA International, a lo menos 
67 países y territorios alrededor del 
globo han reprogramado elecciones 
nacionales y subnacionales debido a 
la Covid-19, siendo 40 los que mantie-
nen su agenda electoral. En los últimos 
tres meses se han realizado elecciones 
en Francia, Corea del Sur, Islandia, 
Suiza, Polonia, Serbia, EE.UU, India, Ja-
pón, entre otros. En América Latina, 
el pasado 5 de julio República Domi-
nicana celebró las primeras elecciones 
presidenciales en contexto de pande-
mia dentro de la región. 

Sí, se puede. Sin embargo, en el 
caso de Francia, tomaron una deci-
sión final sólo 15 días antes y la par-
ticipación bajó un 20%; en Polonia si 
bien se desechó la propuesta oficia-
lista de implementar toda la vota-
ción vía correo, las decisiones finales 
se adoptaron sin mayor deliberación 
ni anticipación, lo que ha sido critica-
do por expertos (KALANDADZE; 
2020). En Corea del Sur si bien su sis-
tema electoral ya tenía implementa-
do mecanismos de voto remoto, las 
medidas fueron anticipadas (ej. di-

El ejercicio de la 

participación política 

fue hasta hace unos 

meses un bastión de 

esperanza para la 

mayoría de la 

población, esa que se 

agolpó en cada 

avenida de nuestro 

país. 

Asegurar el plebiscito, 
también la participación
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AUGUSTO PARRA AHUMADA  
Presidente Fundación República en Marcha

En las postrimerías de su gobier-
no y luego de una dilatada trayecto-
ria política y pública  S. E. el Presiden-
te de la República don Patricio 
Aylwin Azocar, en enero de 1994 ofre-
ció con motivo de la distinción con 
el Doctorado Honoris Causa en la 
Universidad de Concepción una her-
mosa Clase Magistral,  que abordo el 
Idealismo y el Realismo en una di-
mensión ética de la política, que co-
bra absoluta vigencia. 

Don Patricio decía: “El idealismo 
entraña confianza y fe en el hombre, 
en su capacidad de perfección y de 
bien; cree en los valores éticos como 
móviles rectores de la conducta hu-
mana; impulsa a luchar por causas 
nobles vinculadas al progreso de las 
personas y las sociedades; alimenta 
sueños de un mundo mejor e invita a 
hacer lo posible -incluso a costa de sa-
crificios- por convertirlos en reali-
dad. El realismo se atiene a los hechos. 
A partir de la experiencia, advierte 
que el ser humano es criatura limita-
da y débil, capaz de virtudes y de pe-

siempre con esa responsabilidad a la 
que nos invita don Patricio, siempre en 
la medida de lo posible,  que no com-
prometa los valores señalados en el 
párrafo anterior, así como otros prio-
ritarios fines y midiendo sus impactos 
y externalidades.  Hoy las tentaciones 
populistas de respuestas fáciles mu-
chas veces pese a la nobleza de sus in-
tenciones, adolecen de viabilidad o 
recomendabilidad técnica y es ahí 
donde la ética de lo posible, es la que 
hace viable el progreso y la vida colec-
tiva de los pueblos.

cados, de grandezas y miserias.  No re-
chaza los grandes sueños, pero tam-
poco se deja tentar por ellos. Aprecia 
las dificultades y limitaciones, exa-
mina las probabilidades y no se arries-
ga a causas que juzga imposibles.  

El idealismo es optimista; el realis-
mo es escéptico. 

Idealismo y realismo conviven en 
la existencia de las sociedades y de 
las personas, como lo refleja la gran 
novela de Cervantes, espejo de la 
vida humana.  Don Quijote es idea-
lista; Sancho Panza, realista. En la 
política, parte importante de la acti-
vidad humana, también conviven 
idealismo y realismo, tal vez más que 
en ninguna otra.” 

Me permito compartir algunas re-
flexiones para  señalar que Idealismo 
y Realismo, se funden en responsabi-
lidad y no son antagónicos sino, por el 
contrario, el realismo constituye la 
ética del Idealismo en cuanto  motor 
para avanzar en la dirección mobiliza-
dora de las utopías, pero siempre con 
responsabilidad y resguardando aque-

llos valores fundamentales que ase-
guran aquellos mínimos comunes, 
cómo la gobernabilidad democrática, 
la paz, la paz social, la democracia, el 
respeto a los derechos fundamentales, 
el Estado de Derecho, la justicia y la 
justicia social. Que hacen posible do-
tar a la nación de sentido cohesivo y las 
bases para el progreso. 

Pienso que el buen gobierno es en 
torno a objetivos y que el desafío de la 
política es ofrecer respuestas eficaces 
desde la política pública para alcanzar 
esos nobles objetivos colectivos, pero 

Idealismo y Realismo 
(1)

La noche de este miércoles la Cá-
mara de Diputados aprobó la idea de 
legislar el proyecto de ley que busca 
permitir a los ciudadanos el retiro an-
ticipado de hasta un 10% de sus aho-
rros previsionales, con el fin de sobre-
llevar la crisis económica y sanitaria 
por la pandemia que afecta al país.  

Si bien la iniciativa volverá a la 
Comisión de Constitución para su 
discusión en particular, diversos 
actores sociales, políticos y econó-
micos manifestaron su parecer por 
su aprobación.  

Desde el gobierno, encabezado 
por el Presidente Sebastián Piñera, 
y las AFP aseguran que el proyecto 
atenta contra el derecho a la segu-
ridad social y afirman que es regre-
siva ya que los más beneficiados se-
rían quienes han logrado mayores 
cotizaciones. Ambos instan y ven 
como una mejor oportunidad lo 
ofrecido a través del Plan de Protec-
ción a la Clase Media impulsado 
desde el Ejecutivo. 

Para la oposición la votación se 
interpretó como un avance de cara 
a una posible reformulación del sis-
tema de pensiones del país, el cual 
fue duramente criticado durante 
el estallido social.  

 
@MacaRipa 
“Muchas personas creen que con la 
votación de ayer, ya pueden ir a bus-
car su 10%. Esto es la falta de educa-
ción cívica y la transmisión de noti-
cias “en clave privilegio” #Retirode-
FondosPrevisionales 
#QuieroMi10xCiento”. 
 
@AguilarMario 
“Diputados UDI presentaron indica-
ción para dejar sin derecho a retiro 
de fondos de la AFP a funcionarios 
públicos, municipales y docentes. 
Una infamia y burda maniobra para 
defender los intereses de la AFP. Nos 
oponemos y exigimos q sea rechaza-
da #RetirodeFondosPrevisionales”. 
 
@Pepe_auth 
“Fue aprobada en general con 95 vo-
tos a favor (requería 93) reforma que 
propone retiro excepcional de 10% de 
ahorros previsionales (con máximo 
de 150 UF). Vuelve a Comisión para 
tramitarse en particular. Luego va al 
Senado. No es buena política pública, 
pero responde a emergencia”. 
 
@Tomashirsch 
“Ayer al negarse al #RetirodeFondos-
Previsionales quedó claro que para 
Piñera y su gobierno es más impor-
tante cuidar el negociado de las AFP 
que el derecho de los trabajadores 
de retirar sus propios ahorros”.

#FUE TENDENCIA
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EDITORIAL

S
er la segunda región del país en cantidad y cali-
dad de investigación científica es un logro con-
siderable. Entregar al país un dispositivo de tec-
nología nacional que salvará vidas es una con-

quista mayúscula. Esa es la dimensión del ventilador 
mecánico que fue desarrollado por una alianza de Asti-
lleros y Maestranzas de la Armada (Asmar) y la Facul-
tad de Ingeniería de la Universidad de Concepción. El 
prototipo —que para su ejecución contó con el aporte 
de las filiales del Grupo ISA en Chile, Intervial e Inter-
chile— superó todas las pruebas clínicas y se alista para 
la etapa de fabricación.  

Ese resultado no fue por generación espontánea. Hubo 
decisión de lograr ese objetivo, compromiso de equipos, 
investigación y desarrollo involucrados. También la de-
cisión política de avanzar en soluciones en suelo chile-
no que sirvan de apoyo a la red sanitaria ante la emer-
gencia de la Covid-19. Esa decisión generó el concurso 
“Un respiro para Chile”, iniciativa impulsada por el Mi-
nisterio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Inno-
vación, el Ministerio de Economía, Sofofa Hub, BID, So-
cial Lab, Corfo y el fondo SiEmpre. 

Hoy el país dispone de un dispositivo de asistencia ven-
tilatoria imprescindible para los pacientes graves infec-
tados por el coronavirus.  El ventilador Asmar-UdeC fue 
sometido a una intensiva batería de mediciones, prue-

Desarrollo de tecnología  
con marca y sello de 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.  

Supuestos aciertos 

 
Señora Directora: 

Supongamos que el único ingre-
so de una familia era un trabaja-
dor formal que ganaba, previo a la 
pandemia, 1 millón líquido.  Ade-
más, la empresa en la cual trabaja-
ba se acogió a la Ley de protección 
al empleo porque el rubro no daba 
para seguir pagando los mismos 
sueltos. 

El primer mes esta familia ha-
bría recibido 875 mil pesos, y des-
de el segundo mes en adelante 
esta $687.500. Es decir, en el trans-
curso de 5 meses habría percibido 
$3.625.000, es decir le faltarían 
$1.375.000 para complementar los 
5 millones que habitualmente ne-
cesitaban para vivir sin pandemia. 

Si esta familia opta por un crédi-
to blando para completar su in-
greso se estaría endeudando por 
solo por el 28% de lo que recibe 
mes a mes, el resto (72%) se lo 
transferiría el seguro de cesantía. 

El préstamo lo comenzaría a 
devolver un año después de en-
tregado el crédito, sin crecer la 
deuda, y será contingente al in-
greso para evitar que por la crisis 
tenga que cargar con una mochi-
la de deudas. 

No temamos a una ayuda a la 
clase media, el crédito puede ser 
una alternativa para solventar los 
duros golpes al bolsillo. 

 
Renata García/Economista 

 

Espaldarazo al sistema 

 
Señora Directora: 

La aprobación a la idea de legis-
lar sobre el retiro del 10% de aho-
rro previsional, en ningún caso es 
una derrota al sistema de capitali-
zación individual, muy por el con-
trario, es un espaldarazo al mode-
lo previsional, en la medida que se 
logre comunicar bien los funda-
mentos del mismo. 

En primer lugar, cuando la gen-
te reciba su 10% comprobará que 
existen, que son de su propiedad, 
por lo que se legitimara el modelo 
previsional, inclusive, es el inicio 
del fin del movimiento No+AFP, 
pues los afiliados preferirán resca-
tar el 100% de sus ahorros previ-
sionales, a entregarlos al Estado. 

