
Cuestionan la eficacia de 
los test rápidos en Bío Bío

SERNAC INICIÓ ACCIONES LEGALES CONTRA ALGUNAS EMPRESAS QUE LOS DISTRIBUYEN

Autoridades de Salud han reitera-
do la preocupación por quienes 
compran los llamados test rápi-
dos para confirmar o descartar la 

Covid-19, dada la cuestionada 
garantía de detección que logran 
estas pruebas. La efectividad de 
los dispositivos fue cuestionada 

por Sernac, que denunció por 
publicidad engañosa a la empresa 
Corona Test, que vendía el pro-
ducto asegurando que detecta el 

virus. La firma y otras 11 están en 
investigación y arriesgan multas 
de hasta 3.300 UTM. 
Y en el contexto de la pandemia, 

el Colegio Médico de Chile afir-
mó que el desconfinamiento en 
Bío Bío sería “una aberración 
territorial”.

Son usados en investigaciones epidemiológicas, pero el PCR es el único validado internacionalmente.
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ENFOQUE

CAMILA GALLARDO FRÍAS  
Docente del Departamento de Derecho Procesal de 
la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales UdeC

Al comienzo de la emergencia 
sanitaria en nuestro país todos 
los procesos judiciales quedaron 
prácticamente detenidos. Si bien 
los plazos no se suspendieron, los 
tribunales estaban cerrados y no 
había audiencias de ningún tipo, 
lo que llegada cierta etapa del jui-
cio impide seguir adelante en su 
tramitación. 

Sin embargo, a partir de la dicta-
ción del acta 53-2020 por la Corte 
Suprema se autorizó a los tribuna-
les a tomar por medios remotos 
aquellas audiencias que fuera posi-
ble realizar de este modo, en la me-

gados se han hecho por vía remota) 
y nada de ello ha importado una al-
teración en los procedimientos ni 
requerido una modificación legal. 

Así las cosas, si en la compleja si-
tuación que nos aqueja, que a la fuer-
za y sobre la marcha nos obligó a 
adoptar y adaptarnos a una forma 
distinta de realizar audiencias, y ello 
se ha hecho sin mayores trastornos, 
no veo inconveniente en mantener 
esta modalidad en el futuro, una vez 
superada la crisis sanitaria. Natu-
ralmente que ello requiere de una re-
gulación formal, de modo que la for-
ma de proceder no quede entregada 
al criterio de cada tribunal, como 
sucede hoy, pues ello sí que deja en 
indefensión a las partes. Pero si fue 
posible la tramitación por video con-
ferencia adoptada como una medi-
da de emergencia, sin duda que con 
mayor preparación y la debida regla-
mentación, podría incorporarse la 
modalidad de audiencias por video 
conferencia para ciertos y determi-
nados casos, por ejemplo, los alega-
tos ante los Tribunales Superiores de 
Justicia -particularmente la Corte 
Suprema- lo que ayudaría a dismi-
nuir el costo de los juicios y simpli-
ficar su tramitación.

dida que no se causara indefensión 
a los intervinientes. Así, al día de 
hoy se llevan a cabo audiencias en el 
procedimiento laboral (principal-
mente audiencias preparatorias) y 
en los demás procesos reformados, 
audiencias en procedimientos civi-
les en las que sólo se requiera la 
comparecencia de los abogados 
(con acuerdo de ambas partes) y 
alegatos ante todas las Cortes de 
Apelaciones del país. Esto ha permi-
tido dar cierta continuidad a la ad-
ministración de justicia y atenuar la 
paralización de los juicios (aun 
cuando por la suspensión de los tér-
minos probatorios dispuesta por la 
Ley 21.226 ello es inevitable, espe-
cialmente en materia civil) y, sin 
duda, disminuir la “avalancha” de 
audiencias que se teme vendrá 
cuando se normalice la situación. 

En términos generales, las audien-
cias “virtuales” se han realizado sin 
mayores inconvenientes. De este 
modo ha quedado demostrado que 
es perfectamente posible alegar 
ante los Tribunales Superiores de 
Justicia por video conferencia y rea-
lizar ciertas audiencias en los juicios 
laborales, penales, de familia y civi-
les (incluso los juramentos de abo-

Ha quedado 

demostrado que es 

perfectamente posible 

alegar ante los 

Tribunales Superiores 

de Justicia por video 

conferencia.

Sobre los juicios en 
época de emergencia 
sanitaria
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Hoy no se discute que, salvo con-
tadas excepciones, las personas mi-
grantes tienen los mismos derechos 
que los y las demás nacionales de un 
país. Sin embargo, es un importan-
te desafío la implementación de es-
tos derechos. Es decir, que el Esta-
do, cuya jurisdicción se encuentren 
las personas migrantes, sea efecti-
vamente capaz de promover, respe-
tar y garantizar el cumplimiento de 
sus derechos. Un rol fundamental 
en este desafío lo cumplen las orga-
nizaciones de la sociedad civil y de-
fensores/as de derechos de perso-
nas migrantes. 

En Chile, una clara contribución 
de las organizaciones de la sociedad 
civil está en el acceso a la justicia de 
las personas migrantes. Entre estas 
contribuciones, destacan las accio-
nes judiciales interpuestas gratuita-
mente por clínicas jurídicas, organi-
zaciones pro-migrantes y organiza-
ciones de migrantes, gracias a la 
cuales tribunales han revocado ór-
denes de expulsión de personas víc-

derechos de personas migrantes es 
la dicotomía entre la declaración 
del derecho y el espacio concreto 
para hacerlo efectivo. Pues bien, la 
labor de las organizaciones de la 
sociedad civil y defensores/as de 
derechos de personas migrantes, 
desafía directamente esa dicoto-
mía, dando la oportunidad al Esta-
do para redirigir el trato hacia uno 
respetuoso de derechos. 

Una autoridad migratoria hábil y 

responsable del cumplimiento de 
las obligaciones de derechos hu-
manos de personas migrantes en-
tendería la importante contribu-
ción de estas entidades. No las cul-
paría por los vacíos que la propia 
legislación migratoria no es capaz 
de llenar, sino que, por el contrario, 
valoraría las posturas que han to-
mado a raíz de su trabajo de base y 
promovería su participación dentro 
de la sociedad democrática.

timas de trata y tráfico, por vulnera-
ciones a las normas del debido pro-
ceso. También, se ha obtenido que el 
Registro Civil reconozca la naciona-
lidad de niños y niñas apátridas, en-
tre muchos otros avances. Durante 
la Covid-19, especial relevancia ha 
cobrado una sentencia de la Corte de 
Apelaciones de Santiago que decla-
ra injustificada la prohibición de in-
greso a Chile por nueve años a la 
que se deben obligar las personas 
migrantes que optan por los retor-
nos humanitarios. 

Quizás más relevante que la inter-
posición de la acción judicial, es la 
capacidad de las mencionadas enti-
dades de proveer un espacio con-
creto para que las personas migran-
tes puedan exigir el cumplimiento de 
sus derechos. Muchas veces, ello lo 
logran superando desafíos no sólo 
idiomáticos y culturales, sino que 
además de confianza, cuestiones 
que la autoridad migratoria difícil-
mente puede lograr. Una crítica co-
nocida al sistema de protección de 

Protección de derechos 
de personas migrantes

La Región del Bío Bío 

este viernes superó los 8 

mil casos positivos de Co-

vid-19. La información fue 

confirmada por la Seremi 

de Salud local. 

De acuerdo a las cifras 

oficiales, la zona registra 

de 8.151 contagiados. La 

mayor cantidad de casos 

acumulados se concentra 

en Concepción (1.176), 

Los Ángeles (852) y Coro-

nel (786). 

Asimismo, la Región del 

Bío Bío registra 68 falleci-

mientos confirmados por 

Covid-19, que correspon-

de al cruce diario entre el 

registro de defunciones 

del Registro Civil y la base 

de datos de laboratorios 

habilitados. 

A nivel nacional, los 

contagios suman 309.274 

y las muertes 6.781. 
 
 
 
@Pato0rellana: 
“Estas cifras reflejan que 
el cordón sanitario no ha 
provocado ningún efecto 
en la disminución de los 
cosos de #coronavirus 
#COVID__19 en la comu-
na de #Coronel, al contra-
rio, se mantiene la ten-
dencia de casos activos. 
Por tanto, la solución es 
una #CuarentenaEstricta 
par #Concepción”. 
 
@Ortizconce: 
“Desde salud municipal 
adquirimos 10 mil test rá-
pidos para incrementar 
pesquisa de #COVID__19 
en #Concepción para apo-
yar y agilizar medidas de 
cuidado de los #Penquistas 
#EntreTodosNosCuidamos”. 
 
@Miguelon_conce 
“Seremi de Salud Bío Bío, 
Héctor Muñoz, responde a 
las críticas por aparente 
“sordera en el Ministerio de 
Salud” frente a la situación 
Región del Bío Bío dijo que 
siempre envían los reportes 
epidemiológicos a las auto-
ridades sanitarias santia-
guinas de hecho “son los 
ojos del Minsal””.

#FUE TENDENCIA
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EDITORIAL

E
l trabajo remoto no ha tenido impacto negati-

vo en las relaciones interpersonales en materias 

como sentimiento de pertenencia al equipo de 

trabajo, trabajo colaborativo, compromiso con 

la empresa y confianza en los líderes. Es lo que arroja un 

estudio de Mutual de Seguridad CChC y Cadem, y que 

consultó la opinión de 300 trabajadores chilenos. 

El sondeo entrega algunas claves importantes. El 

34% de los consultados considera que el principal aspec-

to a mejorar por parte de las jefaturas es la capacidad 

de contención emocional y apoyo en los momentos de 

estrés. Para los consultados, las jefaturas no están sin-

tonizadas con esta demanda de los trabajadores. 

Según el estudio de la Mutual, otro de los aspectos por 

mejorar por parte de las jefaturas guarda relación direc-

ta con información que entregan a sus colaboradores. 

El 57% los trabajadores encuestados siente que la infor-

mación entregada por sus superiores en torno a la situa-

ción económica de sus empresas ha sido insuficiente. 

A su vez, el 58% considera importante mantener, en un 

contexto de teletrabajo, el sentimiento de pertenencia 

a la empresa misma. 

De parte de las jefaturas, hay una percepción general 

positiva frente al teletrabajo. Entre los consultados, uno 

de cada cuatro jefes (27%) sostiene que realiza reunio-

nes virtuales con su equipo más de cuatro veces a la se-

Covid-19 y teletrabajo

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.  

Medida apresurada 

 
Señora Directora: 

Esta pandemia y las medidas toma-
das por las autoridades, nos invitan a 
estar en constante reflexión. Con res-
pecto al desconfinamiento de la Re-
gión de los Ríos y Aysén, pienso que es 
una medida apresurada, en el medio 
de un brote. 

Las autoridades no explicaron cuáles 
son los criterios cumplidos por estas re-
giones para tomar esta decisión, lo cual 
genera confusión tanto para los profe-
sionales como para los ciudadanos. 

Según datos de la OMS que hemos 
observado, al levantar las restriccio-
nes apresuradamente, han aumenta-
do la curva epidémica en algunos paí-
ses (casos totales y nuevo aumento de 
la tasa de letalidad). 

El miedo va disminuyendo y los ca-
sos aumentando. Estas medidas dan 
una falsa esperanza a la ciudadanía y 
fomenta un error en la educación con 
respecto al virus. Recordemos que la 
apertura apresurada de malls y la re-
comendación de tomarse un café, au-
mentaron los casos y defunciones 
para llegar al 8 de julio con 303.083 
casos totales y 10.159 fallecidos, se-
gún metodología OMS. 

Es preocupante no tener las medidas 
de trazabilidad efectiva y levantar las 

restricciones en una población, inclu-
yendo a cines y lugares de reunión públi-
ca. La falta de la comprensión de los de-
terminantes sociales en salud lleva a las 
autoridades a cometer errores que sólo 
perjudican a los ciudadanos. 

Es cierto que el Gobierno ha ido mejo-
rando su plataforma Epivigila, además de 
la existencia de otro software llamado “Es-
meralda”, creado por chilenos. Pero hay 
falta de información como el de los con-
tactos estrechos de aquellos casos confir-
mados para aislarlos, estos datos no están 
disponibles y son necesarios para saber si 
la trazabilidad está funcionando. 

Para levantar las restricciones, de-
bemos tener un sistema sólido de vi-
gilancia epidemiológica y hoy, no es-
tamos preparados para levantar las 
restricciones. 

 
María Jesús Hald Meruane 

 

Orquesta Sinfónica 

 

Señora Directora: 
No puedo dejar de desear a todos y 

cada uno de los músicos de la orquesta, 
a los ejecutivos de Corcudec y a cada 
uno de los asistentes del Teatro Concep-
ción, por esa agradable, educativa y 
emocionante compañía que nos han re-
galado en cada una de sus presentacio-
nes, en cada uno de sus conciertos. 

Cuanto los extrañamos, que cada 
uno de ustedes y sus familias estén 
muy bien y celebrando los 68 años de 
vida de la Orquesta Sinfónica Univer-
sidad de Concepción. 

¡¡¡Felicidades y felicitaciones por su 
gran labor!!! 

