
Cordón sanitario reforzará 
controles al comercio ilegal

ENDURECERÁN LAS MEDIDAS EN LA COMUNA PUERTO

Según las autoridades, el comer-
cio ambulante en las calles céntri-
cas de Talcahuano, en algunos 
casos ilegal, aumenta las posibili-

dades de contagio por coronavi-
rus al propiciar aglomeraciones y 
no considerar la distancia física 
recomendada. Pese al cordón 

sanitario que partió anoche, se 
teme que no disminuyan los con-
tagios, debido a la gran presencia 
de personas en las calles y por ello 

se reforzarán los controles. A su 
vez, el equipo de Proyecciones 
Covid-19 de la Universidad de 
Concepción proyectó un segundo 

peak de contagios entre agosto y 
septiembre. El primer peak en la 
Región ocurrió entre el 26 y 30 de 
junio.

Fuerzas Armadas participará de la fiscalización a las actividades de ambulantes en Talcahuano.
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Bajo estrictos protocolos de seguridad, los amantes del golf, tenis, trote y caminata recreativa ya pueden disfrutar 
de las instalaciones. Se permite un máximo de 50 personas al mismo tiempo al interior del club.

Club Bellavista reabre para actividades al aire libre

DEPORTES PÁG.14

CIUDAD PÁG.6

Paso a Paso Laboral: la CUT 
se opone y trabajadores de 
Huachipato están a favor

Bío Bío: menos denuncias 
por violencia intrafamiliar 
y más homicidios en 2020
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EDITORIAL: CORDÓN SANITARIO PARA TALCAHUANO
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Ministro de 
Ciencia 
destaca la 
innovación 
desarrollada 
en Bío Bío
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Verba volant scripta manent

ENFOQUE

ANDRÉS CRUZ CARRASCO 
Abogado, magíster Filosofía Moral

Asumir de manera radical una 
pertenencia puede hacernos sec-
tarios e intolerantes. Invocando las 
identidades se puede llegar a perse-
guir a los otros, incluso asesinarlos 
sin remordimiento. Este extremis-
mo identitario construye una vi-
sión sesgada y distorsionada del en-
torno. El mundo simplemente se 
concibe en buenos y malos, sin nin-
gún matiz. A título de estas identi-
dades se repudia la violencia de 
unos, pero se abraza y se avala para-
dójicamente cuando la misma pro-
viene de los que simpatizamos. Al-

la comunidad, los más demagogos, 
los más airados”. Todo lo que en este 
contexto resulta ser un riesgo para 
“nuestra nación”, “nuestra tradi-
ción”, “nuestra etnia”, se torna una 
peligrosa amenaza, invocándose 
como lícita cualquier acción en su 
contra. “Y como todos los que los ro-
dean comparten ese convencimien-
to, los autores de la matanza suelen 
tener buena conciencia, y se extra-
ñan de que los llamen criminales. No 
pueden serlo, juran, pues sólo tratan 
de proteger a sus ancianas madres, 
a sus hermanos y hermanas, a sus hi-
jos”. Así, chocan por un lado los que 
se amparan en la legítima defensa y 
por el otro quienes se arrogan obrar 
para autotutelarse, haciéndose 
completamente difusos e insepara-
bles los conceptos de justicia y ven-
ganza, pretendiendo los simpati-
zantes de los unos y los otros, bien 
lejos del sufrimiento, como especta-
dores de un macabro reality, resol-
verlo todo de manera superficial y 
simplista, con hashtag# o cualquier 
otra manifestación en redes socia-
les, tomando partido, sin razonar 
en lo más mínimo, más allá de la his-
teria virtual.

gunos suelen ondear las banderas 
de identidades que ni siquiera son 
las suyas, siendo considerados por 
éstas como ajenos, pero que ante la 
necesidad de abrazar causas que 
consideran legítimas, son capaces 
de tornarse incluso más fanáticos e 
intransigentes que quienes pertene-
cen a dicha identidad. En “Identida-
des asesina” Amin Maalouf señala: 
“Los que pertenecen a la misma co-
munidad son <<los nuestros>>; 
queremos ser solidarios con su des-
tino, pero también podemos ser ti-
ránicos con ellos: si los considera-
mos <<timoratos>>, los denuncia-
mos, los aterrorizamos, los 
castigamos por <<traidores>> y 
<<renegados>>. En cuanto a los 
otros, a los que están del otro lado 
de la línea, jamás intentamos po-
nernos en su lugar, nos cuidamos 
mucho de preguntarnos por la po-
sibilidad de que, en tal o cual cues-
tión, no estén completamente equi-
vocados, procuramos que no nos 
ablanden sus lamentos, sus sufri-
mientos, las injusticias de que han 
sido víctimas. Sólo cuenta el punto 
de vista de <<los nuestros>>, que 
suele ser el de los más aguerridos de 

A título de estas 
identidades se 
repudia la violencia 
de unos, pero se 
abraza y se avala 
paradójicamente 
cuando la misma 
proviene de los que 
simpatizamos.