Por otro lado, muchos Diputa-
dos que por años han atacado al 
modelo previsional, con argumen-
tos como que es una estafa pira-
midal, que el dinero no existe, etc., 
terminaron reconociendo con su 

voto que eran mentiras. 
Las futuras pensiones bajarán 

obviamente, pero el mismo siste-
ma permite reponer de a poco lo 
retirado, postergando la pensión 
o vía APV, pero es imprescindible 
recordar que el retiro de ahorros 
es imposible en un sistema de re-
parto. 

 
Eduardo Jerez Sanhueza 

 

Pobreza 

 

Señora Directora: 
Los temporales sacan a la luz el 

drama permanente de la pobreza, 
bajos sueldos, inseguridad en los 
trabajos y la cesantía que, por 
años, han impedido a muchos 
compatriotas acceder a una vi-
vienda digna. Se debe crear un sis-
tema social justo, que pueda dar 
alivio y esperanza a los pobres, cla-
se media y, los pensionados de 
nuestra patria, que aún esperan lo 
que les prometieron con arengas, 
discursos y leyes. Chile requiere de 
autoridades confiables y políticos 
eminentes que busquen el bien 
común, no el mero poder y/o am-
bicionar más reelección o cargos. 

 
Derico Cofré Catril

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.

bas y evaluaciones. Estuvo en operación en dos hospi-
tales del país y así logró posicionarse como el primer pro-
totipo de ventilador mecánico nacional validado para su 
uso en Chile. Todo en menos de tres meses y bajo la pre-
sión constante de una pandemia que ha cobrado miles 
de vidas.  

Las autoridades académicas y de gobierno han infor-
mado que el prototipo diseñado por la UdeC y Asmar en-
tra ahora en fase de escalamiento, con el propósito de 
fabricar, en una etapa inicial, 25 ventiladores por sema-
na. Un dispositivo con tecnología nacional, resultado de 
alianzas de trabajo entre profesionales de salud, indus-
tria, centros de investigación, sectores públicos y priva-
dos. El logro nos recuerda, una vez más, los resultados 
posibles de alcanzar cuando se trabaja colaborativamen-
te. La Región ha entregado un gran número de ejemplos 
de positivas sinergias y el ventilador mecánico Asmar-
UdeC lo hace en un contexto de emergencia sanitaria. 
Un hito para Bío Bío. Un beneficio para Chile.

El logro nos recuerda, una vez 

más, los resultados posibles de 

alcanzar cuando se trabaja 

colaborativamente. Un hito para 

Bío Bío. Un beneficio para Chile.

¡
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“Charles Darwin dijo: “No es el más fuerte, ni el más inteligente el que sobrevive, sino aquel que 
más se adapta a los cambios”. El mayor aprendizaje de la pandemia será la experiencia, las habilida-

des adquiridas, las pruebas superadas, pero nada tendrá sentido si no somos capaces de perpetuarlas”.

Carola Chávez, profesora del Colegio Fraternidad.

#MeQuedoEnCasa

“Las esquirlas” tras la votación 
para retirar el 10% de las AFP

DISCUSIÓN EN PARTICULAR CONTINÚA EN TRABAJO DE COMISIONES 

La votación que aprobó la idea de 
legislar el retiro del 10% de los fon-
dos desde las AFP dejó esquirlas en 
todos los sectores políticos, pero 
particularmente, dejaron dañado 
el acorazado del gobierno. 

El 8 de julio de 2020 quedará mar-
cado con tinta negra en la segunda 
administración del Presidente, Se-
bastián Piñera, ya que el oficialismo 
vivió una dura derrota al no lograr 
alinear a los parlamentarios del Chi-
le Vamos. 

Desde el propio Ejecutivo recono-
cen que no lograron convencer a 
sus representantes para que recha-
zaran o se abstuvieran de votar el 
proyecto, pese a que hubo nuevas 
propuestas sobre la mesa como el 
Ingreso Familiar de Emergencia 
destinado a la clase media (o IFE 
plus), una ampliación de subsidios, 
entre otras. 

Los efectos de la votación tam-
bién llegaron a los partidos y con 
culpas mutuas por haber apoyado 
el proyecto, en contra de la postura 
que ostentaban. Se espera para las 
próximas horas, tras un nuevo aná-
lisis de la comisión de Constitución 
sea nuevamente votado en parti-
cular por la sala de la Cámara.

Críticas profundas al liderazgo de los ministros de Evópoli, la difícil relación de la 
UDI con La Moneda y la división en RN, son en parte algunos de los efectos.

FOTO: LA TERCERA

Marcelo Castro Bustamante 

marcelo.castro@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

Dudas en la conducción del gobierno

Una de las principales críticas al Ejecutivo es su lentitud, en parti-
cular, al momento de adoptar medidas para la clase media. 

Todo apunta a la dupla de Ignacio Briones y Gonzalo Blumel (ambos 
militantes de Evopoli), a quienes se acusa “de escuchar más a la izquier-
da” que a los parlamentarios oficialistas. 

La diputada del Distrito 21, Joanna Pérez (DC), comentó que “el 
gobierno perdió el control político y la división que hay en Chile Vamos 
está afectando a los chilenos y ahora se necesita unidad. No hay con-
trol político dentro de la coalición y sus parlamentarios le están hacien-
do ver las necesidades de la ciudadanía”. 

Por su parte, el representante del Distrito 20, Gastón Saavedra (PS), 
señaló que “hay una grieta en la coalición oficialista y al interior del 
Gobierno, evidenciando una grave tensión por la falta de conducción 
política. Esta crisis debería traer el cambio de algunos ministros, como 
el de Interior por su nula capacidad de gestión”. 

Ambos parlamentarios dijeron que el Ejecutivo vivirá días duros en 
el Congreso con los vetos presentados. 

FOTO: AGENCIA UNO

FOTO: AGENCIA UNO

El futuro al interior del gremialismo

La UDI también vive una crisis, no interna, más bien en su relación con el gobierno. 
Tras la votación del proyecto, desde el gremialismo comenzaron las recriminaciones 

a La Moneda por el actuar que han tenido con la entrega de ayudas sociales durante la 
contingencia sanitaria. 

El diputado del Distrito 20, Sergio Bobadilla, manifestó que el Ejecutivo está siendo 
reactivo a las acciones de la izquierda. “El gobierno debe meterse las manos al bolsi-
llo y no a costa de los trabajadores”, comentó el gremialista. 

Bobadilla acusó que “nos hemos encontrado con una puerta cerrada e infranquea-
ble que son los ministros Blumel y Briones, quienes no nos han escuchado y se debe 
hacer una profunda autocrítica sobre lo obrado”. 

Sobre la petición de cambio de gabinete que está pidiendo la oposición, señaló que 
es respetuoso de la autoridad que tiene el Presidente Sebastián Piñera y que debe ser 
él quien determine posibles modificaciones.

Quiebre en el partido de la estrella

De los 34 diputados de Renovación Nacional (RN), nueve votaron a favor de la idea de 
legislar la iniciativa. 

Esto generó que Diego Paulsen, Diego Schalper y Leopoldo Pérez (en la foto) renuncia-
ran a la bancada de la colectividad, tras la votación. Aunque aclararon que seguirán mili-
tando. Con el correr de las horas se sumaron otros cinco diputados, responsabilizando al 
presidente de la tienda, Mario Desbordes, por el resultado de la votación. 

Uno de los diputados que voto a favor de la iniciativa fue Leonidas Romero, quien se mos-
tró tranquilo con su decisión. “Yo dormí mejor que las noches anteriores, sin pesadillas y 
me levanté contento, eso puede explicar lo que pasa en mi partido y yo voto a conciencia. 
No puede ser que a minutos de una votación contraria aparezca la billetera generosa”. 

Con respecto a la salida de sus colegas, Romero definió el hecho como un “berrinche”. 
El presidente regional de RN, Felipe Rodríguez recordó que en la tienda conviven dos corrien-

tes de militantes, lo que explicaría la votación.
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se necesitan para que 
el Senado despache el 
proyecto para su 
eventual promulgación.

votos
26

PubliReportaje

La necesidad de tomar medidas descentra-
lizadas para enfrentar la pandemia del coro-
navirus, considerando las características pro-
pias de cada territorio, fue uno de los pun-
tos abordados en el Seminario Internacional  
organizado por el programa de la Unión Eu-
ropea “Cooperación Internacional Urbana, 
entre países latinoamericanos y europeos”, 
en el cual participó como expositor el alcal-
de de San Pedro de la Paz, Audito Retemal. 

 Eugëne Zapata, director para América La-
tina y el Caribe de la Red Global de ciuda-
des resilientes (GNRS), expresó su preocupa-
ción por lo que calificó como un “retroceso” 
en América Latina, donde se aprecias deci-
siones muy centralistas, incluso autoritarias 
y que no considera las realidades locales. 

El alcalde de San Pedro de la Paz y presi-
dente de la Asociación de Municipalidades 
de la Región del Biobío coincidió en este 
punto y sostuvo que “justamente en Chile en-
frentamos esa situación y es así como des-
de la Región del Biobío, los alcaldes nos he-
mos rebelado y estamos pidiendo medidas 
que se ajusten a nuestra realidad”. 

Junto con lo anterior, Eugëne Zapata plan-
teó la experiencia positiva en 100 ciudades 
del mundo donde se ha constituido una Ofi-
cina de Resilencia Urbana, que ha permitido 
a los municipios definir planes para enfren-
tar las vulnerabilidades del territorio ante de-
sastres naturales y todo tipo de crisis, y que 
han permitido actuar en la pandemia actual. 

Expresó que a través de estas oficinas, las 
ciudades cuentan con programas para dar 
respuesta a los eventuales riesgos de cada 
territorio y donde se incorpora la participa-
ción de todos los actores.

Tema se debatió en seminario 
internacional en el cual participó el 
alcalde y presidente de la Asociación 
de Municipios de la Región del Biobío, 
alcalde Audito Retamal.

PREOCUPACIÓN DE EXPERTOS DE LA 
UNIÓN EUROPEA

COVID-19 PROVOCÓ 
RETROCESO EN 
PROCESO 
DESCENTRALIZADOR 
EN AMÉRICA LATINA

“#MeQuedoEnCasa porque soy consciente del daño que puedo provocar si no 
tomo los resguardos necesarios, porque expongo a quienes pueden sufrir mayores 

complicaciones y porque juntos debemos lograr superar los efectos de este virus”.

Claudio Portiño, profesor de Educación Física.

#MeQuedoEnCasa

RETIRO DEL 10% DE LOS FONDOS PREVISIONALES 

Harboe se mantiene en duda, mientras Pérez y JVR 
rechazarán. Navarro aprobará la iniciativa.