 
Juan Luis Castillo Moraga 

 

Universitarios con depresión 

  
Señora Directora: 

Durante el 2019, la salud mental de 
los estudiantes universitarios fue tema 
relevante. Un estudio realizado reveló 
las alarmantes cifras acerca de la situa-
ción de los estudiantes: 46% de los 
alumnos tenía síntomas depresivos y 
muestras de ansiedad; 54% sufría de es-
trés; 67,20% tenía síntomas de insom-
nio o sueño durante el día; 30,2% estaba 
insatisfecho/a con su calidad de sueño 
y, lo más preocupante, un 5,1% de ellos 
manifestó pensamientos suicidas. 

A la vista de los profesionales en sa-
lud mental y académicos, los resultados 
en ese momento ya eran alarmantes. 
Sin embargo, estos indicadores se han 
visto complejizados por la actual con-
tingencia derivada de la pandemia por 
Covid-19. 

 
Claudio Acevedo

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.

mana y el 30% dice que lo hace una vez a la semana. El 

70% usa WhatsApp para comunicarse con sus equipos.  

El sondeo destaca también algunas consecuencias de 

esa modalidad de trabajo: el 40% de las jefaturas reve-

la que le está costando más concentrarse en esta mo-

dalidad, con un claro sesgo de género, puesto que el 59% 

de las mujeres responde que le cuesta más concentrar-

se. Se atribuye esa realidad al doble rol que las mujeres 

deben cumplir: a cargo del hogar y de sus equipos. 

En concreto, el estudio revela la constante necesi-

dad de brindar información, apoyo e instancias que ge-

neren cercanía con todos los colaboradores de la em-

presa. Ello disminuye la incertidumbre e inseguridad 

laboral, propios de situaciones de aislamiento. Afor-

tunadamente, el estudio de Mutual de Seguridad 

CChC y Cadem entrega más hechos positivos que ne-

gativos respecto al teletrabajo, y también ofrece una 

pauta para abordar los temas pendientes en los equi-

pos de trabajo.

En concreto, el estudio revela la 

constante necesidad de brindar 

información, apoyo e instancias 

que generen cercanía con todos 

los colaboradores de la empresa.

¡
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Analistas advierten que, en 
caso de vetar este proyecto, 
el Gobierno enfrentaría una 
crisis social de proporciones.

Crisis de 
gobernabilidad

Los senadores manifestaron 
en un comunicado su apoyo 
al proyecto que busca retirar 
fondos previsionales.

Oposición se une 
en apoyo del 10%

“Quédate en casa. Es responsabilidad de todos cuidar a nuestros niños, mujeres y adultos 
mayores en esta pandemia. En Curanilahue estamos trabajando para disminuir el aumento de con-

tagios por Covid-19. Juntos superaremos esto”.

Pedro Cuevas, presidente Junta de Vecinos N° 6 Diego Portales

#MeQuedoEnCasa

SI EL SENADO DESPACHA EL PROYECTO, EL EJECUTIVO TENDRÍA QUE ADOPTAR MEDIDAS CUESTIONADAS COMO EL VETO

Pese a que el proyecto para reti-
rar el 10% de los fondos previsiona-
les continúa en la Cámara de Dipu-
tados, ya se comenzó a sondear el 
terreno político en caso que la ini-
ciativa siga avanzando. 

Una eventual aprobación en el 
Senado dejaría al Gobierno con la 
responsabilidad de promulgar el re-
tiro de fondos de las AFP, o bien, de-
terminar recurrir al Tribunal Cons-
titucional, o también la opción de 
ingresar un veto al Parlamento. 

El panorama se complica para el 
Presidente Sebastián Piñera, que 
busca evitar la situación ocurrida 
días atrás en el Congreso, donde ni 
la intervención de los ministros Blu-
mel y Briones lograron alinear a los 
diputados oficialistas. 

Analistas políticos abordan el es-
cenario que va a comenzar a en-
frentar el Ejecutivo, en caso de que 
este proyecto siga avanzando. 

“Si logra la aprobación, será como 
un voto de no confianza por parte 
de los parlamentarios del Gobierno. 
El equipo político tiene que traba-
jar para manejar bien la situación, 
tanto en lo comunicacional como 
en una negociación con los parla-
mentarios del Gobierno. Si se aprue-
ba el proyecto, habrá un cambio de 
gabinete, saliendo Blumel y Brio-
nes. También, me parece complejo 
si no se aprueba el proyecto. Por 
eso, es muy importante cómo se 
maneja la situación”, señaló la aca-

FOTO: PRENSA PRESIDENCIA

Analistas comentan el escenario político que enfrentará la administración de 
Sebastián Piñera y el complejo panorama que tendrán si la moción es despachada.

sentido de urgencia. Independiente-
mente de esas consideraciones, creo 
que un veto no es el camino más 
adecuado en aras del cuidado y buen 
uso de la institucionalidad, para no 
ponerle en entre dicho”. 

Cristian Duarte, director del Cen-
tro de Estudios Impulsa Bío Bío, ex-
presó que “la falta de liderazgo, per-
sonalizada en el ministro del Inte-
rior y su nulo poder articulador con 
las bancadas de Chile Vamos provo-
có la derrota política más potente 
del Ejecutivo en 30 años de demo-
cracia. Las agendas personales se 
harán cada vez mayores en la coa-
lición de centro derecha. Un veto 
presidencial al proyecto de ley pue-
de traer un quiebre insalvable al in-
terior de los partidos que sustentan 
al Gobierno de Sebastián Piñera”.

Mauricio Luengo Viveros 
mauricio.luengo@diarioconcepcion.cl

Las consecuencias que enfrentaría el 
Gobierno si avanza el proyecto del 10%

El congresista del PPD, Felipe 
Harboe, era uno de los integrantes 
de la oposición en la Cámara Alta 
que mantenía su decisión en sus-
penso con relación a una eventual 
votación en el Senado sobre la ini-
ciativa que busca el retiro de fondos 
previsionales. 

Ayer, el parlamentario se cuadró 
con el bloque de oposición y mani-
festó su postura de adhesión al pro-
yecto de ley que busca el retiro de 
un 10% de los fondos previsionales 
en el país. 

Harboe anunció su apoyo al retiro del 10%
“estoy consciente que no es lo ideal 
toda vez que en estos momentos se 
requieren recursos públicos y no 
usar los recursos destinados a la 
jubilación para poder sortear esta 
crisis”. 

Sin embargo, el senador Harboe 
argumentó que “el Gobierno tiene 
que hacerse cargo del drama so-
cial que se está generando con las 
malas políticas públicas y asumir, 
de una vez por todas, la necesidad 
de hacer una profunda reforma al 
sistema de pensiones”.

FOTO: FELIPE HARBOE

A FAVOR del retiro de 
fondos previsionales 
se mostró Harboe.

“Voy a votar a favor el proyecto 
que permite el retiro de hasta 10%“, 
señaló Harboe. 

El senador del Bío Bío añadió que 

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

COMPLEJO ESCENARIO tendrá el Presidente y los ministros si el proyecto del retiro del 10% sigue su avance.

démica y analista política de la Uni-
versidad de Concepción, Jeanne Si-
mon. 

El analista político de la Univer-
sidad Andrés Bello, Felipe Vergara, 
comentó que “vetar el proyecto se 
traduciría y transformaría en una 
crisis social de magnitudes, mucho 
más intensa de lo que fue lo de oc-
tubre. Con el éxito rotundo que tuvo 
en la Cámara de Diputados la gen-

te ha empezado a asumir que va a 
poder contar con esos recursos y el 
Gobierno hasta ahora no ha entre-
gado ninguna propuesta alternati-
va que sea tan atractiva como el re-
tiro de los fondos. Si el Gobierno se 
opone se le vendría la noche enci-
ma, no sólo por medio de la oposi-
ción y la gente, sino que dentro de 
su propio conglomerado”. 

Augusto Parra, presidente de la 

Fundación República en Marcha, 
indicó que “aclarando que tengo el 
convencimiento que la medida del 
retiro del 10%, si bien resulta popu-
lar, no es la más acertada, desde el 
punto de vista de sus externalidades, 
creo hay que esperar con mesura la 
votación del Senado y, desde luego, 
no claudicar en la búsqueda de so-
luciones para la clase media que 
puedan ser rápidas, efectivas y con 
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arrojaría resultado. ISP 
publicó listado de 76 test 
avalados por organismos 
internacionales de salud.

minutos 
20

“Quédate en casa porque sólo los esfuerzos colectivos darán resultados en contra de este ene-
migo silencioso. Debemos actuar de forma responsable y conscientes para volver a disfrutar de mara-

villosos momentos de la vida que se nos han privado, como abrazarnos y darnos un beso”.

Beatriz Arteaga, directora Tens Enfermería Udla

#MeQuedoEnCasa

Cuestionan efectividad de detección 
de test rápidos de Coronavirus

La seremi de Gobierno, Francesca Parodi, infor-
mó ayer de 71 casos nuevos de Covid-19 en la Re-
gión, cifra con la que se totalizan 8.151 infectados 
desde el inicio de la pandemia y 1.345 activos. 

La autoridad recalcó, al igual que el seremi de Sa-
lud, Héctor Muñoz, la importancia que las perso-
nas sean responsables y eviten toda posibilidad de 
contagio, refiriéndose así a una nueva fiesta que se 
realizó en Laja. Y destacaron que no sólo arriesgan 
multas de hasta mil UTM, sino también de priva-
ción de libertad. 

Muñoz agregó que Bío Bío registra 68 víctimas fa-

Casos confirmados superan los 8 mil
tales confirmadas según el cruce de información del 
Registro Civil y laboratorios acreditados. 

Detalló que la mayor cantidad de casos acumu-
lados se concentra en Concepción (1.176), Los Án-
geles (852) y Coronel (786). Además, se dispone de 
52 camas UCI, 30 UTI y 84 ventiladores mecánicos. 

La autoridad destacó que desde el 8 de julio está 
publicada en el Diario Oficial la normativa que ex-
tiende el uso obligatorio de mascarilla para todas 
las personas que transiten en la vía pública de “zo-
nas urbanas o pobladas, así como en espacios pú-
blicos o comunitarios”.

SERNAC INICIÓ ACCIONES LEGALES CONTRA ALGUNAS EMPRESAS QUE LOS DISTRIBUYEN

Ante la posibilidad de contagio 
de Covid-19, ya sea por contacto es-
trecho o por riesgo laboral, muchas 
personas se han sometido al test de 
Reacción en Cadena de Polimera-
sa (PCR) en un centro asistencial. 

Pero en clínicas y hospitales el 
riesgo es latente. Por ello, hay quie-
nes compran, incluso por Internet, 
los llamados test rápidos para con-
firmar o descartar la Covid-19, aun-
que la efectividad de la detección 
que logran es cuestionada. 

Un fin de semana de junio, Caro-
lina, funcionaria del área Covid-19 
del Traumatológico, comenzó a sos-
pechar del contagio. “Lo compré en 
la clínica, con Fonasa me costó 
como $3.000 y me lo hice, me salió 
negativo. Sentí una alegría tremen-
da porque temía contagiar a la fami-
lia. Me seguí sintiendo mal y el lunes 
me hicieron el PCR en el hospital y 
salió positivo. Por eso dudo tanto de 
su efectividad”, relató. 

Un caso similar tuvo Cecilia, ca-
jera de un supermercado. “Me sen-
tí mal, le dije a mi supervisora y me 
mandó al consultorio. No quise 
arriesgarme, así que le compré a 
$15.000 un test a un vecino (…). 
Quedé tranquila al ver el resultado, 
pero los dolores siguieron y cuando 
volví a trabajar había dos colegas 
contagiados. La tercera fui yo”. 

La efectividad de los dispositivos 
fue cuestionada por Servicio Na-
cional del Consumidor (Sernac), 
que denunció de publicidad enga-
ñosa a la empresa Corona Test, que 
vendía el producto asegurando que 
detecta el virus. La firma y otras 11 
están en investigación y arriesgan 
multas de hasta 3.300 UTM. 

Lucas del Villar, director nacional 
del Sernac, dijo que dichas empre-
sas se “aprovechan del miedo y la an-
siedad de los consumidores (…) con 
productos que no cumplen con los 
fines indicados”. La información 
está en manos del Ministerio Públi-
co para que investigue un eventual 
delito de estafa. 

 
Compra masiva 

Ante las múltiples dudas sobre la 
efectividad de los test rápidos, lla-

Municipio penquista compró 10 mil unidades para control de la población de 
mayor riesgo. Salud aseguró que PCR es el único que confirma la infección.

mó la atención que el municipio 
penquista comprara 10 mil bus-
cando aumentar la pesquisa del 
virus, explicó el alcalde Álvaro Or-
tiz, en personas que estén cum-
pliendo labores esenciales en la 
emergencia sanitaria y muy ex-
puestas como transporte público, 
abastecimiento, Bomberos, Cara-
bineros, funcionarios municipales 
y personal de salud. 

El jefe comunal penquista afir-
mó que la iniciativa, que nació del 
Consejo Asesor Covid-19 comunal 
que solicitó tenerlos para los ru-
bros con mayor riesgo de contagio, 
partió ayer con los conductores de 
la Línea 3 de colectivos. 

Rosario Bustos, directora de la 
Dirección de Administración de Sa-
lud (DAS), dijo que se trata de un 
test norteamericano, uno de los 10 
informados por el ISP, que en sólo 15 
minutos emitirá resultado y que en 
caso que emita positivo la persona 
será trasladas en ambulancia al SAR 
Tucapel para realización del PCR, 
único método oficial para descartar 
o confirmar la Covid-19. 

El seremi de Salud, Héctor Mu-
ñoz, afirmó que la aplicación de 
test, como es el caso de Concep-
ción, puede servir para investigacio-
nes epidemiológicas, estudios de 
brotes, pero dejó en claro que el 
único método efectivo según la 
OMS es el PCR.

FOTO: DAS / MUNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN

Ximena Valenzuela Cifuentes 
ximena.valenzuela@diarioconcepcion.cl
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EL PCR usa muestra de la 
secreción, mientras el rápido 
ocupa una gota de sangre.
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que permitirá compartir con 
todos los ciudadanos la 
información oficial de 
manera georreferencial.

700 mil visitas  
ha tenido el sitio

“Es complicado mantenerse casi ermitaños, nuestra naturaleza es vivir en sociedad. Sin embar-
go, en mi caso, mi marido acaba de salir de un invasivo cáncer, por lo que salir es irresponsable de 

nuestra parte, pero no todos piensan así. Es nuestro deber pensar en el otro, quédate en casa”.

Magdalena Castro, periodista y asesora comercial

#MeQuedoEnCasa

Desconfinamiento  
en Bío Bío sería “una 
aberración territorial”

PRESIDENTE REGIONAL DEL COLEGIO MÉDICO

“Santiago no es Chile y cada me-
dida y análisis debe tener pertinen-
cia regional”, explicó la presidenta 
nacional del Colegio Médico (Col-
med), Izkia Siches, en una reunión 
que sostuvo con los presidentes re-
gionales de la instancia, a raíz de las 
políticas de desconfinamiento par-
cial que está llevando a cabo el Go-
bierno en las regiones de Los Ríos y 
Aysen, con lo que ella y los jefes de 
cada Región no están de acuerdo. 

En la reunión, donde se abordó la 
situación epidemiológica de cada 
territorio, el presidente del Colmed 
del Bío Bío, Germán Acuña, explicó 
que una situación así (desconfina-
miento) aún no se puede dar en el 
Gran Concepción, como tampoco 
en el resto del país. 

“Compararnos con países de Eu-
ropa es una aberración territorial, 
en Concepción aún seguimos pi-
diendo una cuarentena, al igual que 
para Coronel y la provincia del Bío 
Bío y se nos dio un cordón sanitario. 
Desde Colmed, pedimos al Presi-
dente que entregara facultades a 
las autoridades regionales para que 
ellos puedan tomar decisiones pro-
pias en los territorios, algo que no se 
ha hecho”, señaló el doctor Acuña. 

 
Colapso del sistema de salud 

El presidente regional, además, 
catalogó como peligrosa las políti-
cas de desconfinamiento. “No pode-
mos confundir a la población, por-
que esto podría causar más muer-
tes en los territorios, si bien el 
cordón sanitario se agradece, es cla-
ramente insuficiente, Los Ángeles, 
Arauco y Coronel debieron estar en 
confinamiento hace más de un mes. 
Nuestro sistema sanitario ha colap-
sado en varias oportunidades, lo 
que tiene que ver con medidas tar-
días, los retrasos significan posibles 
nuevas muertes”, comentó. 

 FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.

Colmed sostuvo una reunión con sus presidentes regionales, 
donde aclararon su posición ante la situación de Los Ríos y 
Aysén y los peligros que esto podría traer al país.

En la misma línea, la timonel na-
cional, Izkia Siches, añadió que “las 
estrategias dinámicas que está lle-
vando a cabo el Gobierno no han 
dado muy buenos resultados, si 
uno mira otros países, estos utili-
zan territorios más grandes. Por 
ejemplo, vimos lo que ocurrió en el 
Gran Santiago (con la nueva nor-
malidad), tenemos que aprender 
de ese error”. 

Lo anterior, agregó Siches, se ex-
plica de la siguiente manera: “para 
pasar de etapa cuatro a tres, se debe 
reducir en un 10% los casos; dismi-
nuir el nivel de camas críticas de un 
85% y el porcentaje de trazabilidad 
desde el Ministerio de Salud, para 
disminuir el rebrote”.

Mauro Álvarez S. 
mauricio.alvarez@diarioconcepcion.cl

En la última entrega del balance 
de casos diarios por Covid-19, el 
ministro de Bienes Nacionales, Ju-
lio Isamit, dio a conocer un visor de 
contagiados por kilómetro cua-
drado, el cual permitirá que las fa-
milias conozcan quienes tienen 
coronavirus a nivel local y ver 
cómo se dan las mejoras en sus 
cuadrantes. 

En cuanto al detalle que ofrece-
rá la plataforma disponible en la 
web del Ministerio de Salud, el sub-
secretario de Redes Asistenciales 

Anuncian visor de contagios por km2
torial, a modo de poder tener una 
mayor noción de dónde y en qué 
sectores se encuentra más activa la 
enfermedad”. 

En tanto, el seremi de Bienes Na-
cionales del Bío Bío, Sebastián Abu-
doj, comentó “este visor territorial 
permitirá compartir con todos los 
ciudadanos la información oficial 
de manera georreferencial y amiga-
ble, ya contamos con más de 700 
mil visitas, por lo que invitamos a 
todos a visitar el sitio en la página 
del Ministerio”.

FOTO: MINISTERIO BIENES NACIONALES

SISTEMA PERMITIRÁ tener una 
visión de los sectores con más casos.

del Minsal, Felipe Zúñiga, aclaró 
que “este visor de Bienes Naciona-
les ofrecerá una mirada en tres di-
mensiones de la información terri-
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PRESIDENTE REGIONAL del 
Colmed dijo que no es 
comparable nuestra situación  
con la de otros países de Europa.
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Christian Schmitz aludió a la 
prórroga en la búsqueda del 
próximo rector, que se 
retrasará en cinco meses.

Una nueva 
autoridad

“En estos días, en medio de la pandemia, te haz preguntado: ¿Quiénes son tus tesoros más valio-
sos? Bueno, para mí son mis hijos, mi familia... por eso, #MeQuedoEnCasa. Quédate en casa y así 

te protegerás y cuidarás a los tuyos”.

Patricia Jofré, Educadora de Párvulos

#MeQuedoEnCasa

31,7%
declaró haber consumido 
menos marihuana durante el 
periodo de pandemia.

INSTITUCIÓN ACADÉMICA CONMEMORÓ SU 29 AÑOS DE VIDA

Una cuenta pública especial vivió 
este viernes la Universidad Católi-
ca de la Santísima Concepción 
(Ucsc). A diferencia de años anterio-
res, no hubo autoridades ni repre-
sentantes del mundo académico. 
En tiempos de teletrabajo y reunio-
nes online, el rector Christian 

Acreditación y pandemia: Ejes 
de la cuenta pública de la Ucsc
El rector Christian Schimtz señaló que informe de Autoevaluación ya fue enviado a 
la CNA y valoró el apoyo de la casa de estudios durante la contingencia sanitaria.

Schmitz, estuvo sólo acompañado 
de una cámara de televisión, cum-
pliendo así con una de las tradicio-
nes de la entidad académica. 

“Desde el primer momento, la 
principal preocupación fue resguar-
dar la salud de todos los miembros 
de la comunidad y sus familias. Pa-
ralelamente, al igual que la mayoría 
de las Instituciones de Educación 

FOTO: COMUNICACIONES / UCSC

Superior, asumimos el desafío de 
dar continuidad a nuestros servi-
cios educativos, a través del traba-
jo a distancia y las clases en moda-
lidad online”, manifestó. 

El rector Schmitz también alu-
dió la prórroga en el proceso de bús-
queda del próximo rector, que se 
retrasará en cinco meses producto 
de la pandemia. “Este equipo direc-
tivo y quien les habla reiteran su 
compromiso y espíritu de servicio 
para nuestra querida institución y 
sus miembros, y también agradece-
mos el esfuerzo y colaboración de 
todos para el bien de la Universi-
dad”, sostuvo la autoridad. 

 
Acreditación 

En la ceremonia se destacó la en-
trega del informe de Autoevalua-
ción a la Comisión Nacional de 
Acreditación (CNA). 

El documento, que consta de 369 
páginas y ocho capítulos, aborda 
áreas sometidas a acreditación 
como Gestión Institucional, Docen-
cia de Pregrado, Investigación y Vin-
culación con el Medio. 

“Creemos que este informe refle-
ja lo que somos, lo que queremos ser 
y también el prestigio ganado a lo 
largo del tiempo como institución 
seria”, indicó Schmitz.

Un 43% de personas consultadas 
en la Región del Bío Bío aseguró 
que ha dejado de beber en tiempos 
de pandemia. Así se desprende de 
los resultados regionales de la “En-
cuesta Online Efectos Covid-19, en 
uso de Alcohol y Drogas en Chile” 
impulsado y aplicado por el Senda 
y Saludablemente, a través de sus 
respectivas páginas web, durante 
tres semanas del mes junio. 

Según los resultados regionales, 

Baja el consumo de alcohol en pandemia
menos oportunidades para hacer-
lo, debido al cierre de bares y restau-
rantes. Un 17,2% señaló que ha to-
mado más. 

Sobre otras drogas, un 31,7% de-
claró haber consumido menos ma-
rihuana. Del total, el 25,9% indicó 
que ha usado más esta droga. 

Del total de los encuestados, el 
38,4% son hombres y 61,6% son mu-
jeres; mientras, el 65,7% tienen en-
tre 18 y 39 años.

el 41,7% señaló que la principal ra-
zón para dejar de beber es que hay 

Furgones escolares 
y taxis refuerzan  
el trabajo en 
terreno de Salud

FOTO: MUNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN

Cubrir las necesidades de aten-
ción salud en todo Concepción y 
abrir nuevas oportunidades la-
borales para transportistas son 
los objetivos de la contratación de 
siete furgones escolares que apo-
yarán en la gestión del municipal 
y de su salud primaria durante 
tres meses a partir del 1 de julio. 

Durante los primeros días, 
los furgones estarán enfocados 
en la labor de apoyo de la entre-
ga de cajas del programa Ali-
mentos para Chile. Tras el tér-
mino de esa tarea, sus funciones 
se enfocarán en el despacho de 
alimentos, fármacos e insumos 
sumándose a la flota de seis ta-
xis, que hace un mes colaboran 
en esas tareas y en el traslado de 
funcionarios de salud para 
atención domiciliarias. 

“Son muchas las maneras don-
de los municipios estamos vien-
do fórmulas para entregar lo más 
pronto posible la ayuda social 
que tantas familias requieren, 
como también poder llevar me-
dicamentos desde los Cesfam, 
así como también, atención de 
salud a domicilio”, dijo el alcalde 
Álvaro Ortiz.

Marcelo Castro Bustamante 
marcelo.castro@diarioconcepcion.cl
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UNA CÁMARA de 
televisión fue única 
compañia del rector 
durante su cuenta 
pública.

SEGÚN EL sondeo del 
Senda, el 41,7% de los 
consultados no bebe por el 
cierre de bares y restoranes.
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“Me quedo en casa cuidando a los que más quiero, mi entorno familiar y laboral que son el apo-
yo día a día en esta crisis mundial. Como productora de congresos, seminarios y comunicación estra-

tégica reinventando las formas de comunicar”.

Natalia Zapata, productora de Xtremosur Opc

#MeQuedoEnCasa

COLABORADORES PERTENECIENTES A ESSBIO, LA UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN Y FILIAL DE ARAUCO CUENTAN SUS EXPERIENCIAS

Edgardo Mora Cerda 
edgardo.mora@diarioconcepcion.cl

Según datos de la Dirección del 
Trabajo del año 2019, previos al esta-
llido social, Bío Bío es la segunda re-
gión con mayor porcentaje de cumpli-
miento de la Ley de Inclusión Laboral 
(Ley 20.015) con un 7,4% por parte de 
las empresas. 

Pese a la buena posición frente al 
indicador, aún resta camino por 
avanzar donde casos exitosos de 
inclusión pueden ayudar a motivar 
a otras personas y empresas para 
emplearse o integrar a colaborado-
res con discapacidad. 

En general, consultados valoran 
positivamente su experiencia, ani-
man a otros y a las empresas a cre-
er que se puede. También, recono-
cen que la Covid-19 los han hecho 
redoblar sus esfuerzos en cada uno 
de sus rubros. 

 
El caso de Aurora Valencia 

Tras 30 años ininterrumpidos de la-
bor, Aurora Valencia, quien se desem-
peña en la Oficina de Partes de Essbio, 
da testimonio sobre la importancia 
que tiene para él la posibilidad de 
contar con trabajo, en tiempos en que 
existe un alto nivel de desempleo. 

“Para mí es una bendición tener 
trabajo porque ahora con este proble-
ma país (pandemia) hay mucha gen-
te sin trabajo y a nosotros nos han se-
guido pagando el mismo sueldo”, des-
taca Valencia. 

Aurora cuenta con un problema a 
su cadera que le dificulta caminar, 
pero que no le resta productividad. 
“Gracias a Dios todavía tengo mi in-
teligencia intacta y todas mis extre-
midades”, dice mientras el tono de su 
voz denota el cariño que tiene por su 
trabajo. 