Una discusión que se trans-
formó en el gran tema a nivel 
país. El debate del proyecto 
para retirar un 10% de los fon-
dos previsionales pronto se 
trasladará al Senado. 

Luego que la Cámara apro-
bara la idea de legislar, la ini-
ciativa pasó a la comisión de 
Constitución, organismo que 
enviará la propuesta nueva-
mente a la Sala para la discu-
sión en particular, y luego al 
Senado, donde la moción ne-
cesita 26 votos para conse-
guir los 3/5 y lograr su apro-
bación, por lo que la oposi-
ción nuevamente tendrá que 
buscar votos en el oficialis-
mo, tal como ocurrió con los 
diputados. 

Al parecer, la tarea no será 
nada de fácil, puesto que el 
oficialismo no quiere repetir 
la imagen mostrada días 
atrás, por lo que se espera que 
los senadores de Gobierno re-
chacen en bloque. 

Por su parte, en la oposi-
ción aún existen dudas, apa-
reciendo el nombre del sena-
dor Felipe Harboe (PPD), 
como uno de los indecisos. 

El parlamentario no ha ex-
presado su opinión, y aunque 
se especula que aprobaría la 
iniciativa, no se referirá al 
tema, por lo que su voto aún 
permanece en suspenso. 

Por otra parte, un férreo 
opositor a las AFP es el sena-
dor, Alejandro Navarro (PRO), 
quien confirmó su postura 
ante la votación. 

“Va a ser una dura batalla. 
El Gobierno tiene una ma-
yor incidencia, no solo en los 
senadores oficialistas, a los 

cuales logra ordenar, sino 
que ha logrado sumar de ma-
nera permanente a senado-
res de oposición. El 10% va a 
representar la madre de to-
das las batallas, porque el 
Gobierno pretende derrotar 
esta iniciativa para impedir 
el cambio del sistema. La ba-
talla del 10% es la llave para 
abrir el principio del fin de las 
AFP”, señaló Navarro, autor 
de una de las iniciativas que 
proponen retiros de fondos 
previsionales. 

En el oficialismo, los sena-
dores del Bío Bío se sumarían 
al bloque y rechazarían la ini-
ciativa. 

La presidenta de la UDI y 
senadora del Bío Bío, Jacque-
line van Rysselberghe, co-
mentó en entrevista con T13 
que “más que un fracaso para 
el gobierno, esto es malo para 
el país. Estamos convencidos 
que hay gente, sobre todo de 
la clase media más vulnera-
ble, que necesita ayuda, que 

necesita que le extiendan la 
mano, que necesitan transfe-
rencias directas y por eso se lo 
pedimos al Gobierno, y el Go-
bierno accedió a poder ha-
cerlo así, porque entendemos 
que hay familias a las cuales 
no les es suficiente un présta-
mo. Pero si hay platas públi-
cas para poder ayudar, por 
qué recurrir a las platas que 
están reservadas exclusiva-
mente para la vejez”. 

Pese a que no se ha referido 
públicamente en los últimos 
días al proyecto en cuestión, 
fuentes del oficialismo seña-
lan que el senador Vïctor Pé-
rez (UDI), también rechazará 
la propuesta. 

Por su parte, el Gobierno 
se juega sus cartas para pre-
sentar una nueva propuesta 
al Senado antes de la vota-
ción, y así evitar lo que suce-
dió en la Cámara Baja.

 FOTO: ARCHIVO / CAROLINA ECHAGÜE M.

Mauricio Luengo Viveros 
mauricio.luengo@diarioconcepcion.cl

Senadores del  
Bío Bío anticipan 
sus preferencias
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EL SENADO aún debe 
debatir la iniciativa que 
se encuentra en su 
primer trámite.
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acumulados de un total de 
7.980 registra Concepción, 
seguido de cerca por Los 
Ángeles con 841 infectados. 

casos 
1163

“La actividad física contribuye tanto a nuestra salud física como mental. Darnos un espacio en el 
día para movernos, estirarnos, sentir como se activa nuestro cuerpo, es importante para nuestro bie-

nestar. Darnos un tiempo para movernos y comenzar a hacerlo una rutina en este nuevo contexto”.  

Héctor Márquez, director de kinesiología de Unab.

#MeQuedoEnCasa

Definen medidas para apoyar 

labor del Hospital Regional

EN AGOSTO ABRE EL ESTABLECIMIENTO MODULAR PARA DESCONGESTIONAR SU ATENCIÓN

El Hospital Regional siempre ha ju-
gado un rol importante en materia de 
Salud. Ahora, durante la pandemia, 
también. Fue el centro que detectó el 
primer caso de coronavirus en el país 
y ha recibido una gran cantidad de pa-
cientes de otras regiones, que estaban 
en riesgo vital que, en general, han lo-
grado sobrevivir a la infección. 

En ese contexto requiere contar 
con estándares del siglo 21 en su in-
fraestructura. 

Así, para mejorar el funcionamien-
to del hospital se determinaron me-
didas a corto y largo plazo. En el cor-
to plazo, detalló el intendente, Sergio 
Giacaman, estará en función el Hos-
pital Modular. En los próximos días 
llega la carpa que se instalará en los 
estacionamientos de la Facultad de 
Odontología de la Universidad de 
Concepción (UdeC). 

Recalcó que el proyecto tiene re-
cursos para su puesta en marcha, in-
cluyendo el personal. “Permitirá des-
congestionar la atención del hospi-
tal”, sostuvo. 

Carlos Grant, director del Servi-
cio de Salud Concepción, afirmó que 
la instalación de la carpa toma cer-
ca de 15 días, por lo que esperan te-
nerla en funcionamiento los prime-
ros días de agosto. 

También, en pocos días, el Regio-
nal junto a Las Higueras, Víctor Ríos 
Ruiz y Curanilahue recibirán ventila-
dores mecánicos, según el anuncio 
del subsecretario de Redes Asisten-
ciales, Arturo Zúñiga. 

Giacaman destacó que los nuevos 
aparatos  son parte plan de comple-
jización de camas, que de 200 a ini-
cios de año, ahora es de 368. 

El seremi de Salud, Héctor Muñoz, 
dijo que la Región cuenta con 77 ven-
tiladores mecánicos y que el proce-
so sirve “para anticiparnos y nunca 
improvisar” en la complejización de 
camas.  

 
Modificación total 

A largo plazo se espera moderni-
zar, regularizar o, incluso, construir 
un nuevo recinto para modernizar el 
actual, inaugurado en 1945. 

En ese sentido el intendente y el di-
rector del Servicio de Salud Concep-
ción dieron a conocer que se asigna-
ron $400 millones para el estudio 
preinversional del hospital, que se li-
citará en agosto. 

El Gobierno Regional, dijo Giaca-
man, está disponible para colaborar 
con recursos para proyectos asocia-
dos a la infraestructura y equipa-
miento de este hospital. 

Grant dijo que el Regional es uno 
de los mejores de Latinoamérica, lo 

nes, de los que han llegado sólo $441 
millones, esperan que dicho aporte 
Covid-19 llegue en los próximos me-
ses para seguir en el combate del virus. 

FOTO: AGUSTÍN ESCOBAR I. / HGGB

En julio de 2021 finaliza estudio preinversional del centro asistencial que definirá si 
se será mejorado, normalizado o requerirá una nueva estructura. En tanto, casos 
de Covid-19 siguen aumentando. Se confirmaron 164 nuevos casos positivos.

que lo hace merecedor de un proyec-
to como este. 

 
Recursos 

En cuanto a los dichos del subsecre-
tario Zúñiga, quien indicó que algunos 
hospitales del país ya gastaron su pre-
supuesto del año, Carlos Capurro, di-
rector del Regional, aseguró que la si-
tuación local es buena. 

“Del presupuesto autorizado ($139 
mil millones) tenemos hasta septiem-
bre. Hemos ocupado $82 mil millo-
nes”, dijo y agregó que esperan que en 
septiembre se abra presupuesto nue-
vo para terminar en forma tranquila 
y dar seguridad a la atención de la po-
blación”. 

Hasta junio, dijo tienen un gasto aso-
ciado por pandemia de $3.666 millo-

Ximena Valenzuela Cifuentes 

ximena.valenzuela@diarioconcepcion.cl
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EL HOSPITAL inaugurado en 
1945 tiene áreas como el 

monoblock, que requieren 
mejoras urgentes.

Preocupa aumento 
sostenido en algunas zonas

El contagio del virus no cede. La Región agregó ayer 164 nue-
vos contagiados y dos fallecidos, que desde el inicio de la pande-
mia totalizan 7.980 y 67, respectivamente. Además, se informó que 
actualmente 1.344 personas son capaces de contagiar. 

La mayor cantidad de casos acumulados se concentra en Con-
cepción (1.163), Los Ángeles (841) y Coronel (771), pero según el 
seremi de Salud también preocupa el aumento sostenido de ca-
sos en Talcahuano, Curanilahue, Lota y Yumbel.  

Si bien, el cordón sanitario de Alto Bío Bío concluye hoy a las 
22.00 horas, las autoridades están analizando la instalación de 
uno para el jueves en el Gran Concepción, tal como ha sucedido 
en fines de semana que incluyen un feriado. 

La zona cuenta con 50 camas UCI, 40 UTI y 77 ventiladores me-
cánicos disponibles.   
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“Hace un año jamás hubiéramos pensado que estaríamos en un contexto donde la idea central 
es: cuidarnos entre todos. Sí, porque esta pandemia nos llama a arraigar un valor fundamental, la 

empatía por el resto de las personas. Quedémonos en casa, así nos cuidamos entre todos”.

Ignacio Ferreira, Informático Biomédico.

#MeQuedoEnCasa

Uso de composteras 

subió en el Bío Bío a 
raíz del confinamiento

PERMITE DARLE UN NUEVO USO A UN 85% DE BASURA ORGÁNICA Mauro Álvarez S. 

mauricio.alvarez@diarioconcepcion.cl

La pandemia que estamos atrave-
sando como sociedad, ha hecho que 
se duplique la cantidad de residuos 
orgánicos por familia, lo que ha lle-
vado a que aquellos con conciencia 
ambiental estén buscando las al-
ternativas para reciclar y darle un 
nuevo uso a sus desechos. 

Tal es el caso de Valeska San Mar-
tín, quien  hace dos años, a través 
de un curso realizado por la Muni-
cipalidad de Concepción, tiene una 
vermicompostera, especie de caja 
con niveles, ideal para casa o de-
partamento (ya que ocupa muy 
poco espacio), donde lombrices 
descomponen los desechos gene-
rando una tierra ideal para fertili-
zar plantas.  