En relación a la importancia de que 
otras empresas contraten a personas 
con discapacidad plantea que “si la 
persona tiene un tipo de discapacidad 
que le permite trabajar no hay moti-
vos para que las empresas no las con-
traten, también es cierto que puede 

Inclusión laboral: Cuando el empleo 
es cuesta arriba y ahora con pandemia
En general, consultados valoran positivamente su experiencia, animan a otros y a las empresas a creer 
que se puede. También, reconocen que la Covid-19 los han hecho redoblar sus esfuerzos en cada rubro.

de labor en la Facultad de Ciencias 
Sociales de la Universidad de Con-
cepción (UdeC), tras sufrir un infar-
to cerebral, pudo continuar traba-
jando junto sus colegas y alumnos 
de la facultad, pese a quedar con al-
gunos problemas en su memoria. 

“He tenido mucha ayuda de la 
UdeC luego de mi infarto cerebral y 
actualmente la mayoría estamos tra-
bajando online realizando talleres y re-
uniones, porque todo es distinto aho-
ra, ya que el uso de las tecnologías es 
más fácil para los profesores más jó-
venes, pero para nosotros es un poco 
más difícil”, comenta la profesora. 

Chávez compara su situación con 
la lamentable realidad de los que han 
sido desvinculados por la pandemia 
en la Región y en el ámbito nacional, 
a la vez, que enfatiza la importancia 
de que empresas contraten a perso-
nas con discapacidad. 

“Puede haber muchas personas 
con problemas como el mío, pero que 
al momento de solicitar empleo te-
men al rechazo, pero experiencias 
como la mía o la de otros pueden ser-

vir para motivarlos a ellos y otras em-
presas a probar que es posible la inte-
gración”, indica la trabajadora social. 

“Puedo dar fe que la UdeC ayuda 
mucho a todos los funcionarios con 
algún problema de discapacidad e, 
incluso, hace poco nos reunimos para 
conversar sobre la situación del cam-
bio social”, señala. 

 
Vristian Meza,  

planta El Colorado 

Desde Curanilahue, lugar donde 
se emplaza la planta El Colorado 
del grupo Arauco, Cristian Meza, 
capturador de la unidad de Con-
trol de Producción y con más de 20 
años en la empresa, saca a relucir el 
cambio que fue para su vida tener 
un trabajo y lo relevante que ha sido 
para él lograr sostener a su familia. 

“Estoy convencido que todos te-
nemos derecho a trabajar y realizar-
nos laboralmente, donde personas 
con capacidades diferentes muchos 
tenemos familia y necesitamos lle-
var el sustento a nuestros hogares”, 
resalta Meza. 

Del mismo modo, dice que “mi ex-
periencia en El Colorado ha sido 
muy positiva, ya llevo más de 20 
años acá y cuando me contrataron 
no se fijaron en mi discapacidad 
donde cada día que me levanto para 
ir al trabajo es un desafío para mi 
donde trato de dar lo mejor porque 
con eso mantengo a mi familia”. 

A pesar de su sindactilia (proble-
mas en sus extremidades) debe tras-
ladarse diariamente a su trabajo 
para cumplir labores donde preci-
sa que “en la planta se consideran es-
trictos protocolos sanitarios para 
reguardar a todos los trabajadores”. 

Adicionalmente, comenta que 
“estoy muy contento de poder tra-
bajar aquí, porque siempre digo 
que El Colorado no es una empre-
sa ni una planta, porque para mi es 
una familia”.
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AURORA VALENCIA, asistente en 
la Oficina de Partes de Essbio.

PAOLA CHÁVEZ, profesora 
Universidad de Concepción.

CRISTIAN MEZA, control de 
producción planta El Colorado.

Bío Bío la 2da que más 
cumple en inclusión
Bío Bío es la segunda región con más 
cumplimiento de la Ley de Inclusión 
Laboral (Ley 20.015) con un 7,4%.

existir algún temor a los contagios 
por las formas de traslados”, comen-
ta la asistente de Essbio. 

En cuanto a su experiencia respec-
to de la pandemia, afirma que “todos 
los días viajo en taxibus ida y vuelta 
con todas las precauciones sanita-
rias requeridas y buscando los buses 
que están menos llenos”. 

Acerca de sus labores en la empre-
sa, “me ha tocado, aparte de mis fun-
ciones, dar más apoyo a las personas 
en modalidad de teletrabajo, con la 
gestión de documentos que, por ejem-
plo, deben ser escaneados”. 

Otro punto relevante y que sirve 
de referencia para otras empresas es 
que “para mi la experiencia en la em-
presa ha sido muy positiva porque no 
he sido descalificada en nada, no he 
sentido ninguna diferencia con mis 
compañeros de trabajo y me hace 
sentir bien que pese a mi discapaci-
dad puedo trabajar y dar más”. 

 
Paola Chávez, profesora UdeC 

De acuerdo con lo expresado por 
Paola Chávez, con cerca de 25 años 
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El duro momento  
de las peluquerías del 
centro de Concepción

PIDEN AYUDA PARA ENFRENTAR LA CRISIS

Las peluquerías del centro de Con-
cepción, al igual que la mayoría de los 
comerciantes, también pasan por du-
ros momentos debido a la crisis eco-
nómica provocada por la pandemia 
del coronavirus. 

De acuerdo a la agrupación, que 
reúne 80 negocios, las ventas bajaron 
en más de un 70%. 

La disminución del público que re-
quiere de este servicio afectó fuerte-
mente los ingresos, conllevando en 
las dificultades para pagar los arrien-
dos y los sueldos de los colaboradores. 

La vocera, Corina del Carmen Soto, 
lamentó el actual escenario, el que 
enfrentan prácticamente en solitario. 
“Nosotros como dueños de peluque-
ría no entramos en ningún beneficio 
del Gobierno”. 

Agregó que hasta el valor de los cor-
tes de pelo cayeron. Si uno valía $12 
mil, ahora está a la mitad. “Esto, para 
poder incentivar a que vengan”. 

Sin embargo, pese a que se están to-
mando todas las medidas sanitarias 
debidas, la desconfianza de la gente es 
mayor, comentó Soto. 

De ahí el problema para llegar a fin 
de mes. En su caso, el arriendo para 
que su negocio, “Bellezas Corina” , 
pueda funcionaren pleno corazón de 
la ciudad cuesta $2,5 millones. 

Los dueños del recinto le han hecho 
descuentos, pero aún así no es sufi-
ciente para mermar la disminución de 
clientes. Es por ello, aseguró, “algu-
nos han tenido que cerrar”. 

Los que continúan, muchos se vie-
ron obligados en despedir asistentes. 
Es el caso de Lucía Rosales, quien tie-
ne un local en la Galería Caracol. De 
tener 9 colaboradores, se tuvo que 
quedar con uno por media jornada. 

“Esto es algo que comenzó con el 
estallido social”, aseguró. Y enfatizó: 
“ somos clase media, entonces, no 

La agrupación local de este rubro advirtió que la drástica baja 
de clientes obliga al cierre total o el de funcionar con lo 
mínimo para cumplir con el arriendo y los sueldos.

sólo tenemos compromisos con pa-
gar el arriendo y los sueldos. Hay que 
pagar a los bancos, a los proveedores 
y etcétera”. 

Agregó que “todo lo tuvimos que cu-
brir en octubre. Nos quedábamos a 
cuidar incluso. Fue algo terrible”. 

Cuando la convulsión social co-
menzó a apaciguarse, diciembre dio 
señales de mejoría. Febrero y enero de 
alguna manera respondieron, pero 
vino marzo y llegó el coronavirus. 

“Nos fuimos a pique. No logramos 
recuperarnos del estallido. Algunos 
cerraron por una semana. Otros por 
un mes y un resto que no han vuelto. 
Yo soy de las que sigue como puede”, 
contó Rosales. 

De ahí que la clave sea algún tipo de 
ayuda. Es por ello que todos esperan 
alguna señal en medio de esta crisis sa-
nitaria. 

Rosales quiere, de alguna forma, se 
entienda que si les va mal a ellos, les 
va mal también a mucha más gente. Es 
decir, a la cadena completa de este im-
portante segmento que mueve toda 
una industria del cuidado personal, 
que por estos días está en “receso”.

Felipe Placencia Soto 
felipe.placencia@diarioconcepcion.cl
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La Asociación de Empresas de 
la Región del Bío Bío, Asem, mani-
festó su preocupación ante la crisis 
sanitaria que ha traído fuertes efec-
tos negativos. 

“La pandemia no sólo ha signifi-
cado la peor crisis sanitaria que 
hemos vivido en el último tiempo. 
Además, ha traído fuertes coleta-
zos económicos en diferentes sec-
tores del país y la Región. Dentro de 
los más afectados, está el sector 

turismo y gastronomía”, lamentó el 
presidente del gremio, Humberto 
Miguel Cerda. 

Es por ello que solicitaron las si-
guientes medidas: dejar sin efecto el 
pago de patentes del primer semes-
tre de 2021, se considere un subsi-
dio de arriendo por un plazo de un 
año para los que se encuentren en 
esa situación y el otorgamiento de 
un crédito blando a través del Ban-
coEstado, a lo menos por tres años 

Asociación de Empresas del Bío Bío piden 
que municipios eximan de pagar patentes

y eliminando requisitos. 
Igualmente, implementar un ins-

trumento Corfo y Sercotec exclusi-
vo para el sector gastronómico y tu-
rismo de $5 millones. 

Esto último, ayer fue respondido, 
en parte, por el Gobierno con el 
programa Reactívate Turismo, ante 
lo cual, Humberto Miguel Cerda 
valoró la iniciativa. Sin embargo, 
espera que se siga avanzando en el 
resto del petitorio. (FPS).
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80
es la cantidad de peluquerías agrupadas 
en el centro de Concepción.

70%
es la disminución de ingresos que expe-
rimentan los negocios de este impor-
tante rubro.

“Uno de los grandes desafíos al que nos vemos enfrentados hoy, como profesionales de la educación y familias, es gene-
rar motivación hacia el aprendizaje en nuestros niños y niñas. Una herramienta accesible para ello es el juego. A través de jue-

gos intencionados, activamos la curiosidad y ganas de participación de los niños, creando un momento grato, que favorece tan-
to a su desarrollo cognitivo como afectivo”.

Karina Venegas Orellana, profesora en educación diferencial y magíster en psicopedagogía

#MeQuedoEnCasaEconomía 
&Negocios
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“Me quedo en casa porque mientras dure la pandemia serán mis canciones las que salgan 
a abrazar a mis amigos y a conocer nuevas personas”.

Edison Toledo, vocalista y guitarrista de la banda Prenauta y Noside

#MeQuedoEnCasa

TIERRA DISTANTE

Si bien hace cinco años que Tierra 
Distante partió su rumbo en el cami-
no de la música, no fue hasta comien-
zos de este 2020 que consolidó su pro-
puesta sonora. Esto, tras la llegada a 
una alineación definitiva y también 
con la materialización de su primer 
trabajo de estudio, el cual se estrenó 
hace unos días. 

“Todo comenzó el año 2015 cuando 
Alexis Fuentes y yo, que veníamos to-
cando juntos en distintos proyectos 
desde el año 2009, decidimos crear un 
nueva propuesta de rock penquista, 
con un sonido fuerte acompañado de 
letras totalmente elaboradas a partir 
de vivencias personales. El año 2016 se 
integra el baterista Benjamín Poblete, 
con influencias de rock fuerte, apor-
tando gran intensidad, y finalmente, 
en enero de este año, Tierra Distante 
logra su formación definitiva con la lle-
gada del guitarrista Carlos Gómez”, 
cuenta Daniel Sandoval, voz y guitarra 
del grupo. 

En cuanto al primer trabajo disco-
gráfico del grupo, homónimo y libera-
do en las plataformas virtuales de mú-
sica el 1 de julio, Sandoval detalló que 
“este EP cuenta con una selección de 
seis canciones que definen nuestro 
estilo. Es una mezcla interesante, que 
muestra toda variedad de 
sonidos que hemos estado 
trabajando durante estos úl-
timos años. Algunos temas 
son de hace más de cinco 
años, mientras que otros se 
agregaron un par de meses 
antes de entrar al estudio. 
La grabación y edición estu-
vo a cargo de un muy buen 
amigo de la banda, César 
González, del estudio Cuartel 
del Músico”. 

Precisamente, sobre el estilo o 
sonido que cultivan e imprimen en su 
propuesta el frontman afirmó que 
“nuestro estilo se caracteriza por su in-
tensidad, tanto en composición como 
en interpretación. Nuestras cancio-
nes van contando experiencias perso-
nales con melodías ascendentes des-
de lo más sutil hasta los sonidos más 
potentes, conformando una propues-
ta de rock que deja en evidencia las 

FOTO: TIERRA DISTANTE 

Con cinco años de trayectoria, este cuarteto local 
acaba de liberar, por las plataformas digitales de 
música, su primer EP -homónimo-, compuesto por seis 
canciones que dan muestra de su propuesta melódica.

lizar nuestra carrera”. 
En esta misma dirección se sitúan 

las proyecciones para el resto del 
año, estableciendo que “ya estamos 
preparando presentaciones para 
cuando termine la cuarentena. Lo 
primero será el lanzamiento del EP 
con un show lleno de sorpresas que 
hemos estado planificando durante 
meses. Posteriormente, comenzare-
mos a presentarnos en distintos lu-
gares, tanto en esta Región como en 
el resto del país”. 