“Para mí ha sido la forma de con-
tribuir con el medio ambiente, más 
ahora que paso todo el día en casa 
y genero más basura, es super có-
modo esto, porque me permite reu-
tilizar lo extraído y usarlo en mis 
plantas. Además, esto ayuda a bajar 
en un 85% lo que va al vertedero 
municipal, no cuesta nada contri-
buir con un granito de arena”, co-
mentó. 

Misma realidad que han visto un 
grupo de vecinos de calle Bayona en 
San Pedro de la Paz, quienes deci-
dieron reunirse y hacer de forma 
artesanal una compostera y ubicar-
la en medio del conjunto de depar-
tamentos donde residen. 

“Yo participaba en un grupo me-
dioambiental de San Pedro y tenía-
mos la idea de hacer una huerta en 
una plaza cercana, la que a raíz de 
la pandemia no se pudo hacer y 
considerando la cantidad de resi-
duos que se generan en los edifi-
cios, plantee la idea y lo hicimos 
con un grupo de diez vecinos. Lo in-
teresante es que se dio algo bien di-
námico, unos donaron materiales, 
otros dinero y mano de obra, sirvió 
igual para conocernos más, tene-
mos hasta un grupo de WhatsApp”, 
explicó Eric Cortés. 

ILUSTRACIÓN: ANDRÉS OREÑA P.

Iniciativas vecinales, como también personales se han 
masificado. Usuarios explican que estar en casa hizo que sus 
volúmenes de desechos aumentaran considerablemente.

Ventajas del compostaje 

Desde el punto de vista ecológico, 
la principal ventaja es que el com-
postar permite eliminar y reciclar 
de una forma segura residuos bio-
degradables, evitando la contami-
nación ambiental que se desenca-
dena al verterlos junto a otros dese-
chos.  

“Yo llevaba mucho tiempo bus-
cando alternativas para disminuir 
mi cantidad de residuos, los que se 
incrementaron estando en cuaren-
tena voluntaria, antes iba y dejaba 
las botellas y cartones en el punto 
limpio de costanera o del parque 
Ecuador, pero con esto de la pande-
mia la compostera que creamos con 
mis vecinos ha sido de gran ayuda, 
ya que, en esta época uno consume 
bastantes verduras, por lo que son 
varios kilos de residuos por veci-
nos”, expresó Katherine Gutiérrez. 

Realidad que conocen muy bien 
los hermanos Ignacio y Camila Ló-
pez quienes desde hace dos años re-
tiran material orgánico en domici-
lios, a través de su empresa Zero 
Waste Company, con sede en Coro-
nel. “Nosotros ofrecemos un servi-
cio personalizado, por un cobro 
mensual de $14.990, les entregamos 
una vermicompostera y asesoría 
para su manejo, los residuos los re-
tiramos y los trabajamos, entregán-
doles material procesado para que 
ellos lo usen de fertilizantes. Nos 
han llamado bastante, la gente está 
muy interesada en el cuidado del 
medioambiente”, detalló Ignacio 
López.
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El apoyo desde el municipio de Concepción

Actualmente, existen cuatro pun-
tos limpios en la ciudad, distribui-
dos en: Parque Ecuador, al costa-
do de la cancha de tenis; Bulnes 
con Orompello; Lomas de San Sebas-
tián, al costado del colegio Almon-
dale; y en Lorenzo Arenas, cercano 
al patinódromo.  

A su vez, se mantienen las capa-
citaciones en el uso de composte-
ras de forma online para los veci-

nos de la ciudad, que decidan sumar-
se a la medida en protección del 
medio ambiente. “En el tiempo que 
llevamos realizando esto (desde el 
año 2016) hemos realizado 267 talle-
res, beneficiando a 1.188 personas, 
quienes han retirado sus equipos 
y han seguido siendo asesorados 
en el proceso”, sostuvo la directo-
ra de Medio Ambiente penquista, 
Andrea Aste.

orgánicos de una forma 
segura evitando la 
contaminación al verterlo 
junto a otros desechos. 

Permite eliminar y 
reciclar residuos



Ciudad
8

Semana 6
de julio:

supera pruebas 
clínicas y se alista 

para su 
fabricación.

Semana 08 de junio:
Inicio de pruebas en pacientes en el 

Hospital JJ Aguirre en Santiago.

Semana 25 de mayo:
Comité de Etica aprueba realizar pruebas 

del dispositivo en pacientes reales.

Semana 18 de mayo: 
Se inician pruebas en animales 

en la Pontificia 
Universidad 
Católica.

Semana 11 de mayo:
Aprobadas las más de 
400 pruebas técnicas 

exigidas para su 
posible fabricación.

Semana 4 de mayo:
Se inician pruebas técnicas en la 
Universidad de Valparaíso, a fin 

de evaluar funcionamiento 
continuo por varios días para 

demostrar que la operación 
es real.

Semana 27 de abril:
El ventilador es probado con 

éxito en una oveja en la 
Facultad de Veterinaria de la 

UdeC, con apoyo de 
veterinarios y

médicos (El animal fue 
devuelto sano y salvo).

Semana 20 de abril: 
Prototipo funcional listo y que cumple 

con requisitos para crear una base 
tecnológica para ser explorada y 

desarrollada. Se sube a la plataforma 
“Un respiro para Chile”.

Semana 13 de abril:
Desarrollo del prototipo, considerando 

requerimientos del ISP.

Semana 30 de marzo:

La mayoría trabaja desde su hogar y solo 
unos pocos en el laboratorio. Se busca 
sacar algo rápido, pero sin que pierda 

calidad, confiabilidad y robustez.

Se inicia trabajo colaborativo entre 
UdeC y Asmar para construir 

ventilador.

Semana 16 de marzo: 

1.

2.

Semana 6 de abril:
Se barajaron 4 o 5 soluciones 

distintas, prototipos muy rápidos, y 
finalmente se optó por una 

alternativa.

3.

4.

5.6.7.
8.

9.

10.

11.

12.
Semana 29 de junio:

pruebas clínicas en el Hospital 
Guillermo Grant Benavente.

13.

“Aunque suene cliché y repetitivo... ¡Quédese en casa! Y si tiene que salir, sólo hágalo por fuer-
za mayor. Cuídese y cuídeme, así todos ganamos”.

Mauricio Torres Baltierra, músico.

#MeQuedoEnCasa

Ventilador mecánico Asmar-UdeC  
se alista para su fabricación

INICIATIVA REGIONAL SUPERÓ PRUEBAS CLÍNICAS

Listo para su fabricación se en-
cuentra el “Aparato de Asis-
tencia Ventilatoria Mecá-
nica Asmar-UdeC”, primer 
prototipo que ha supera-
do todas las pruebas y ha 
sido validado a nivel na-
cional en el marco del 
concurso “Un respiro para 
Chile”, iniciativa impul-
sada por el Ministe-
rio de Ciencia, Tec-
nología, Conoci-
miento e 
Innovación, el 
Ministerio de 
Economía, So-
fofa Hub, BID, 
Social Lab, Cor-
fo y el fondo 
SiEmpre. 

Esta inicia-
tiva, en la que 
p a r t i c i p a n  
distintas ins-
tituciones y 
p l a n t e l e s ,  
apuesta por el 
desarrollo en 
suelo chileno 
de ventilado-
res mecánicos 
que sirvan de 
apoyo a la red 
sanitaria ante la 
emergencia de la 
pandemia Covid-19. 
Actualmente, el dispo-
sitivo Asmar-UdeC, fru-
to de la colaboración 
entre el Astillero y la 
Universidad de Con-
cepción (UdeC), ha supe-
rado las pruebas clínicas y se 
alista para su fabricación. 

En efecto, el equipo completó 
una serie de pruebas con pacientes 
coronavirus positivos en la capital, 
tras lo cual emanó un informe que 
solicitó aplicar modificaciones y 
realizar nuevamente testeo en per-

El dispositivo, fruto de una alianza entre el Astillero y la Facultad de Ingeniería de la casa de estudios, es 
el primer prototipo del desafío “Un Respiro para Chile” que alcanza este nivel de desarrollo.

Diario Concepción 

contacto@diarioconcepcion.cl
sonas, pero ahora en Concepción. 
Dichas evaluaciones, llevadas a 
cabo en el Hospital Regional Gui-
llermo Grant Benavente, culmina-
ron positivamente, por lo que aho-

ra resta avanzar en el proce-
so de escalamiento y 

producción. 
El prototipo de ven-

tilador mecánico (que 
para su ejecución 
contó con el aporte 
de las filiales del Gru-
po ISA en Chile, In-
tervial e Interchile) 

fue creado conjunta-
mente entre ingenie-

ros de Asmar e inge-
nieros del Centro 
Industria 4.0, C4i, 
de la Facultad de 
Ingeniería de la 
casa de estudios 

penquista.  
El modelo, que 

destaca por su ro-
bustez y confiabili-

dad, cuenta con 
un sistema de 
monitoreo clí-
nico, elaborado 
gracias a un tra-
bajo mancomu-

nado en el marco 
de la emergencia 

sanitaria provocada 
por la Covid-19. 

 
Proceso y satisfacción 

Tras la consolidación de los 
equipos y el ingreso del pro-

yecto a la plataforma “Un res-
piro para Chile”, la segunda se-

mana de mayo el ventilador As-
mar-UdeC fue sometido a 

certificación técnica en la Univer-
sidad de Valparaíso, donde se efec-
tuaron ensayos relacionados con 
su funcionamiento continuo por 
varios días. 

Luego de aprobadas más de 450 
mediciones para una posible fa-
bricación, la cuarta semana de 
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se realizaron pruebas con 
pacientes con Covid-19, en 
Santiago y Concepción.

ciudades 
2

Autoridades regionales, que 
ayer conocieron el prototipo 
de Asmar y la UdeC, 
destacaron la capacidad 
instalada en la Región.

Destacan 
iniciativa

conjunta que provee asistencia 
ventilatoria a pacientes críticos 
por Covid-19, primer prototipo de 
ventilador mecánico nacional va-
lidado para su uso en Chile”. 

“Este logro es muestra de la ca-
pacidad de innovación y trabajo 
colaborativo de nuestra empresa, 
la que junto a un equipo humano 
de excelencia, con un alto sentido 
de compromiso y responsabilidad 
con el país, nos permitió emplear 
nuestras capacidades industriales, 
tecnológicas y técnicas, provenien-
tes del ámbito de la defensa, en be-
neficio de nuestro entorno civil”, 
añadió el contraalmirante Kohler, 
quien precisó a su vez que “la pro-
piedad intelectual de este prototi-
po será del Estado de Chile, ya que 
nuestro interés, y el de la Universi-
dad de Concepción, ha sido reali-
zar una contribución al país en me-
dio de esta pandemia”. 