Y continuar preparando nueva mú-
sica igual se encuentra dentro de los 
planes futuros. “También, estamos en 
proceso de composición para tener 
nuevo material el próximo año”.

Mauricio Maldonado Quilodrán 
mauricio.maldonado@diarioconcepcion.cl
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La banda proyecta, 

una vez concluida la 
emergencia sanitaria, 
presentar su EP en vivo. 

principales influencias de cada 
uno de los integrantes”. 

 
Llegar lo más lejos posible 

Siendo su sello la manera o 
sentimiento con que interpre-
tan sus composiciones, ya sea 
en vivo como en el estudio, el 

grupo, por medio de su vocalis-
ta, confesó lo musicalmente es-
pecial que es Concepción. “Tiene 
una atmósfera distinta al resto de 
las ciudades de Chile, las artes se 
viven en las calles, la gente está 
acostumbrada a escuchar nuevos 
artistas en cada bar y en cada es-
quina, por lo que es un lugar muy 
inspirador para crear nueva músi-
ca, es una muy buena cuna de ban-
das y solistas emergentes”. 

Sin embargo, matizó que “aún 

faltan más lugares donde mostrar 
nueva música y más empresas de-
dicadas a la producción y difusión 
musical, porque esto sigue obli-
gando a las bandas y solistas a emi-
grar a Santiago en búsqueda de 
más oportunidades para profesio-
nalizar sus carreras”. 

Sobre los escenarios o lugares a 
los que les gustaría llegar con su s 
melodías, Sandoval es claro y segu-
ro afirmando que “nuestra princi-
pal meta es difundir nuestra músi-
ca lo más que podamos y presen-
tarnos en la mayor cantidad de 
escenarios posibles. También, nos 
gustaría presentarnos en el REC 
que, actualmente, es el escenario 
más importante de la Región, lue-
go, saltar a grandes escenarios en 
Santiago y después internaciona-

UUn nombre con el sueño de descubrir nuevos 
horizontes y fronteras

El nombre Tierra Distante surgió luego de una lluvia de ideas entre los integrantes de la banda, adquiriendo dos significados. “El primero son las metas que queremos alcanzar, metas grandes que muchas veces se ven distantes como el descubrimiento de nuevas tierras desconocidas donde no sabe-mos qué nos vamos a encontrar, pero lo importante es tomar la iniciativa y atrever-se a emprender el viaje para hacer realidad nuestro sueños. Y el segundo significado es el sueño de internacionalizar nuestra carrera, haciéndole saber a todo el mundo que provenimos de un lugar remoto, el cen-tro sur de Chile, tierras que para muchos parecen distantes”, dijo el vocalista. 

Con sentimiento y convicción 
por la senda del rock&roll
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“Yo #MeQuedoEnCasa porque convivo con adultos mayores y es muy importante para mí disminuir al máxi-
mo la posibilidad de contagio. He lidiado súper bien con el encierro, además, me ha dado la oportunidad de 

explorar mucho más posibilidades creativas que tiene la cultura digital para mi labor en comunicaciones”.

Paulina Barrenechea, periodista e investigadora cultural

#MeQuedoEnCasa

Ceres 2020 cuenta con el 
apoyo del Ministerio de las 
Culturas, Essbio, SCD, 
Municipalidad de Concepción, 
Aldea Rural, Teatro Biobío, 
Artistas del Acero, Cine 
Windsor, Canal 9, La Medicina, 
Sono, Periodistas Asociados y 
Mundo Pacífico.

Apoyo 
fundamental

Esta interpretación se viene 
a sumar al catálogo online 
interpetado por la Sinfónica 
durante esta pandemia.

Gran catálogo 
clásico virtual

Premios Ceres, luego de su 
postergación, se reinventa 
con versión online

Tras la postergación de su gala y 
ceremonia de premiación pactada 
para mayo -esto obviamente por el 
contexto de crisis sanitaria que 
atravesamos- los Premios Ceres die-
ron a conocer su cambio de forma-
to hacia lo virtual y proyectaron, 
para el próximo 17 de julio, el anun-
cio de novedades en esta línea. 

“Después de pensar y evaluar la 
situación sanitaria, también como 
respuesta a todas las instituciones 
que están apoyando esta iniciativa 
y para priorizar el trabajo de la co-
munidad artística regional, es que 
decidimos cambiar el formato de 
entrega de los premios”, señaló Su-
sana Lépez, directora ejecutiva de 
los Premios Ceres. 

Palabras a las que añadió que “lo 
vemos como una oportunidad 
enorme para avanzar en otros pro-
yectos paralelos a la tradicional en-
trega que teníamos planificados 
para más adelante. Creo que esta 
apuesta va a beneficiar a los artis-
tas reconocidos y consolidar a los 
Ceres como una vitrina importan-
te para la difusión del arte regional”. 

Lépez indicó que si bien adelan-
tó que el anuncio de los premios se 
hará de forma online, el formato de 
entrega se planificó para que los 
ganadores de las cinco categorías 
puedan dar a conocer su obra a la 
comunidad y tener permanencia 
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en las distintas plataformas de di-
fusión. 

Los detalles de esto y más se 
anunciarán el próximo viernes, a 
las 11;00 horas por las redes socia-
les de Ceres, por medio de una con-
ferencia virtual. Ahí se explicará las 
próximas actividades, como por 
ejemplo, la fecha de publicación de 
los respectivos ganadores de este 
2020 y el proceso para la convoca-
toria del Premio Ceres Comunidad. 

En la presente convocatoria Pre-
mios Ceres tuvo un 40% más de pos-
tulaciones en sus categorías corres-
pondientes a artes musicales, ar-
tes literarias, artes visuales, 
audiovisuales y escénicas, por lo 
que existe mucha expectación de 
los alcances que tendrá tras cono-
cerse los nominados.

HOY A LAS 19:00 HORAS EN LAS REDES SOCIALES DE CORCUDEC

Luego de partir la semana con la la-
mentable noticia del fallecimiento 
del compositor Ennio Morricone, el 
grupo de cámara de la Orquesta Sin-
fónica UdeC tomó la iniciativa de ren-
dirle un sentido homenaje, que se rea-
lizará hoy con la interpretación de 
una de las melodías clásicas del tam-
bién director italiano. 

Se trata de una de las piezas que 
componen la cinta “Cinema Paradi-
so”, creada por Morricone en 1988, 
junto a su hijo Andrea. 

“Lamentamos el fallecimiento de 
este gran pianista, director y artista, 
quien fue parte del desarrollo musical 
en el cine, con reconocidas melodías 
en más de 400 filmes”, afirmó Mario 
Cabrera, gerente de Corcudec. 

Patricia Reyes, arpista e integran-
te de la Sinfónica UdeC, hizo hinca-

Grupo de cámara de la 
Sinfónica UdeC rinde 
homenaje a Morricone
Luego de su muerte a comienzos de semana, parte de la 
agrupación clásica decidió, a modo de sorpresa para sus 
seguidores, interpretará una de las canciones de la película 
“Cinema Paradiso”, estrenada en el año 1988.

a través de nuestros sentidos, ateso-
rando no sólo sonidos, sino también 
imágenes, aromas, texturas y senti-
mientos. La precisa mezcla del arte ci-
nematográfico con la riqueza de este 
tema musical, convergen en esta obra 
de arte que no podría coexistir la una 
sin la otra y que cala profundo en la 
memoria emotiva del espectador”, 
sentenció Reyes. 

Freddy Varela, concertino de la Or-
questa UdeC y quien realiza un solo de 
violín en la pieza de homenaje de hoy, 
señaló que “la película lleva melodías 
inconfundibles, siendo una de ellas 
esta canción de amor que representa 
el proceso de enamoramiento del jo-
ven protagonista y el amor juvenil, 
uno de los sentimientos más grandes 
que se pueden sentir”.

Mauricio Maldonado Quilodrán 
mauricio.maldonado@diarioconcepcion.cl

pié en la importancia de la música 
dentro de las películas, ya que ella le 
otorga “los matices emotivos den-
tro de la trama de una cinta, son un 
ingrediente fundamental a la hora de 
validar su éxito”. 

En el caso puntual del maestro ita-
liano fallecido y la película “Cinema 
Paradiso”, lejos de acompañar cada 
escena, “resultan ser trascendenta-
les en el resultado final de la obra y el 
impacto en su público. Es así que el 
tema ‘Per Elena’ nos permiten viajar 
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LA ÚLTIMA VERSIÓN 

DE LOS PREMIOS 

tuvo como escenario el 
Teatro Biobío, el cual, 

este 2020 igual es parte 
de los auspiciadores 

del evento.ENNIO 

MORRICONE junto 

a su hijo Andrea 

compusieron en 1988 

las inolvidables 

melodías de la cinta 

“Cinema Paradiso”.
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“Hya que cuidarse mucho y, sobre todo, cuidar a los que más atención necesitan. Yo ya estoy 
cerca de los 70 años, pero no puedo dejar de estar con mi mamá, que tiene más de 90. En este momen-

to, todos debemos pensar en el otro”.

José Neira, ex futbolista Naval

#MeQuedoEnCasa

EL SEGMENTO DE MAYOR RIESGO EN EL PAÍS

“Tengo harta pega con los chi-
quillos, pero extraño la pista. Vivo 
solo, aunque tengo buenos vecinos, 
mis hijos me hacen videollamadas. 
Al mall no iría ni loco. Sé que soy de 
la población de riesgo”, cuenta Jor-
ge Grosser, ex atleta y destacado 
formador de deportistas. Su caso 
representa a muchos adultos mayo-
res que viven la pandemia de otra 
forma. Ellos saben que esta enfer-
medad no es un juego. 

Grosser, de 75 años, detalla que 
“trabajo con muchos estudiantes y 
no puedes exponerlos, ni siquiera a 
correr solos. Sus papás también los 
protegen, como tienen que ser. Has-
ta el transporte es peligroso. Les 
envío pautas, hablo con ellos tres ve-
ces a la semana. Recurro al 
WhatsApp, la videollamada, no ten-
go problemas con eso. Soy de ir re-
gistrando todo, así que ahí tengo 
harto trabajo planificando”. 

Y como ex atleta, también tenía 
su momento deportivo propio. 
“Siempre he sido de caminar y salía 
una vez a la semana, ayuda mucho. 
Echo de menos el sol y los chicos ex-

Encerrado a los 70 
años y lejos del 
deporte que ama

trañan la competencia, pero no creo 
que retrocedan físicamente si pla-
nificas bien. Son jóvenes. Imagína-
te cuando tienen lesiones y vuelven 
después de muchos meses. En 8 se-
manas tienen que volver a su cien-
to por ciento”. 

José Neira jugó en Naval, en 1969, 

FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.

El profesor de atletismo Jorge Grosser, el doctor Juan Zuchel y 
el ex futbolista José Neira cuentan su nueva vida desde que 
llegó la pandemia, extrañando las pistas y la cancha de fútbol.

cer gimnasia o usar una trotadora 
que jugar fútbol, competir un poco, 
divertirse en grupo”. 

Curiosamente, le ha tocado salir 
más de lo que sería recomendable. 
“Yo tengo 69 años, pero voy tres ve-
ces a la semana a ver a mi madre, 
que tiene 97 ( Josefina Ortega). So-
mos 7 hermanos, pero en realidad 
hay 3 que estamos siempre, es nues-
tro deber como hijos. Le pagamos 
una niña que la cuida constante-
mente y nosotros también estamos 
ahí, con todos los cuidados que 
amerita, porque si ella se contagia 
no aguantaría. Mi viejita, la Pepa, es 
conocida en el mercado. Ella traba-
jó desde niña para educarnos y hay 
que responderle ahora”. 

El doctor Juan Zuchel es otro co-
nocido atleta y precisa que “siempre 
salía a correr una o dos veces por se-
mana, a la cascada, al Mirador Ale-
mán. Se extraña mucho eso. Hay 
gente que sale a trotar en la Costa-
nera o en otros lugares donde no 
pasa mucha gente, pero esa cosa 
linda de correr con más personas al 
lado se echa mucho de menos, por 
más que tenga mi bicicleta estática. 
También me veo y sé que estoy ha-
ciendo guatita (sonríe). Psicológica-
mente el deporte también ayuda 
mucho y sólo en un tiempo más ve-
remos realmente cuánto ha afecta-
do a la gente este encierro”. 

Pero Zuchel sigue trabajando. 
“Estoy en el Servicio Médico Legal, 
trabajando, pese a que me corres-
pondía cuarentena obligatoria por 
mi edad. Pedí hacerlo porque sé que 
me encuentro bien físicamente y 
como ejemplo saqué el del inten-
dente de Los Lagos que trabaja con 
77 años. Tuve que pelearla. Igual 
hago unas cosas ahí y todo lo demás 
desde la casa”, señaló.

Paulo Inostroza 
paulo.inostroza@diarioconcepcion.cl

y relata que “jugábamos todas las 
semanas, con Nelson Figueroa, 
‘Coke’ Rodríguez y otros compañe-
ros. Se echa de menos porque a esta 
edad es la mejor instancia para es-
tar con los amigos y hacer deporte 
ayuda mucho. Me estoy moviendo 
en la casa, pero no es lo mismo ha-
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JORGE GROSSER se 
mantiene en permanente 
contacto con todos los 
atletas que entrena 
actualmente.
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EN EL CASO DEL RALLYMOBIL, el formato de competencia 
dependerá de cuándo se pueda retomar la actividad.