Por su parte, el rector de la Uni-
versidad de Concepción, doctor 
Carlos Saavedra, destacó que es-
tas tareas responden a “un esfuer-
zo de colaboración sistemática, con 
una gran mística de servicio públi-
co, entre los equipos de trabajo de 
Asmar y la Universidad de Concep-
ción, que han permitido cumplir 
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contacto@diarioconcepcion.cl

mayo se dio inicio a evaluaciones 
en modelo animal en la Pontificia 
Universidad Católica y días des-
pués se recibió el visto bueno del 
comité de ética respectivo para dar 
curso al testeo en pacientes. 

Así, el “Aparato de Asistencia 
Ventilatoria Mecánica Asmar-
UdeC” llegó, la segunda semana de 
junio, a las pruebas clínicas en el 
Hospital J. J. Aguirre en Santiago, 
proceso que continuó con las ya ci-
tadas acciones realizadas en Con-
cepción la primera semana de ju-
lio en el hospital base regional. El 
desarrollo se encuentra ad portas 
de su proceso de escalamiento y fa-
bricación, en un momento en que 
la emergencia sanitaria en nuestro 
país por Covid-19 y la demanda 
por ventilación mecánica llega a su 
máxima demanda. 

El director de Asmar, el contra-
almirante Luis Kohler, manifestó 
que “de la misma forma que lo hi-
cimos en el pasado, al construir la 
Cápsula Fénix, que permitió el res-
cate de los 33 mineros en el año 
2010, hoy en un trabajo colabora-
tivo con la Universidad de Concep-
ción y el Hospital Naval de Talca-
huano en representación de la Ar-
mada, generamos una solución 

Ventilatoria Asmar-UdeC, desta-
có que “nosotros sabíamos que te-
níamos la tecnología e ingenieros 
altamente capacitados para desa-
rrollar un prototipo nacional, pero 
nos faltaba apoyo de expertos del 
área de salud y equipamiento mé-
dico, y así surgió la alianza con la 
UdeC y el Hospital Naval. Liderar el 
proyecto fue un desafío y un privi-
legio, porque era una carrera con-
tra el tiempo y donde teníamos que 
unir las capacidades y conocimien-
tos de grupos humanos provenien-
tes de distintos mundos: académi-
co, salud e industrial. Nosotros es-
tábamos preparados para hacer 
reparaciones, fabricación de bu-
ques y unidades de combate; y hoy 
estamos elaborando un aparato 
que presta soporte vital, y que fue 
probado con más de 60 horas de 
ventilación con seres humanos”.  

Asimismo, Machuca agregó que 
desde el punto de vista personal 
“como marino, este proyecto le 
agrega aún mayor sentido a la labor 
de servicio que uno realiza, porque 
podemos estar en la necesidad de 
lo que el país hoy requiere, y eso es 
lo que a uno lo llena de orgullo y lo 
impulsa a seguir adelante”. 

El doctor Pablo Aqueveque, aca-
démico del Departamento de Inge-
niería Eléctrica de la Facultad de 
Ingeniería UdeC, director de Cen-
tro Industria 4.0 (C4i) y líder del 
equipo UdeC, subrayó que “el equi-
po se ha sentido reconfortado, sa-
tisfecho y realizado al terminar un 
aparato que puede ventilar a per-
sonas afectadas por la pandemia. 
En el afán de ayudar, uno se siente 
muy gratificado. También ha sido 
complejo, porque se trabaja en un 
equipo de soporte vital y se deben 
evitar errores. Hay una presión con 
el tiempo, pero, además, una pre-
sión social, de mucha gente miran-
do el proyecto y esperando noticias 
de su avance”. 

El decano de la Facultad de Inge-
niería UdeC, doctor Luis Morán, 
afirmó que “el haber alcanzado esta 
meta en tan corto plazo, coordi-
nando el trabajo conjunto de los 
profesionales de Asmar, nuestros 
ingenieros UdeC y de médicos, es 
digno de valorar. Trabajar bajo pre-
sión no es lo mismo a cuando uno 
dispone de tiempo para pensar, di-
señar distintas alternativas, tener 
tiempo de equivocarse, probar; por 
eso este resultado nos llena de or-
gullo y demuestra que estamos pre-
parados para entregar soluciones 
concretas”.

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

en forma exitosa todas las etapas 
del proceso de certificación que ha 
preparado el desafío ‘Un respiro 
para Chile’, y que culminó con un 
extenso conjunto de pruebas clí-
nicas. La colaboración generosa y 
comprometida, por parte de todo el 
equipo de desarrollo, ha permitido 
alcanzar esta meta altamente exi-
gente, que nos llevará a avanzar en 
la producción de los primeros dis-
positivos, mostrando la relevancia 
que tiene para nuestro país avanzar 
en el establecimiento de una capa-
cidad de producción estratégica en 
la industria de los dispositivos para 
el cuidado de la vida y la salud de 
nuestra población”. 

“En todo el proceso, contamos 
con la permanente colaboración 
e impulso del Ministerio de Ciencia 
a nivel regional y nacional, apoyo e 
impulso que agradecemos. Espera-
mos continuar avanzando en la co-
laboración establecida con Asmar 
hacia una alianza estratégica que 
potencie en forma sinérgica nues-
tras capacidades institucionales”, 
agregó la autoridad académica. 

Cristián Machuca, jefe del De-
partamento de Sistemas de Armas 
de Asmar Talcahuano, y jefe del 
Proyecto Aparato de Asistencia 
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 A través de un oficio dirigido a to-
das las sociedades operadoras de 
casinos del país y concesionarios de 
casinos municipales, la Superin-
tendencia de Casinos de Juego 
(SCJ) hizo presente que según lo 
establecido en el artículo 5 de la Ley 
19.995: “Los juegos de azar a que se 
refiere esta ley y sus reglamentos, 
solo se podrán autorizar y desarro-

llar en los casinos de juego ampa-
rados por el correspondiente per-
miso de operación. En ningún caso 
el permiso de operación compren-
derá juegos de azar en línea”. Ade-
más, señaló, que, a juicio de esta Su-
perintendencia, también la explo-
tación de juegos de azar en línea 
constituye una actividad prohibida 
en nuestra legislación, y se aplica a 

SCJ reitera a casinos regulados prohibición 
legal de operar juegos de azar en línea

todas las personas naturales o jurí-
dicas, nacionales o extranjeras, 
conforme lo dispone la regulación 
pertinente prevista en el Código 
Penal. Asimismo, la SCJ instruyó la 
entrega de información sobre las 
plataformas web que se encuen-
tren en funcionamiento con fines 
de entretención, promoción y/o 
educación acerca del juego.

Inversión: este año ha 
ingresado un 55% más 
proyectos a evaluación

ENTRE ENERO Y MAYO RESPECTO A 2019

Curioso y esperanzador panora-
ma aparece a la luz de las estadísti-
cas del Servicio de Evaluación Am-
biental del Bío Bío, que da cuenta 
que entre enero y mayo ha ingresa-
do un 55% más de proyectos a eva-
luación ambiental (34 versus 22), 
por un monto total de US$948 mi-
llones, esto es, un 108% más alto 
que en igual periodo de 2019, previo 
a la crisis política-social y de la pro-
pia pandemia. 

Donde sí se observa un efecto 
desfavorable es en el monto de in-
versión de proyectos aprobados: 
US$505 millones de 2019 versus los 
US$120 millones, un 320% más alto. 

Con todo, es un panorama espe-
ranzador para el gerente general de 
la CPC Bío Bío, Ronald Ruf, quien re-
cordó que se trata de inversión pro-
yectada, pero el volumen que se 
está viendo, permite avizorar que 
más allá de cuántos de los proyec-
tos llegarán a construirse, igual-
mente varios se concretarán, con 
todo el efecto multiplicador que ello 
conlleva, marcado por más alterna-
tivas laborales y generación de ca-
denas productivas. 

“Cómo Cámara estamos muy 
pendientes de facilitar todo lo que 
esté a nuestro alcance para posibi-
litar que las inversiones lleguen a 
concretarse. Creo que este dinamis-
mo se explica por la forma de actuar 
del mundo privado, que miran a lar-
go plazo, y que entienden que cual-
quier realidad actual, por dura que 
sea, será pasajera. Por eso es bueno 
que ingresen proyectos, porque se 
gana tiempo, se adelantan procesos, 
para que a la hora de que esta crisis 
sanitaria pase, no partamos de cero. 
Estas son inversiones grandes, que 
tienen su tiempo de tramitación 
previa”, recordó Ruf. 

Añadió que es bueno tener hartos 
proyectos en evaluación, porque 
disminuye el riesgo. Si un gran pro-
yecto se paraliza por algún motivo, 

Mientras el año pasado habían entrado 22 iniciativas, en este 
suman 34, por un monto total 108% más alto. Sector Energía 
es el protagonista de este dinamismo con base en Ernc.

el efecto puede ser muy devasta-
dor, planteó. 

“Más proyectos implican más ge-
neración de encadenamientos pro-
ductivos y comerciales, por lo tan-
to, el efecto es multiplicador”. 

 
Sector Energía protagonista 

El seremi de Energía, Mauricio 
Henríquez, valoró el aporte del sec-
tor y ratificó que este nivel de inver-
sión no se veía desde 2014, y hoy, al 
primer semestre,  representa el 75% 
de la inversión proyectada para la 
Región, por un monto de US$1.083 
millones. 

“En todo 2019 la inversión proyec-
tada sumó US$720 millones. Este 
año proyectos eólicos suman 
US$700 millones, US$90 en solar y 
US$20 en infraestructura de trans-
misión. Esto nos permite proyec-
tar que Bío Bío podría pasar de 
aportar el 20% de la matriz eléctri-
ca nacional, a un 25%, con un apor-
te de un 70% basado en energía re-
novable, incluidas las hidroeléctri-
cas de embalse”, puntualizó la 
autoridad.  

El efecto proyectado no es menor, 
si se toma en cuenta además que la 
Región del Bío Bío es exportadora 
de energía, por lo que las inversio-
nes locales tienen impacto nacio-
nal, ligado a posibilitar una matriz 
eléctrica más sustentable, en sinto-
nía con el proceso de descarboniza-
ción en marcha, y que en diciembre 
próximo tendrá su primer hito, con 
el cierre de la central térmica a car-
bón Bocamina I, en Coronel.

Javier Ochoa Provoste 
javier.ochoa@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
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contacto@diarioconcepcion.cl

15
proyectos han sido aprobados en la pri-
mera parte del año 2020, por un monto 
total de US$120 millones.

“Me quedo en casa porque es la mejor forma de cuidarnos y cuidar al resto de la población. Así, 
creo, podremos esperar que esta pandemia pase lo antes posible y volver a disfrutar de nuestras 

libertades”.

Víctor Vera, ingeniero civil mecánico.