FOTO: RALLY MOBIL

“Es muy importante que en tiempos de pandemia nos quedemos en casa. No sólo para cuidar 
nuestra salud y la de nuestra familia, sino también para resguardar a los que no conocemos y que 

por nuestra responsabilidad podrían verse afectados”.

Rosario Martínez, voleibolista y estudiante de Medicina UdeC

#MeQuedoEnCasa

CLAUDIO NAVARRETE, CENTRAL DEL CAMPANIL

“Creí que había sido 
un pelotazo, pero  
me rompí el tendón”
Defensa de UdeC ya fue operado y está en su casa iniciando la 
recuperación. “Es duro, pero no puedo achacarme”, dijo.

FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.

El lunes fue el día más duro en 
la carrera de Claudio Navarrete. 
“Era un entrenamiento normal, 
estaba tocando balón y sentí como 
si me hubiese llegado un pelotazo. 
Miré para atrás incluso, por si ha-
bía otro balón, pero nada. Des-
pués me fui a tomar una eco y me 
había roto el tendón de Aquiles”, 
dijo el defensa de 21 años del Cam-
panil. 

Ya en su casa en Coronel, con el 
alta médica y acompañado de su 
padre, el central auricielo recordó 
sobre el momento de su lesión que 
“fue de la nada. Estaba muy bien, 
si ya había pasado por toda la eta-
pa de trabajo físico. Estaba en un 
círculo con Camargo, Cavero y un 

par de compañeros más, le iba a 
pegar a la pelota, apoyé el pie iz-
quierdo y ahí fue cuando pensé 
que era un simple pelotazo, pero 
al mirar para atrás y ver que no ha-
bía ningún balón, me di cuenta 
que algo andaba mal”. 

Navarrete, formado en el club y 
uno de los proyectos de UdeC, ya 
fue operado e inició un largo pro-
ceso de recuperación. “Estoy con 
bota y el 27 tengo control para ver 
si la herida cicatrizó bien. Debo es-
perar tres semanas en reposo sin 
mover la pierna izquierda. Te di-
cen que por seis semanas no juga-
rás y es fuerte, además de fome, 
porque ni siquiera tenía algún do-
lor o algo. El doctor me dijo que 
científicamente nadie sabe cómo 
se produce la rotura de un tendón 

de Aquiles. Es triste esta lesión, 
sólo debo confiar en Dios y que no 
tendré problemas con la recupera-
ción”, agregó el defensa. 

Fortaleza mental, por lo menos, 
tiene de sobra. “Mis profesores de 
cadetes me hicieron un video y en 
general todos se han portado muy 
bien. Anímicamente, tengo la mo-
ral en alto. No puedo achacarme. 
No queda otra que recuperarme y 
volver”, indicó el central, quien en 
2019 cumplió un sueño. “Nunca 
pensé jugar Copa Libertadores y, 
por ese lado, no tengo la cabeza 
tan mal, no pienso en que no jugué 
ni hice nada. Esta es sólo una prue-
ba más que debo superar”, cerró. 

Carlos Campos A. 
carlos.campos@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

NAVARRETE es un 
joven proyecto del 

club y el año pasado 
sumó minutos en 

Copa Libertadores.

contemplaba la temporada 
2020 del RallyMobil. Tenía 
programado su inicio entre 
el 3 y el 5 de abril.

fechas
8

Automovilismo proyecta 
su retorno sin público y 
menos pilotos por carrera

Si bien se podría pensar que el 
automovilismo es un deporte de 
poco riesgo, por el contacto físi-
co que existe, Mauricio Moris, in-
tegrante del directorio de la Fede-
ración Chilena de Automovilismo 
(Fadech) y comisario nacional 
del RallyMobil, afirmó que “en 
cada equipo trabajan, por lo me-
nos, unas diez personas, que es-
tán en permanente movimiento. 
Sí, entre los pilotos es diferente, 
pero igualmente hay peligros”. 

Cada jueves, la Fadech se reú-
ne en modo virtual para ver 
cómo va la evolución de la pan-
demia y avanzar en alternativas 
para retomar, al menos las prác-
ticas. Al respecto, Moris indicó 
que “de momento no nos pone-
mos en el plano ni siquiera de re-
tomar los entrenamientos. Acá, 
como en todas las disciplinas, se 
depende de lo que digan las au-

toridades sanitarias. Estamos en 
permanente contacto con el 
Mindep, con el Comité Olímpico 
y con representantes de todas 
las regiones. El trabajo no ha pa-
rado nunca”. 

Sobre la fecha para el regreso, 
aseguró que “de momento, es im-
posible dar una. Igual ya esta-
mos trabajando, por ejemplo, 
con el campeonato virtual de pi-
lotos federados, emulando un 
poco lo que se hacía a nivel inter-
nacional mientras no volvía la 
competencia. Y hay que ser muy 
cautelosos: mira lo que pasó en 
Australia, donde abrieron todo y 
hubo rebrotes. Nadie tiene expe-
riencia en pandemias, entonces, 
hay que ser muy cuidadosos”. 

Sin embargo, Moris indicó que 
ya tienen claro que, lo más pro-
bable, es que el regreso sea con 
restricciones. “El escenario más 
probable es con carreras sin pú-
blico, y un número reducido de 
pilotos por cada competencia. 
Igual, el formato de retorno va a 
depender mucho de las fechas, 
de cuánto quede de temporada 
cuando se permita volver a co-
rrer. Independiente de eso, con-
tamos con algunos torneos lla-
mados de verano que se hacen a 
fin de año, podemos hacer otro 
tipo de campeonatos. Hay que 
adaptarse”.
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PRONÓSTICOS:
1ª Carrera (5)TATITA DAVID (2)DOBLE VISIÓN 
2ª Carrera (7)REGALO DE AMOR (12)WINDY OCEAN 
3ª Carrera (8)CANTEJONDO (1)LINDA MIRADA 
4ª Carrera (6)MUSLERA (9)DERRAPE 
5ª Carrera (7)DON QUENO (2)GRAN TORINO 
6ª Carrera (8)AFIRMATE TOÑITO (3)LOCO STEVIE 
7ª Carrera (8)CAUTIVAR (1)MISS TORMENTA 
8ª Carrera (10)SPECTACULAR CAT (4)MAGIC CAT 
9ª Carrera (2)SUDAN COUNTY (6)VIVO 
10ª Carrera (10)HAMPER (2)Y YO 
11ª Carreras (9)SUSURRO (11)GIVE ME A BREAK 
12ª Carrera (6)NOBLE PINGO (10)LA CACHAGUINA 
13ª Carrera (12)PREMIO FINAL (10)OCHO POR CUATRO 
14ª Carrera (5)VIAJERA ALEGRE (6)NOEXISTE 
15ª Carrera (2)FEÑA LOGRA TODO (6)GRAN HERMANA

Programa hípico 
sábado 11 de julio

1ª Carrera (13:15 Hrs.) Premio : “ZORRO DORADO” HANDICAP - Indice 1B - 1000 metros. Para caballos de 3 años y más.    
RAUL VENEGAS V. 10º 15º (1) PEACE OF MIND (Mastercrafstman) 56 NICOLAS VENEGAS [JUAN DE TURQUIA]  
REINALDO BELLO B. 3º 9º (2) DOBLE VISION (Vision And Verse) 56 JELY BARRIL [BELLO B., REINALDO]  
RAUL VASQUEZ O. 8º 9º (3) SEPULPROF (Soldier Of Fortune) 56 LUIS AROS H. [MANUEL URBINA A.]  
JORGE CONCHA M. 14º 9º (4) MOLINO DE PLATA (Bluegrass Cat) 56 IVO URREJOLA [TREMO PEUMA]  
HUGO TORRES R. 2º 10º (5) TATITA DAVID (Sundar) 56 JANS A. VEGA [KING OF KINGS]  
RAUL VENEGAS V. 7º 11º (6) EL INVENTO (Red Rocks) 56 MARCELO CORDERO [LOS PENQUISTAS]  
MARIO GALLEGUILLOS C 9º 10º (7) PICHITA (Fast Company) 56 IVAN CARCAMO [CHICO LUCHO]  
REINALDO BELLO B. 10º 10º (8) BUBI CHICA (Red Rocks) 56 MOISES DONOSO [LAS ARDILLITAS]  
ERCIRA ALARCON J. 4º 11º (9) CABO FROWARD (Neko Bay) 56 CARLOS E. URBINA [CARLITI]  
ERCIRA ALARCON J. 6º 9º (10) STUKA GALACTICA (Stuka II) 56 LUIS PEREZ [FERJO]  
CARLOS CORDOVA A. 10º 10º (11) DINKA CHICA (Minister’s Bid) 56 JAIME MIÑO [JANIRA ELGUETA]  
MARIO GALLEGUILLOS C 13º 8º (12) TATA TORINO (Breathless Storm) 56 JOSE VERA [LUIS ROJAS E.]  
FRANCISCO SAAVEDRA snp snp (13) BELLE SATINE (Breathless Storm) 56 IVAN VARGAS [SAAVEDRA C., FRANCISCO]  
REINALDO CHAMORRO B. 6º 11º (14) MALOS PASOS (Tumblebrutus) 56 LUIS D. MENGHINI [BASICO] 
 2ª Carrera (13:45 Hrs.) Premio : “ZALAMEÑA” CONDICIONAL - Potrancas 3 años No Ganadoras - 1100 metros.    
JOAN AMAYA H. - - (1) PRINCESA ELIZABETA (Kitten’s Joy) 55 DANILO GRISALES [ALVIDAL]  
LUIS MUÑOZ S. - - (2) LA EMBOSCADA (Rydilluc) 55 JAIME MIÑO [LUIS MUÑOZ S.]  
REINALDO BELLO B. Deb. CHC (3) SIN QUEJARSE (Viscount Nelson) 55 JELY BARRIL [LA REINA]  
LUIS MUÑOZ S. - Reap. (4) MEMA MAMI (Gstaad II) 55 JOSE VERA [LUIS MUÑOZ S.]  
LUIS LEAL J. - - (5) YAYI (Until Sundown) 55 NICOLAS MOLINA [PAPI GRANDE]  
LUIS LEAL J. - - (6) LINDA ESCALA (Gemologist) 55 GABRIEL URZUA (4) [LOS PATOS]  
ERCIRA ALARCON J. 2º 2º (7) REGALO DE AMOR (Mondrian) 55 JOSE AYALA [DON EFRAIN]  
JORGE CONCHA M. - - (8) DOÑA CARLOTA (Morning Raider) 55 IVO URREJOLA (4) [ESTOS NO FALLAN]  
GERARDO MELO M.  4º (9) DOÑA CHILEAN (Don Cavallo) 55 RODOLFO S. DORES [STUD HARAS LIZZIE]  
RAUL VENEGAS V. Deb. CHC (10) WAKANDA (Monthir) 55 NICOLAS VENEGAS (4) [ORLANDO PALMA CAMPOS]  
JOAN AMAYA H. Deb. CHC (11) GUERRERA SUREÑA (Forever Thing) 55 LUIS ROJAS [AFRICANO]  
GERARDO MELO M. - - (12) WINDY OCEAN (Mondrian) 55 GUSTAVO VERA [GUANCO]  
GERARDO MELO M. Deb. CHC (13) CON ALTURA (Gstaad II) 55 JORGE F. HERNANDEZ [SANREY]  
JORGE CONCHA M. - - (14) MARCHADA (Distorted Economy) 55 ALVARO APABLAZA [VIGALU]  
LUIS MUÑOZ S. - - (15) CHAMOY (Cumpleaños Feliz) 55 LUIS D. MENGHINI (4) [ABENBER]  
ERCIRA ALARCON J. - - (16) PROTESTA CAT (Magnifi Cat) 55 LUIS PEREZ [HECTOR MANRIQUEZ F.] 
 3ª Carrera (14:15 Hrs.) Premio : “ZANVACCE” CONDICIONAL - 4 años Ganadores con Recargo - 1100 metros.    
GERARDO MELO M. 1º 1º (1) LINDA MIRADA (Don Cavallo) 59 RODOLFO S. DORES [STUD HARAS LIZZIE]  
ERCIRA ALARCON J. 10º 2º (2) EL BOMBARDERO (Sitcom) 61 NICOLAS MOLINA [SAN VICENTE]  
REINALDO BELLO B. 8º 12º (3) ARRANCA MARTITA (Passion For...) 55 IVAN VARGAS (4) [KAKO LANCER]  
ERCIRA ALARCON J. 5º 7º (4) ALBO LOCURA (Boboman) 59 LUIS ROJAS [LOS QUE SABEN]  
ERCIRA ALARCON J. 1º 9º (5) FERIA DEL LIBRO (Interaction) 55 CARLOS E. URBINA (4) [PAPI ZULO]  
JORGE CONCHA M. 6º 9º (6) UN SOLO (Awesome Patriot) 61 NELSON FIGUEROA [TREMO PEUMA]  
HUGO TORRES R. 3º 5º (7) SGRANOCCHIARE (Aragorn II) 57 GUSTAVO VERA [LAST FEU]  
JONATHAN AZOCAR G. 1º 1º (8) CANTEJONDO (Lookin At Lucky) 61 NICOLAS VENEGAS (4) [CERRO NEGRO]  
GERARDO MELO M. 8º 7º (9) DE LAS CHACRAS (Passion For Gold) 61 GABRIEL URZUA (4) [DALE BULLA]  
GERARDO MELO M. 5º 1º (10) BELLEZA SUREÑA (Don Cavallo) 55 ALVARO APABLAZA [STUD HARAS LIZZIE] 
 4ª Carrera (14:45 Hrs.) Premio : “ZAPATERITO” CONDICIONAL - 4 años y más No Ganadores - 1100 metros.    
FREDY HIDALGO F. Deb. CHC (1) DAMASKITO (Lookin At Lucky) 55 JELY BARRIL [ALVIDAL]  
FREDY HIDALGO F. Deb. CHC (2) EL PATAS NEGRAS II (Malibu Moon) 57 GUSTAVO VERA [ALVIDAL]  
ALBERTO PINOCHET P. 10º 6º (3) NEGRITA Y REBELDE (Stevie Won...) 55 ALVARO APABLAZA [DON MEMO]  
ERCIRA ALARCON J. 8º 3º (4) SOLO CONTADO (Send Inthe Clo...) 57 CARLOS E. URBINA (4) [BODE ESTRADA]  
NELSON NORAMBUENA B. Deb. CHC (5) UNA FINA ESTAMPA (Magnifi Cat) 55 LUIS AROS H. [GLADYCITA]  
JOAN AMAYA H.  2º (6) MUSLERA (Voodoo Swinge) 57 NICOLAS MOLINA [EL DELIRIO]  
LUIS SOTO H. 11º 7º (7) MALDITA COSTUMBRE (Indy Dancer) 55 GABRIEL URZUA (4) [MONIN]  
JONATHAN AZOCAR G. Deb. CHC (8) CUIDADITO (Fast Company) 57 IVAN VARGAS (4) [LA VIDA ES BELLA]  
JONATHAN AZOCAR G. 3º 2º (9) DERRAPE (Mastercraftsman) 57 JANS A. VEGA (2) [RAPALA]  
JORGE CONCHA M. Deb. CHC (10) STAY CLEAR (Stay Thirsty) 55 IVO URREJOLA (4) [MAMI CHABE]  
RAUL VENEGAS V. 7º 3º (11) EL AUDAX (Boboman) 57 NICOLAS VENEGAS (4) [ORLANDO PALMA CAMPOS]  
ERCIRA ALARCON J. 3º 4º (12) TRIBILLINA (Viscount Nelson) 55 JOSE AYALA [EL MAGICO CHARLY]  
LUIS SOTO H. Deb. CHC (13) CAPILANO (Mastercraftsman) 57 NELSON FIGUEROA [OLGUITA]  
HECTOR ESPINOZA N. 4º 5º (14) PRINCIPE CRISTOBAL (Pick Out) 57 LUIS D. MENGHINI (4) [LALITO]  
CARLOS CORDOVA A. 13º 12º (15) ALL THE LIFE (Boboman) 57 CRISTIAN A. ROJAS [LA HEREDERA]  
JORGE A. LEON E. Deb. CHC (16) LINDA MUSICA (Awesome Patriot) 55 JOSE VERA [LUIS MUÑOZ S.] 
 5ª Carrera (15:15 Hrs.) Premio : “BACK IN BLACK” 1a Serie - Handicap Libre - 1100 metros. Para caballos de 3 años y más.    
JOAN AMAYA H. Deb. CHC (1) HIJO DEL SUR (Distorted Economy) 53 DANILO GRISALES [EL DELIRIO]  
ERCIRA ALARCON J. 1º 1º (2) GRAN TORINO (Lookin At Lucky) 62 JOSE AYALA [DIENTE DE LATA]  
LUIS MUÑOZ S. 4º 3º (3) EL MAGICO CHARLY (Passion For...) 51 JAIME MIÑO [CACIQUE]  
LUIS LEAL J. 5º 1º (4) CHICO LEAL (Newfounland) 55 ANTONIO PEÑA [ALCANZANDO UN SUEÑO]  
GERARDO MELO M. 2º 3º (5) MI GUATON (Distorted Economy) 48 JORGE F. HERNANDEZ [GUANCO]  
LUIS LEAL J. 1º 4º (6) UN BUEN HOMBRE (Monthir) 59 GUSTAVO VERA [ALCANZANDO UN SUEÑO]  
GERARDO MELO M. Deb. CHC (7) DON QUENO (Don Cavallo) 52 NELSON FIGUEROA [STUD HARAS LIZZIE] 
 6ª Carrera (15:45 Hrs.) Premio : “ZETA” HANDICAP - Indice 1B - 1300 metros. Para caballos de 3 años y más.    
REINALDO BELLO B. 13º 5º (1) CRYSTAL AND GOLD (Passion For...) 55 NICOLAS VENEGAS [BELLO B., REINALDO]  
ARMANDO NAVARRETE B. 12º 14º (2) BE ROYAL (Scat Royal) 56 MOISES DONOSO [EL CAMPEON DEL SUR]  