#MeQuedoEnCasa
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Bío Bío: hay $1.310 

millones para el 
sector turístico

PARA CONTRARRESTAR EFECTOS ECONÓMICOS POR LA PANDEMIA

No son los mejores días 
para el sector empresarial 
que se enfoca en el turismo y 
la gastronomía. 

Esta semana se suma al lis-
tado de cierres temporales el 
Quijote Restaurant, que pese 
a las ventas delivery, no pudo 
con la crisis generada por la 
pandemia. 

Muchos necesitan ayuda. 
Si bien es cierto existe el Fo-
gape, muchos aseguran que 
cuesta obtenerlo. 

Y ha habido voces que pi-
den más ayuda focalizada. 
Fue el caso de Protur Bío Bío 
Ñuble, que hizo ver la necesi-
dad de un fondo focalizado.   

Lo mismo ha hecho sentir 
la Asociación de Empresas 
del Bío Bío (Asem), pidiendo 
a Corfo y Sercotec aportes 
ojalá de $5 millones por cada 
negocio afectado. 
 

“Reactívate turismo” 

Pues bien, ayer el seremi 
de Economía, Mauricio Gu-
tiérrez; la directora de Serna-
tur, Natalia Villegas, y el direc-
tor (s) de Sercotec, Pedro 
Alarcón, hicieron un impor-
tante anuncio: una bolsa a 
repartir de $1.310 millones 
aproximadamente. 

El objetivo es financiar ca-
pital de trabajo como mate-

La medida anunciada ayer por las autoridades 
regionales está destinada específicamente para el 
segmento residencial, hotelero y gastronómico.

tentes, subsidios de arrien-
do, créditos especiales para el 
sector, etcétera”.

Felipe Placencia Soto 

felipe.placencia@diarioconcepcion.cl

FOTO: QUIJOTE RESTAURANTE CONCEPCIÓN
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El presidente de la CUT Pro-
vincial de Concepción, Eloy Sil-
va, valoró la aprobación en la 
Cámara de Diputados el retiro 
del 10% de los fondo de las AFP, 
en medio de una pandemia que 
dejado miles de fallecidos en 
todo Chile y, también, una pro-
funda crisis económica. 

“Ese dinero es de todos los 
chilenos, por qué no poder 
usarlos”, planteó el dirigente a 
Diario Concepción. 

Pese a que ve la acción par-
lamentaria como una señal 
positiva, es cauteloso. 

“No hay que olvidar que se 
trata de un primer paso. Falta 
el Senado, un posible veto pre-
sidencial y el Tribunal Consti-
tucional”, resaltó Silva. 

Es por ello que lo ocurrido la 
tarde del miércoles 8 de julio, a 

CUT Concepción espera que retiro 
del 10% de las AFP se concrete

su juicio, se trata de un hito que 
confirma el debate de fondo, de 
una modificación al actual sis-
tema de AFP, uno muy resistido 
por muchos sectores, tanto de 
las mismas administradoras de 
fondos de pensiones, como del 
empresariado de Chile. 

De ahí que Silva compare el 

actual escenario como una ver-
dadera partida de ajedrez. 

“Es jaque al rey, pero falta el 
jaque mate”,  dijo, resaltando 
que hoy los chilenos esperan 
un gesto de la clase política y 
empresarial en medio de una 
situación delicada para to-
dos los chilenos. (FPS).

FOTO: ARCHIVO / GRUPO COPESA

“En los últimos reportes del Minsal se ha visto una leve reducción de la incidencia de casos confirmados de Covid-19, pero 
debemos tener cuidado, porque la incipiente mejoría es válida en la Región Metropolitana y no es la realidad de todas las regio-

nes. Como siempre, el centralismo está enviando un mensaje no del todo cierto y desde el Bío Bío no podemos descuidarnos”.

Patricia Chandía, socióloga.

#MeQuedoEnCasa

queños. Entendemos que es 
un avance y un complemento 
a las otras medidas y se valora 
que sea exclusivo para el turis-
mo y la gastronomía tal cual lo 
hemos solicitado”. 

rias primas, materiales y 
mercaderías, pago de arrien-
dos, sueldos y servicios bási-
cos. 

Es por ello que el fondo 
concursable denominado 
Reactívate Turismo, entrega-
rá un tope máximo de hasta 
$3 millones, que se calcula 
en base al nivel de ventas 
anual de cada empresa se-
gún tramos. 

Las autoridades detallaron 
que el llamado a postular se 
enfoca para aquellas pymes 
“con un total de ventas netas 
entre 200 a 15.000 UF, en el 

periodo de marzo 2019 a fe-
brero 2020”. 

Hay algunos requisitos pre-
vios. Por ejemplo, las empre-
sas que presenten una dis-
minución de ventas como 
mínimo del 30%, comparan-
do las ventas entre los si-
guientes periodos: marzo-
abril-mayo de 2019 y marzo-
abril-mayo de 2020. 

El presidente de la Asem Bío 
Bío, Humberto Miguel Cerda, 
declaró que esta iniciativa es 
importante, “ya que se suma a 
los $500 millones iniciales que 
se destinaron para los más pe-

Y añadió: “Independiente 
de esto se hace necesario que 
el Gobierno realice un ma-
yor esfuerzo para satisfacer 
otros requerimientos como 
la exención del pago de pa-
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El nuevo presidente de BancoEs-
tado, Sebastián Sichel, afirmó que 
“la forma de clasificación de las 
empresas en Chile es absolutamen-
te conservadora”. 

Con lo anterior, Sichel hace eco 
de un viejo dolor de las pymes tan-
to regionales como del ámbito na-
cional sobre las dificultades de ac-
ceso al financiamiento de la banca 

por altos montos de facturación.  
La autoridad dijo también que 

subir esta categorización un pelda-
ño “nos permitiría a los bancos una 
posibilidad distinta de usar las ga-
rantías estatales”. 

De esta forma, concuerda ade-
más con la propuesta que entregó 
el Asimet al Gobierno de duplicar 
los límites de la actual categoriza-

Sebastián Sichel afirma que categorización de 
empresas es “absolutamente conservadora”

ción de las pymes en Chile, inicia-
tiva que permitiría a las empresas 
poder acceder a mayores benefi-
cios y apoyos en medio de la actual 
crisis económica. 

Sichel explicó que el banco se en-
cuentra abocado a una estrategia 
de ir a ofrecer créditos, debido a 
que han advertido una baja en los 
requerimientos en el último mes.

 FOTO: ASIMET

Empresarias destacan importancia de 
la sustentabilidad en la pandemia 

ÚLTIMOS ESTUDIOS DAN CUENTA DE UNA REDUCCIÓN DE UN 43% EN PRESUPUESTOS 

Según un estudio desarrollado 
por CLA Consulting y Acción Em-
presas, publicado por La Tercera 
(07/07/2020), el 43% de las orga-
nizaciones ha disminuido o con-
gelado sus presupuestos para el 
área de sostenibilidad, relaciones 
comunitarias y/o asuntos corpo-
rativos, en estos tiempos de pan-
demia. 

En Bío Bío la presidenta del gre-
mio de industrias de Talcahuano, 
junto con resaltar el compromiso 
de los asociados, reconoce duros 
efectos por el alto desempleo y la 
reducción de los ingresos. 

La arquitectura es otra área con 
oportunidades para avanzar en 
materia de sustentabilidad. 

Alejandra Bustos, empresaria, 
directora ejecutiva del grupo Te-
rrae y presidenta del Gremio de In-
dustriales de Talcahuano  sostie-
ne que  la sustentabilidad ha sido 
golpeada, entre otros, principal-
mente producto del alto desem-
pleo y la caída en los ingresos. 

“En la Región del Bío Bío, la me-
diana (ingresos) es de $300.000 lí-
quidos. Este es el contexto de la 
Región, la tormenta perfecta. Es-
tos datos impiden ver la sustenta-
bildiad. Aparte, la pandemia, 
muestra la magnitud de la crisis, 
con 2 millones de empleos menos. 
En mayo, siguió en aumento”, ex-
plica la empresaria. 

 
Parque Industrial Talcahuano 

De la misma manera resalta que 

Presidenta del gremio de Industrias de Talcahuano reconoce 
duros efectos por alto desempleo y reducción en los ingresos. 
La arquitectura es otra área con oportunidades para avanzar. 

lo social, lo económico y lo am-
biental sin ninguna duda”.  

 
Arquitectura sustentable 

Susana Herrera, arquitecta, em-
presaria, dueña de Factoría y 
miembro del grupo NAS, traduce 
la importancia de la sustentabili-
dad con la siguiente frase: “un vi-
rus ha puesto de rodillas al mun-
do, y toda la ciencia hoy se focali-
za en cómo parar su propagación”. 

Herrera enfatiza además  que “la 
arquitectura tiene que repensarse 
también. No solo en la vivienda, o en 
la infraestructura pública, sino y es-
pecialmente en la planificación. Es-
tamos llenos de mala planificación, 
o nula planificación en términos de 
reconocer esta interdependencia 
(con el medioambiente). Planos re-
guladores obsoletos que no resisten 
modificaciones parches, simple-
mente están obsoletas, hay que 
rehacerlas completamente”.  

La arquitecta agrega que “como 
empresa, siempre hemos buscado la 
sustentabilidad en todos sus ámbitos, 
en realidad ya veníamos en la búsque-
da de una mirada a lo regenerativo, 
que es un paso más adelante. Es por 
ello que participamos en grupos 
como NAS, nodo de arquitectura sus-
tentable, o en Nosotras, grupo de mu-
jeres empresarias donde nos colabo-
ramos y dialogamos sombre los cam-
bios que queremos y cómo podemos 
influir en ello, porque justamente en 
esta transformación nadie sobra”.

Edgardo Mora Cerda 

edgardo.mora@diarioconcepcion.cl

FOTO: ARCHIVO / CAROLINA ECHAGÜE M.
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150
Empresas de todos los ámbitos, variada 
actividad y mano de obra estarían com-
prometidas con la sustentabilidad.

“Hoy más que nunca, la unión hace la fuerza. Si todos nos cuidamos, respetamos las 
medidas de control de la pandemia y ayudamos a otros cada vez que lo necesiten, supera-

remos la Covid-19”

Francisco Sierra Margenats, gerente de Estudios Corma.

#MeQuedoEnCasa

“nuestro Gremio de Industriales, 
Parque Industrial Talcahuano, 
está inserto en un sector donde se 
encuentran más de 150 empresas 
de todos los ámbitos, variada ac-
tividad y mano de obra especiali-
zada”. 

En esta línea, también destaca 

que “hemos demostrado fortale-
zas, todos estamos trabajando en 
la sustentabilidad, unos más, 
otros mejor, pero ya asumimos los 
cumplimientos normativos como 
una medida mínima, ahora esta-
mos por ser coherentes para en-
frentar una realidad que exige ver 
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En sintonía con los tiempos que 
estamos viviendo y aportando des-
de su especialidad, la Editorial de la 
Universidad de Concepción puso a 
libre disposición ocho títulos de su 
catálogo en formato digital. Se tra-
ta de libros de variadas materias 
como filosofía, historia, educación, 
entre otras.  