RAUL VENEGAS V. 7º 4º (3) LOCO STEVIE (Stevie Wonderboy) 55 MARCELO CORDERO [ALE Y CATHY]  
ERCIRA ALARCON J. 9º 5º (4) BASTA DE MIMOS (Bastian) 55 JOSE AYALA [ESTAN TODOS LOCOS]  
RAUL VASQUEZ O. 2º 7º (5) TARAVANA (Fusaichi Pegasus) 55 JOSE MOYA [MANUEL URBINA A.]  
REINALDO BELLO B. 11º 4º (6) ASCOT MIGHTY (Ascot Prince) 55 JELY BARRIL [KUKU]  
CARLOS NORAMBUENA B. 5º 5º (7) LEMUNAO (Dance Brightly) 55 ALVARO APABLAZA [DON RENE]  
LUIS SOTO H. 6º 2º (8) AFIRMATE TOÑITO (Distorted Eco...) 57 NELSON FIGUEROA [SAGARDIA HNOS.]  
JULIO ESPINOSA N. 9º 7º (9) MCGEE (Indy Dancer) 57 LENNART P. SILVA [MORALES M., LUIS]  
JOAN AMAYA H. 4º 8º (10) REY DE SAINT-MALO (Henrythena...) 55 LUIS ROJAS [DOÑA JOSEFA]  
NELSON NORAMBUENA B. 8º 1º (11) PIDANCO (Lake Como) 57 JANS A. VEGA [NICOLE] 
7ª Carrera (16:15 Hrs.) Premio : “ZGHARTA” HANDICAP - Indice 1B - 1000 metros. Para caballos de 3 años y más.    
JOAN AMAYA H. 5º 6º (1) MISS TORMENTA (Big Ten) 56 DANILO GRISALES [MIS POLLITOS]  
JONATHAN AZOCAR G. 6º 7º (2) FULL MASTER (Mastercraftsman) 56 ALVARO APABLAZA [LA VIDA ES BELLA]  
ARMANDO NAVARRETE B. 6º 6º (3) PRETTY CASABLANCA (Boboman) 56 MOISES DONOSO [CALUFO]  
ERCIRA ALARCON J. 3º 5º (4) MIRAME LINDA (Bluegrass Cat) 56 JOSE AYALA [PASO MOYA]  
ERCIRA ALARCON J. 4º 5º (5) TROKIN (Red Rocks) 56 CARLOS E. URBINA [MIS NIETOS]  
JOAN AMAYA H. 7º 5º (6) IRRUMPIDOR (Last Best Place) 56 JELY BARRIL [CAMBALACHE]  
LUIS SOTO H. 11º 7º (7) NEGRA CARIÑOSA (El Bionico) 56 LENNART P. SILVA [MANSIGOL]  
CARLOS NORAMBUENA B. 2º 5º (8) CAUTIVAR (Stevie Wonderboy) 56 NICOLAS MOLINA [ALE Y CATHY]  
RAUL VENEGAS V. 3º 8º (9) CENTAURUS (Dangerous Midge) 56 MARCELO CORDERO [ALE Y CATHY]  
HUGO TORRES R. 6º 7º (10) RAYO REAL (Fast Company) 56 GUSTAVO VERA [LAST FEU]  
ERCIRA ALARCON J. 4º 8º (11) EMPRESS LOOK (Soldier Of Fortune) 56 ALEXIS CORDERO [CAIN]  
VICTOR GALLARDO E. 10º 6º (12) REBECA RABBIT (Dushyantor) 56 GUSTAVO AROS [CARPAUPA]  
ARMANDO NAVARRETE B. 10º 7º (13) CAMP LOTUS (Camp David) 56 LUIS PEREZ [TRES REYES] 
8ª Carrera (16:45 Hrs.) Premio : “ZUCARELLO” HANDICAP - Indice 1B - 1000 metros. Para caballos de 3 años y más.    
ALBERTO PINOCHET P. 4º 4º (1) MIA MAGDA (Soldier Of Fortune) 55 IVAN CARCAMO [PINOCHET P., ALBERTO]  
REINALDO BELLO B. 3º 4º (2) BAYMAX (Red Rocks) 55 JORGE F. HERNANDEZ [BAYRON Y GENESIS]  
CARLOS CORDOVA A. Rodó 4º (3) QUERIDA TATO (Aragorn II) 55 CRISTIAN A. ROJAS [JANIRA ELGUETA]  
NELSON NORAMBUENA B. 3º 3º (4) MAGIC CAT (Tale Of The Cat) 55 JANS A. VEGA [NICOLE]  
CARLOS NORAMBUENA B. - Reap. (5) VERY GOOD (Daddy Long Legs) 55 GUSTAVO VERA [DESPACHERA]  
JULIO ESPINOSA N. 7º 4º (6) CASA DI GIULIETTA (Terrible Lucho) 55 LUIS PEREZ [FUSTA Y PONCHA]  
CARLOS CORDOVA A. 5º 3º (7) MINERO HEROICO (Minister’s Bid) 55 JOSE MOYA [PETANZO]  
RAUL VASQUEZ O. 12º 14º (8) CHAT BLANCHE (Aragorn II) 56 LUIS AROS H. [PINTO]  
JORGE CONCHA M. 7º 13º (9) CRYSTAL DEL ESTE (Daddy Long...) 56 MOISES DONOSO [TREMO PEUMA]  
ALBERTO PINOCHET P. 7º 4º (10) SPECTACULAR CAT (Sonoma Cat) 55 LENNART P. SILVA [JAVIERA ANDREA]  
VICTOR GALLARDO E. 10º 12º (11) LLENO DE VIDA (Court Vision) 56 GUSTAVO AROS [ARLEQUINA]  
ALBERTO PINOCHET P. 9º 4º (12) TACITA DE LECHE (Vision And Verse) 55 RODOLFO S. DORES [JAVIERA ANDREA] 
9ª Carrera (17:15 Hrs.) Premio : “ZIGUATANEJO” HANDICAP - Indice 1 - 1300 metros. Para caballos de 3 años y más.    
CARLOS NORAMBUENA B. 6º 4º (1) EL PINTOR (Indy Dancer) 55 ALVARO APABLAZA [MIGUEL ANGEL]  
CARLOS CORDOVA A. 3º 3º (2) SUDAN COUNTY (Sudan) 56 JAIME MIÑO [JANIRA ELGUETA]  
CARLOS NORAMBUENA B. 5º 7º (3) GRANDE PIPE (Magnifi Cat) 55 NICOLAS MOLINA [M S D]  
CARLOS NORAMBUENA B. 1º 5º (4) BISMARK (Bastian) 55 MOISES DONOSO [LOS CUATRO H]  
VICTOR GALLARDO E.  8º (5) SPECIAL SOLDIER (Soldier Of For...) 55 GUSTAVO AROS [ANYELO ANDRES]  
ALBERTO PINOCHET P. Deb. CHC (6) VIVO (Tumblebrutus) 56 RODOLFO S. DORES [TATA GASTON]  
JONATHAN AZOCAR G.  6º (7) FLASH STAR (Rock Star Show) 55 JELY BARRIL [ISAFAAM]  
HUGO TORRES R. 2º 5º (8) BUFFON (Stevie Wonderboy) 56 GUSTAVO VERA [TORRES R., HUGO]  
JORGE A. LEON E.  9º (9) EL PRONUNCIADO (Dangerous Mi...) 56 JOSE VERA [ISAAC MICHEA F.]  
ERIK MONTECINOS C. 7º 11º (10) PROSECCO WINE (Passion For Gold) 55 LUIS D. MENGHINI [MORALES M., LUIS]  
ERCIRA ALARCON J. Deb. CHC (11) GALUCH (Magnifi Cat) 56 JOSE AYALA [PUTAGAN] 
10ª Carrera (17:45 Hrs.) Premio : “ZARGENTO GARZIA” HANDICAP - Indice 10 al 2 - 1400 metros. Para caballos de 3 años y más.   
JOAN AMAYA H. 6º 1º (1) SIT MEMORY (Sitcom) 57 DANILO GRISALES [MATUNATA]  
RAUL VENEGAS V. 3º 3º (2) Y YO (Papelon) 58 NICOLAS VENEGAS [ORLANDO PALMA CAMPOS]  
JONATHAN AZOCAR G. Deb. CHC (3) APOLO DE BELVEDERE (Monthir) 54 JOSE MOYA [LOS PASTOS]  
ERIK MONTECINOS C. 6º 5º (4) MISTER DADY (Scat Daddy) 57 LUIS AROS H. [MARZUC]  
LUIS LEAL J. 3º 2º (5) MONO PITUCO (Monthir) 54 JORGE F. HERNANDEZ [TATA REY]  
GERARDO MELO M. 1º 5º (6) DOÑA CAVALLA (Don Cavallo) 57 RODOLFO S. DORES [STUD HARAS LIZZIE]  
NELSON NORAMBUENA B. 8º 11º (7) ROMAN LAWYER (Roman Ruler) 55 ALVARO APABLAZA [BERNAL T RAFAEL A]  
LUIS LEAL J. Deb. CHC (8) FIERY TORPEDO (Longboarder) 60 GABRIEL URZUA [ALCANZANDO UN SUEÑO]  
REINALDO BELLO B. 2º 1º (9) RIVAROLO CANAVESE (Grand Da...) 58 GUSTAVO AROS [MORRO ALTO]  
JORGE CONCHA M. 2º 3º (10) HAMPER (Awesome Patriot) 54 NELSON FIGUEROA [TREMO PEUMA]  
HUGO TORRES R. 2º 5º (11) PISTOLA FLORES (Minister’s Bid) 58 GUSTAVO VERA [LA VIDA ES BELLA]  
JOAN AMAYA H. 2º 4º (12) IMAD AL DIN (Dunkirk) 54 NICOLAS MOLINA [INFINITO] 
11ª Carrera (18:15 Hrs.) Premio : “ZAC” HANDICAP - Indice 19 al 6 - 1100 metros. Para caballos de 3 años y más.    
ALBERTO PINOCHET P. Deb. CHC (1) DOMINGO DE NOCHE (Domingo S...) 58 RODOLFO S. DORES [TATA GASTON]  
LUIS LEAL J. 7º 8º (2) PITBULL CRUZADO (Scat Daddy) 59 GABRIEL URZUA [ALCANZANDO UN SUEÑO]  
JULIO ESPINOSA N. 7º 1º (3) ASTROBOY (Scat Daddy) 56 MANUEL GUERRERO [MELEDMAR]  
LUIS LEAL J.  1º (4) CURRY (Midshipman) 58 GUSTAVO VERA [ALCANZANDO UN SUEÑO]  
ERCIRA ALARCON J. 3º 1º (5) ABUELITO HERMOSO (Indy Dancer) 53 NICOLAS MOLINA [PAPI ZULO]  
JONATHAN AZOCAR G. 2º 6º (6) REALLY MIDAS (Midas Touch) 59 JOSE MOYA [FELISI]  
JORGE CONCHA M. 9º 9º (7) STARO VINO (Mayakovsky) 57 IVAN VARGAS [LCG]  
JONATHAN AZOCAR G. 8º 6º (8) SOÑAR SOÑAR (Auguri) 61 ALEXIS CORDERO [GRANADILLA]  
ERCIRA ALARCON J. 2º 1º (9) SUSURRO (Mastercraftsman) 60 JOSE AYALA [CHACAYAL]  
JORGE CONCHA M. 11º 2º (10) GRAVLAX (Aragorn II) 54 LUIS ROJAS [TREMO PEUMA]  
ALBERTO PINOCHET P. 5º 4º (11) GIVE ME A BREAK (Dangerous Midge) 60 NELSON FIGUEROA [GUILLERMON] 
12ª Carrera (18:45 Hrs.) Premio : “ZORRO MAÑOSO” HANDICAP - Indice 1B - 1000 metros. Para caballos de 3 años y más.    
LUIS SOTO H. 4º 2º (1) ENTRE FUEGOS (Indy Dancer) 55 JORGE F. HERNANDEZ [MONIN]  
JORGE CONCHA M. - Reap. (2) MISTER SANTI (Authorized) 56 GUSTAVO AROS [TREMO PEUMA]  
HUGO TORRES R. 5º 7º (3) INTERESTELAR (Aragorn II) 55 CARLOS E. URBINA [LA VIDA ES BELLA]  
CARLOS CORDOVA A. 5º 15º (4) PUERTO HERIDO (Fast Company) 56 MOISES DONOSO [JANIRA ELGUETA]  
ERCIRA ALARCON J. 9º 5º (5) RESCATAME (Send Inthe Clowns) 55 JOSE AYALA [HECTOR MANRIQUEZ F.]  
JULIO ESPINOSA N. 6º 14º (6) NOBLE PINGO (Caesarion) 56 LUIS PEREZ [MELEDMAR]  
JORGE CONCHA M. 7º 8º (7) ESTREPTISERA (Fast Company) 55 NICOLAS VENEGAS [TATA TIGUA]  
MARIO GALLEGUILLOS C 10º 4º (8) CULPA (Awesome Patriot) 56 IVAN CARCAMO [KATHERITA]  
CARLOS NORAMBUENA B. 1º 9º (9) KILO RENT (Aragorn II) 56 LUIS AROS H. [LOS RAYOLEROS]  
HECTOR ESPINOZA N. 12º 2º (10) LA CACHAGUINA (Viscount Nelson) 55 LUIS ROJAS [LOS CINCO ANTONIOS]  
ALBERTO PINOCHET P. 10º 12º (11) LISIEUX (Dunkirk) 56 LENNART P. SILVA [LOS CUATRO H]  
JOAN AMAYA H. 5º 2º (12) LAIA (Seeking The Dia) 55 DANILO GRISALES [MIS POLLITOS] 
13ª Carrera (19:15 Hrs.) Premio : “ZERNIC” HANDICAP - Indice 1 - 1000 metros. Para caballos de 3 años y más.    
ERCIRA ALARCON J. 5º 1º (1) GRAN TATAN (Distorted Economy) 56 JOSE AYALA [DON EFRAIN]  
FREDY HIDALGO F. Deb. CHC (2) EL MONJE (Voodoo Swinge) 56 MARCELO CORDERO [ALVIDAL]  
ALBERTO PINOCHET P. 5º 1º (3) IL MIO SOGNO (Diamond Tycoon) 56 JANS A. VEGA [EL ALEX]  
JOAN AMAYA H. 6º 1º (4) GENERAL COLOSO (Breathless St...) 56 NICOLAS MOLINA [MENA FRE]  
ALBERTO PINOCHET P. 6º 8º (5) SALE CHE (Not For Sale) 56 NICOLAS VENEGAS [LUKITAS MATEO]  
FREDY HIDALGO F. Deb. CHC (6) EL ULTIMO Y ME VOY (Ivan Denis...) 56 RODOLFO S. DORES [ALVIDAL]  
CARLOS NORAMBUENA B.  10º (7) GRANDE MANY (Strong Mandate) 55 MOISES DONOSO [M S D]  
JOAN AMAYA H. Deb. CHC (8) CUERVO (Minister’s Bid) 56 LUIS ROJAS [REINA AIDA]  
HUGO TORRES R. Deb. CHC (9) DON MONCHO (Voodoo Swinge) 56 ALEXIS CORDERO [TERRY]  
ARMANDO NAVARRETE B. 3º 3º (10) OCHO POR CUATRO (Buzzword) 56 LUIS PEREZ [STUARDO S., EDITH]  
CARLOS NORAMBUENA B. 1º Rodó (11) DON RAFA (Aragorn II) 56 LUIS AROS H. [ANDALIEN]  
FREDY HIDALGO F. Deb. CHC (12) PREMIO FINAL (Dylan Thomas) 56 JORGE F. HERNANDEZ [ALVIDAL]  
LUIS MUÑOZ S. Deb. CHC (13) COYA DE LA PAZ (Court Vision) 56 LUIS D. MENGHINI [LUIS MUÑOZ S.]  
ERCIRA ALARCON J. 7º 1º (14) FLOR ARTESANAL (Aragorn II) 56 CARLOS E. URBINA [LEGO]  
14ª Carrera (19:45 Hrs.) Premio : “ZUM ZUM” HANDICAP - Indice 1 - 1000 metros. Para caballos de 3 años y más.    
JOAN AMAYA H. 9º 6º (1) PUERTO PERALES (Mayakovsky) 55 NICOLAS MOLINA [COLICHEU]  
CARLOS NORAMBUENA B. 12º 12º (2) CASI MIA (State Of Play) 55 IVAN VARGAS [M S D]  
LUIS MUÑOZ S.  10º (3) SEÑORA ANGELITA (Henrythenav...) 55 JELY BARRIL [CACIQUE]  
FRANCISCO SAAVEDRA  11º (4) PROUD MARY (Frost Giant) 55 LUIS D. MENGHINI [DON RUFINO]  
JORGE CONCHA M. 10º 3º (5) VIAJERA ALEGRE (Seville II) 55 LUIS ROJAS [TREMO PEUMA]  
CARLOS NORAMBUENA B. 4º 2º (6) NO EXISTE (Newfoundland) 55 MOISES DONOSO [FAFA]  
ERCIRA ALARCON J.  12º (7) SATINKA (State Of Play) 55 JOSE AYALA [MARIA K.M.C.]  
ALBERTO PINOCHET P. 10º 8º (8) ELLA BAILA (Awesome Patriot) 56 IVAN CARCAMO [LOS CUATRO H]  
JOAN AMAYA H. 6º 9º (9) FESTIVITA (Viscount Nelson) 56 DANILO GRISALES [MIS POLLITOS]  
JULIO ESPINOSA N. - Reap. (10) TIO CARLY (Tio Tao) 55 LUIS PEREZ [SANTA GRACIELA]  
LUIS LEAL J. 5º 9º (11) LADY CORTHORN (Grand Daddy) 56 GUSTAVO VERA [ALCANZANDO UN SUEÑO]  
VICTOR GALLARDO E. 5º 9º (12) UNA ESTRELLITA (Passion For Gold) 55 GUSTAVO AROS [CARPAUPA]  
15ª Carrera (20:15 Hrs.) Premio : “ZAITUN” HANDICAP - Indice 5 al 2 - 1100 metros. Para caballos de 3 años y más.    
ALBERTO PINOCHET P. 5º 1º (1) EL CHINCOL (Dylan Thomas) 55 CRISTIAN A. ROJAS [DON MEMO]  
CARLOS NORAMBUENA B. 7º 2º (2) FEÑA LOGRA TODO (Silent Name) 57 LUIS AROS H. [M S D]  
JOAN AMAYA H. 2º 1º (3) EXTREME WAYS (Scat Daddy) 55 NICOLAS MOLINA [MIS PASIONES]  
JORGE CONCHA M.  ntr (4) SPIRIT FIRE (Caesarion) 56 ALVARO APABLAZA [LUMARQ]  
HECTOR ESPINOZA N. 3º 1º (5) RAIN DROPS (Daddy Long Legs) 55 GUSTAVO AROS [EDMACOVA]  
LUIS MUÑOZ S. 10º 3º (6) GRAN HERMANA (Caesarion) 57 JELY BARRIL [CACIQUE]  
ARMANDO NAVARRETE B. 8º 1º (7) EL GRAN FU FU (Breathless Storm) 55 LUIS PEREZ [CALUFO]  
RAUL VENEGAS V. 5º 1º (8) SOCCER PLAYER (Star Dabbler) 58 JOSE MOYA [LOS PENQUISTAS]  
ALBERTO PINOCHET P. 3º 6º (9) ALEXANDER BOY (Sir Halory) 57 IVAN CARCAMO [PINOCHET P., ALBERTO]  
ARMANDO NAVARRETE B. 2º 10º (10) KIZOMBA (Colonialism) 55 DANILO GRISALES [ELISA]  
LUIS SOTO H. 1º 7º (11) DON STORM (Don Cavallo) 57 NELSON FIGUEROA [SAGARDIA HNOS.]  
ALBERTO PINOCHET P. 6º 7º (12) LOVE ME DO (Pavarotti II) 55 LENNART P. SILVA [DICAF]  
JOAN AMAYA H. 7º 1º (13) REY DE TUS SUEÑOS (Henrythen...) 58 LUIS ROJAS [DOÑA JOSEFA]  
ERCIRA ALARCON J. 2º 9º (14) SEGUNDO DE LINEA (Grassy II) 56 CARLOS E. URBINA [BOBY DALTON]