“Como editorial académica, nues-
tro universo lector está compuesto 
fundamentalmente por docentes, 
investigadores, tesistas y estudian-
tes de pre y postgrado de distintas 
universidades, quienes agradecen 
la posibilidad de contar gratuita-
mente con bibliografía necesaria 
para la elaboración de sus traba-
jos”, comentó Óscar Lermanda, di-
rector de Editorial UdeC. 

Esta iniciativa se enmarca den-
tro del programa digitalización de 
las publicaciones que la editorial 
universitaria viene desarrollando 
desde hace más de un año, y que 
“más allá de la circunstancia espe-
cífica de la pandemia, para noso-
tros el libro digital es un formato 
imprescindible de nuestro tiempo. 
En comparación con el libro en pa-
pel, tiene la virtud de reducir drás-
ticamente los lapsos que median 
entre el tiempo de escritura y el de 
lectura, cuestión de primera im-

Óscar Lermanda, director 
de Editorial UdeC, dijo que 
el formato físico del libro 
sigue siendo vital. “Sólo 
que ahora deberá coexistir 
con su correspondiente 
versión digital, más ágil y 
necesaria”.

Soportes 
complementarios

portancia para la entrega de apor-
tes actuales y pertinentes a la in-
vestigación en cada disciplina”, ex-
plicó Lermanda. 

Algunos de los títulos para libre 
descargan son “Perspectivas sobre la 
subjetividad”, de Javier Vidal y Clau-
dia Muñoz; “David Stitchkin Brano-
ver. Discursos, conferencias, mensa-
jes, entrevistas y clases magistra-
les”, de Danny Monsálvez Araneda; 
“Violeta Parra en Concepción y la 
frontera del Biobío: 1957-1960”, de 
Fernando Venegas Espinoza; “Atlas 
de riesgos naturales y antrópicos 
comuna de San Pedro de la Paz”, de 
Eula-Chile y la Municipalidad de 
San Pedro de la Paz, entre otros. 

Para poder bajar alguno de estos 
títulos ingresar a editorial.udec.cl

Está pactada que se libere la 
interpretación de la Sinfónica 
UdeC de esta clásica cueca.

Horas 

19.00

“Quedarnos en casa ha servido para que como sociedad tomemos conciencia de la carga doméstica y labo-
res de cuidados que recaen sobre la mujer, y comencemos a transformar esa cultura de sometimiento asu-

miendo y educando en responsabilidades compartidas a cada una de las personas que conforman el hogar”.

Macarena Miranda, abogada directora de comunicaciones Abofem Bío Bío

#MeQuedoEnCasa

Orquesta Sinfónica 
continúa temporada 
virtual con obra chilena

HOY A TRAVÉS DE LAS REDES SOCIALES DE CORCUDEC

“La rosa con el clavel”, de Jorge Martínez 
con arreglos de Vicente Bianchi, dará el 
toque folclórico a las presentaciones 
online de la agrupación clásica.

FOTO: SELLO EDITORIAL UDEC

Sello Editorial UdeC libera 
ocho títulos de su catálogo 
para descarga gratuita

 FOTO: CORCUDEC

Continuando con su entrega sema-
nal de sonidos doctos en modo virtual, 
la Orquesta Sinfónica UdeC liberará 
hoy a las 19.00 horas la interpretación 
de la obra “La rosa con el clavel”, del 
compositor Jorge Martínez y arreglos 
de Vicente Bianchi, una imperdible 
canción del repertorio en cada feste-
jo de las Fiestas Patrias. 

“La Orquesta se destaca por tener 
una temporada de música chilena, y 
este año no es la excepción, por lo que 
hemos sumado a la temporada online 

una interpretación sinfónica de una 
importante cueca, como es ‘La rosa 
con el clavel’”, señaló Mario Cabrera, 
gerente de Corcudec. 

Es en este sentido que se eligió el po-
der tocar dicha pieza -a orquesta com-
pleta- ya que va de la mano y es cohe-
rente con la carrera hecha por Bianchi, 
quien fuera de haber sido compositor 
y  pianista, brilló  como  director de or-
questas. Además, musicalizó poemas 
de Pablo Neruda, con quien trabajó 
por varios años. 

“Es un orgullo para nosotros poder 
presentar una obra de este gran com-
positor chileno, llevando una melodía 
nacional sobre el escenario con la Or-
questa Sinfónica, tema que habla de 

Mauricio Maldonado Quilodrán 
mauricio.maldonado@diarioconcepcion.cl

LOS TÍTULOS DE DESCARGA GRATUITA abordan distintas 
materias y disciplinas del saber. Disponibles en editorial.udec.cl
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sus particulares características, apor-
ta la dulzura y el carisma tan típicos de 
nuestra identidad nacional”. 

Palabras similares a lo expresado 
por Walter Barraza, jefe de fila de los 
segundos violines de la Orquesta 
UdeC, quien comentó que “es una de 
las pocas cuecas orquestadas, que me 
hace recordar el 18, la primavera y las 
flores. Me gusta”. 

Importante de señalar también que 
Vicente Bianchi fue un importante 
impulsor de la cultura orquestal y co-
ral, ya que fue el creador de diversas 
agrupaciones musicales. Del mismo 
modo, fue un ávido seguidor de la mú-
sica folclórica chilena, destacando en-
tre sus composiciones “Tonadas de 
Manuel Rodríguez”, “Romance de los 
Carrera” y su participación en la cono-
cida obra “La pérgola de las flores”. 

belleza, alegría y celebración, con el 
cual esperamos animar a la comuni-
dad penquista y a los chilenos en to-
das partes del mundo”, añadió el ge-
rente de Corcudec. 

Por su parte, para Patricia Reyes, ar-
pista de la Sinfónica UdeC, destacó el 
poder llevar esta obra al público en for-
mato online. “Nos acerca a nuestras raí-
ces y, en mi caso, a uno de los instru-
mentos más simbólicos del folclor chi-
leno: el arpa. Un instrumento que, con 
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de funcionamiento lleva la 
editorial Al Aire Libro. Fue 
creada por Darwin 
Rodríguez, en Tomé.

años
12

“Este virus lo detenemos todos. Por eso, quédate en casa si puedes, y si debes salir a trabajar 
toma todos los resguardos. En casa, te invitamos a visitar museos virtuales y leer libros de auto-

res nacionales”.

Hansel Silva, director sala de arte Windsor

#MeQuedoEnCasa

Al Aire Libro y su reinvención 
creativa en época de pandemia

EDITORIAL IMPULSÓ UN PROYECTO DENOMINADO “5X20”

Para gran parte de la población, re-
inventarse y mantener vivas sus 
fuentes de ingreso en este periodo ha 
sido todo un desafío. Un ejemplo de 
ello es la editorial Al Aire Libro, que 
durante la emergencia sanitaria im-
pulsó el plan “5x20”, que busca apo-
yar la labor literaria local y a la vez ge-
nerar ingresos para seguir con su 
actividad. 

Darwin Rodríguez, creador de 
la editorial, comentó que “la idea, 
básicamente es seleccionar 20 
autores entre las obras que nos 
lleguen. Diseñamos el libro, ha-
cemos la portada en conjunto 
con el escritor, editamos y le en-
tregamos cinco ejemplares. En 
la segunda etapa, el escritor 
realiza una venta en verde y le 
entregamos, a precio de costo, 
25 o más libros, en el plazo de 
una semana. Pueden retirar 
la cantidad de tiradas de ese 
número las veces que así lo 
requieran, en similares con-
diciones”. 

Al respecto, y sobre su fun-
cionamiento general, Ro-
dríguez señaló “hemos sido 
afectados como cualquier otra per-
sona. Somos parte de una sociedad 
injusta. Sin embargo, en el ámbito 
de la creación, esta vivencia es un 
material que nos retrotrae a la inti-
midad, condición esencial de la lec-
tura-escritura. Discrepo, aunque 
acepto tolerantemente, las modas de 
escrituras coyunturales. Cada crea-
dor, creo, sigue sus dinámicas y pro-
cesos personales”.  

En ese sentido, agregó que “des-
de la editorialidad, seguimos bus-
cando los caminos para que el libro 
no quede boca abajo y se asfixie. 
Aparte de la oferta digital segui-
mos editando en papel. Las diná-
micas y experiencias son distintas, 
trabajamos como impresores de 
algunos de nuestros amigos de las 
editoriales independientes de la 

La iniciativa, a modo general, busca 
apoyar a los escritores locales y 
también generar ingresos en un 
momento muy complicado. 

pensamiento crítico de las comuni-
dades. En tal sentido, la circulación 
del conocimiento es esencial”. 

Al respecto, el también escritor 
detalló que “queremos aportar a este 
proceso, para lo cual, hemos inaugu-
rado la colección ‘Historias y pensa-
miento regional’, cuyo primero títu-
lo es ‘Los largos años sesenta en el 
Gran Concepción, 1959-1973’. En 
esta iniciativa estará el doctor Danny 
Monsálvez como editor. Trabajamos 
para constituir otros grupos de in-
vestigadores y creadores con los mis-
mos u otros objetivos que surjan de 
la creatividad colectiva”.

Ricardo Cárcamo Ulloa 

ricardo.carcamo@diarioconcepcion.cl
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Pese a la crisis sanitaria, la Or-
questa Infanto - juvenil de Barrio 
Norte siga desarrollando su traba-
jo de forma integral con niñas, ni-
ños y adolescentes penquistas. 

Actualmente, el programa muni-
cipal cuenta con 50 talentos loca-
les, quienes han dado continuidad 
a sus aprendizajes a través de nue-
vas plataformas. 

“Estamos muy orgullosos, por-
que rápidamente nuestros equipos 
se han adaptado a la contingencia, 
buscado las formas para seguir 
prestando los servicios”, destacó el 
alcalde Álvaro Ortiz. 

Profesores, alumnos y sus fami-
lias se han tenido que adaptar a 
esta nueva modalidad que ofrece la 
tecnología.  

Orquesta Infanto- juvenil de Barrio Norte 

mantiene su actividad en formato online
“Los días martes, miércoles y 

viernes nos reunimos por grupos 
vía Zoom para dar continuidad a 
nuestras clases y ensayos. Al prin-
cipio nos costó un poco acostum-
brarnos, pero rápidamente nos or-
ganizamos y esta nueva modalidad 
ha dado buenos resultados”, co-
mentó el director de la Orquesta, 
Patricio Damke.

FOTO: MUNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN

Región, con los que seguimos en 
la brecha. No vamos a desistir”. 

 
Una nueva partida 

Rodríguez también comentó que 
“este es un punto muy relevante. 

Percibimos que esta crisis y el 
comienzo de una nueva era, se 
construye con paradigmas nue-
vos. En tal sentido, creo que 
vienen nuevos aires creativos-
editoriales-lectores. Quizás 
esta experiencia de 5x20 resi-
túe la editorialidad, georrefe-
renciándola. La regionalice, 
la separe de las modas de los 
consorcios internacionales. 
Requerimos para la cons-
trucción de nuevos para-
digmas insumos distintos”. 

Sobre otros proyectos 
de la editorial, afirmó que 
“muchos/as investigado-
res trabajan y producen 
en distintas esferas del 
pensamiento. Es necesa-
rio más que nunca -lo 
evidencia el divorcio de 

la academia con las decisio-
nes gubernamentales en salud- que 
necesitamos pensamientos sistémi-
cos, desarrollo de la información y  
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DEPORTE TUERCA TIENE TODAS SUS COMPETENCIAS Y ENTRENAMIENTOS SUSPENDIDOS

Como ha ocurrido con casi to-
dos los deportes en el país, el auto-
movilismo también está en receso. 
Pero con varios equipos de fútbol 
entrenando, algunos remeros de 
vuelta en el agua y también con las 
autoridades evaluando el retorno 
de atletas de alto rendimiento a las 
prácticas, bien vale preguntarse si el 
deporte motor también analiza la 
opción de, al menos, retomar su ac-
tividad en terreno.   

Martín Scuncio, piloto local, se 
refirió a la actualidad de la discipli-
na y las opciones de volver a subir-
se al auto. “En mi caso, de momen-
to tengo todo detenido. Nuestro 
equipo quedó todo en Argentina 
después de la fecha que corrimos 
allá (28 febrero-1 marzo). No pudi-
mos traer nada, y por ahora segui-
remos así, pues las fronteras están 
cerradas”.  

Al respecto, agregó que “sigo en-
trenando lo físico, pero poco, sin 
tanta intensidad. No he hablado de 
este tema, de poder volver, con otros 
colegas, por la pandemia”. 

Sobre un regreso al menos a en-
trenar, aseguró que “en lo personal 
tengo muchas ganas de volver, y 
ojalá se pueda pronto. Hay que re-
tomar para recuperar el ritmo y la 
confianza previo al regreso a las 
competencias. Además, hay que te-
ner presente que muchas personas 
dependen del automovilismo tam-
bién en sus ingresos, se genera mu-
cho trabajo”. 

Para esta temporada, Scuncio te-
nía en su calendario el Rally Argen-
tino y el RallyMobil. “Mi actividad 
dependerá de qué pase con estos 
torneos. Si se hace alguna fecha, es-
taremos presentes. Igualmente, el 
automovilismo es un deporte don-
de el contacto físico es muy poco, 
prácticamente nulo. El único que 
existe es entre los mecánicos en la 
zona de asistencia, pero si te toman 
las medidas sanitarias adecuadas 
no debería generarse ningún tipo de 
problema”.  

Javiera Román, otra de las figuras 
destacadas del mundo motor local, 
comentó que “volví de Inglaterra 
para correr y alcancé a participar 
sólo de una fecha de Avosur, que se 
realizó la primera semana de mar-
zo. Después, ya no hubo nada”.  

Durante todo este periodo de re-
ceso, se ha mantenido entrenando 
la parte física. “He estado en mi 
casa, practicando con harto simu-
lador más que nada”.  

Consultada sobre las perspecti-
vas de volver a entrenar, consideran-
do que es un deporte es de poco 

El automovilismo sigue  
con los motores apagados

lo que estamos viviendo, pienso que 
hay que esperar las determinacio-
nes que tome la federación y la pro-
ducción del RallyMobil”. 

 
Momento de definiciones 

Anoche, el directorio de Federa-
ción Chilena de Automovilismo (Fa-
dech) tenía una reunión, donde se 
analizaría el presente de la actividad 
y también protocolos pensando en 
el retorno. 

Además, la propia Fadech está 
organizando el primer campeona-

FOTO: FACEBOOK JAVI ROMÁN

Más allá que sea una disciplina con mínimo contacto, la actividad presencial sigue 
totalmente paralizada por la emergencia sanitaria. En lo virtual, la Federación 
Chilena de Automovilismo organiza un campeonato online para pilotos federados. 

to online de pilotos federados de 
Chile. La competencia se realizará 
entre el 18 de julio y el 12 de septiem-
bre, y los interesados en participar 
deben ingresar al sitio www.speed-
masters.cl. 

El 18 y 19 de julio se hará la pre-
clasificación. Luego, del 25 de julio 
al 30 de agosto la fase de grupos, el 
5 de septiembre la semifinal y el 12 
de septiembre la gran definición.

Ricardo Cárcamo Ulloa 

ricardo.carcamo@diarioconcepcion.cl

contacto físico, indicó que “sería lo 
ideal. Creo que se pueden cumplir 
de muy buena forma los requisitos 
sanitarios, porque en la ruta se está 
al aire libre, por ejemplo. Así que por 
ese lado genial, y al final todo depen-
de de nosotros y los espectadores, 
cuando se retorne seremos los res-
ponsables que todo funcione bien”. 

Para esta temporada, Javiera te-
nía planificado participar en el Ra-
lly Avosur y en el RallyMobil, en 
compañía de Joaquín Rudel. “No he 
conversado con otros pilotos sobre 
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JAVIERA ROMÁN sólo 
alcanzó a correr una 
fecha del Rally Avosur, la 
primera semana de 
marzo.

“El mensaje para la gente es que se queden en casa y sean responsables porque en este momen-
to nos cuidamos entre todos. Aprovechemos la instancia para mantenernos fuertes, mejorar nues-

tro rendimiento físico, alimentarnos de manera saludable y dormir las horas adecuadas”.

Martín Grandón, rugbista y estudiante Ingeniería Civil Industrial UdeC

#MeQuedoEnCasa
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“A estas alturas todos tenemos claro qué debemos hacer y hay que seguir esas instrucciones 
sanitarias. No es momento para paseos, sino para que salgan sólo los que da la pelea diaria para 

llevar la comida a la casa. El resto, tenemos que estar encerrados y ser responsables”.

José Miranda, ex futbolista Deportes Concepción

#MeQuedoEnCasa

hubo gran aporte de Estay (9) y Da-
niel Distéfano (5). 

“Le metimos cinco goles a Colo 
Colo en Pedreros (con Crisosto y 
Orellana), ganamos por primera vez 
en cancha de Lota (2-1), que era 
fuerte en esos tiempos, y me tocó 
marcar el primer gol. Fue un gola-
zo. También recuerdo los choques 
contra Unión Española, que fueron 
apretados (ambos empates) y termi-
naron siendo campeones. Tenían 
tremendo equipo”, repasó. 

También ganaron 1-0 en Las Hi-
gueras y por el mismo marcador a 
la “U” en Santiago (goles de Cavalle-
ri y Estay, respectivamente). Tam-
bién fue 1-0 en cancha de Green 

CAMPAÑÓN DE DEPORTES CONCEPCIÓN

“Los más jóvenes se acuerdan 
más de las liguillas para ir a Copa Li-
bertadores, pero esa campaña de 
1975 fue la mejor de Deportes Con-
cepción y no sé si todos la recuerdan 
tanto”, afirma José Miranda. “Pepe” 
fue volante de ese equipo que sumó  
48 puntos, ganó 20 de 34 partidos y 
quedó a sólo 2 unidades de la Unión 
Española de Palacios, Spedaletti y el 
“Pollo” Véliz. Fue una lucha mano a 
mano, donde los penquistas fueron 
la gran sorpresa. 

Miranda recuerda que “en los ‘70 
Colo Colo y Unión fueron fi-
nalistas de América, 
Everton y Hua-
chipato eran 
fuertes, las uni-
versidades. Con-
cepción era pro-
tagonista, pero 
nadie esperaba 
vernos peleando 
tan arriba. Tuvimos 
un gran arranque (10 
fechas invictos) y nos 
fuimos convenciendo 
de a poco”. 

Ahí fue clave la labor del cuerpo 
técnico. “El Gallego tenía el título y 
Vicente (Cantatore) estaba empe-
zando así que estaba como ayudan-
te, pero era el que armaba todo. 
Además, era un gran motivador. 

El “León” 1975: a un solo 
triunfo de gritar campeón
José Miranda, volante de aquel equipo de “Gallego” Báez y 
Cantatore repasa la temporada donde los lilas estuvieron más 

cerca del título, con Cavalleri llevando la “10”.

Cross, que fue tercero. La penúltima 
fecha fue clave: Unión Española per-
día 1-0 con Colo Colo, pero el “León” 
se farreó alcanzarlos y cayó 0-2 con 
S. Morning. Miranda cuenta que 
“siempre quedábamos a dos puntos, 
pero cuando ellos perdían no podía-
mos agarrarlos. En la última fecha 
ganamos los dos y ellos tenían la 
ventaja. Después jugamos una li-
guilla y no nos fue muy bien”. 

De esos días, apunta que “recuer-
do mucha gente en el estadio, el 
presidente era Vittorio Yaconi y yo 
un jovencito que estaba viviendo 
algo espectacular. Era un lindo ca-
marín y años de gloria para el club, 
que en los ‘70 era protagonista, 
inauguró sus campos deportivos y 
la sede en Colo Colo. El hincha joven 
ha leído de nosotros, pero no nos 
vio, no vivió ese campañón y es bue-
no poder contárselo”.

Paulo Inostroza 

paulo.inostroza@diarioconcepcion.cl
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Nos repetía mucho que había una 
fase de recuperación donde todos 
teníamos que marcar y tener la pe-
lota de nuestro lado. Después, jugar 
y llegar al gol. Jugábamos con dos 
punteros abiertos y el ‘Negro’ Estay 
de centrodelantero. ‘Matute’ Fabres 
era rápido, al medio estaba Cavalle-
ri, que era un talentoso y te metía 
siempre un pase con ventaja. Yo iba 
de 6 o de 8, estaban René Valenzue-
la, Briones, Esaú Bravo, Lucho Díaz, 
Acevedo, León, Lito Rodríguez, Isla 
y al arco Mario Osbén. Casi todos 
venían del año anterior”, apuntó. 

Ese año se sumó Cavalleri, que 
marcó 11 tantos. Máximo artillero 
fue Raúl Briones (12) y también 
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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: Elías

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
Redfarma  
• Janequeo 197

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

CHIGUAYANTE
Cruz Verde 
• Manuel Rodríguez 925

TALCAHUANO
Estación 
• Bilbao 445, local 2

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

MEDIO EXPERTO
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