Un programa de 15 competencias vivirá la hípi-
ca penquista. Debutarán 33 ejemplares y la 
apuesta séxtuple acumula $2.000.000 a repartir. 
Revisa cada prueba a continuación:

Norman Y. Muñoz Duhalde 
www.carrerasdecaballos.cl

FOTO: NORMAN MUÑOZ

NELSON NORAMBUENA “Premio a la 
dedicación”. Este entrenador no cuenta con un 
gran plantel de ejemplares y por esta razón las 
victorias con Pidanco, en un atractivo handicap de 
1400 metros y con el debutante en la pista Elemir, 
evidencia que cuando se le dan las oportunidades, 
se puede realizar un excelente trabajo.

1ª carrera a las  
13:15 horas.

TODAS LAS CARRERAS SE REALIZARÁN A PUERTAS CERRADAS
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*Tiempo Máximo recomendado de exposición (minutos).

RIESGO             TIME*              ÍNDICE 
EXTREMO     10 11 o más 
MUY ALTO 25 8 A 10 
ALTO 30 6 A 7 
MODERADO 45 3 A 5 
BAJO 60 o más 0 A 2

Santoral: Benito

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
Cruz Verde  
• Barros Arana 599

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

CHIGUAYANTE
Redfarma 
• Manuel Rodríguez 1500

TALCAHUANO
Dr. Simi 
• Valdivia 149, local 39

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

MEDIO EXPERTO
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