De identidad extremista
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MARCELO SÁNCHEZ  
Fundación San Carlos de Maipo

El Presidente Piñera en su tercera 
Cuenta Pública reforzó el actuar del 
Gobierno frente a la crisis sanitaria 
y presentó los elementos para la reac-
tivación social y económica que bus-
can fortalecer, en la contingencia, a 
la red de protección a sectores me-
dios y de mayor vulnerabilidad. El 
mensaje destacó un conjunto de ini-
ciativas que forman parte del “Acuer-
do para fortalecer la Red de Protec-
ción Social” que, junto a otras inicia-
tivas complementarias que, entre 
otras materias, se espera aporten a la 
reactivación del empleo para más de 
1,8 millones de compatriotas que lo 
han perdido en este período y 700 mil 
que han suspendido sus contratos. 

No obstante, el esfuerzo de desple-
gar la cuenta hacia estos relevantes 
puntos, esperábamos mayor profun-
didad para destacar uno de los ejes 
prioritarios de esta administración, 
que es la situación de la Infancia en 
Chile y los avances del Acuerdo 
Transversal. 

En este sentido, a través de la 
cuenta, se levantan algunos de los 
puntos como el avance en los Liceos 
Bicentenarios, o lo referido a la di-

de calle, muchos de los cuales aban-
donaron las residencias de Sename. 
Es necesario entender cómo el Go-
bierno abordará los efectos de la cri-
sis en la infancia, en especial la más 
vulnerable. Sabemos de la precarie-
dad del sistema de protección para 
abordar la crisis y vemos con preocu-
pación que los cambios fundamen-
tales en la legislación e institucio-
nalidad aún tienen un tiempo amplio 
de discusión, no podemos hipote-
car el bienestar de los niños, sin abor-
dar con gestión lo que no ha sido po-
sible hasta la fecha con acuerdos.

mensión preventiva de la lucha con-
tra el narcotráfico, con foco particu-
lar en la infancia. En efecto, se ha 
impulsado una oferta pública de ca-
lidad y con evidencia frente al con-
sumo de alcohol y drogas en niños y 
adolescentes, a través del Modelo 
“Elige vivir sin drogas” basado en 
“Planet Youth”. También es valorable 
el despacho de la Ley de Crianza Pro-
tegida, quedando pendiente los 
acuerdos de “Sala Cuna Universal” y 
de “Kinder Obligatorio”. En lo referi-
do a Infancia Vulnerada se da cuen-
ta en general del avance en progra-
mas para apoyar la Reunificación fa-
miliar, fortalecimiento de familias 
de acogida, sin entregar más antece-
dentes como las experiencias y eva-
luaciones, operación de los mode-
los y cuáles son los resultados, los al-
cances y coberturas actuales. Es 
necesario un seguimiento estrecho 
de estas medidas, contempladas en 
el acuerdo ya que, precisar la deman-
da, las oportunidades de escalamien-
to y los recursos son fundamentales 
para el diseño de una política de de-
sinstitucionalización de más de 6500 
niños privados de cuidados parenta-

les. En estas materias también faltó 
una señal clara respecto a la urgencia 
de la “Ley de garantía” y el “Veto Pre-
sidencial” que tiene en cuestiona-
miento elementos profundos del 
“Proyecto de Servicio de Protección 
Especializada” como los controles e 
inhabilidades a los operadores del 
Sistema. Por último, habría sido im-
portante precisar en cómo enfren-
tar en particular la realidad de la in-
fancia en Chile post-pandemia, por 
ejemplo, frente a la Deserción esco-
lar, la crisis de salud mental, la recu-
peración de los niños en situación 

Cuenta Pública 
e Infancia

La noche de este martes co-
menzó la implementación del 
cordón sanitario que funciona-
rá en Talcahuano, debido al au-
mento de contagios de Covid-
19 en la comuna. 

La iniciativa busca limitar la 
movilidad desde y hacia la ciu-
dad puerto, para reducir el nú-
mero de casos en la zona.  

El cordón sanitario no con-
templa al Mall Plaza Trébol, al 
aeropuerto Carriel Sur y la Cos-
tanera que une Concepción 
con Talcahuano.  

Respecto al transporte pú-
blico, la Seremi de Transporte 
Bío Bío confirmó que las empre-
sas de taxibuses continuarán 
ofreciendo sus servicios al inte-
rior de la ciudad. El servicio de 
Biotrén no llegará a la comuna. 

 
Armada de Chile 
@Armada_Chile 
“Sin los permisos correspondien-
tes no podrás entrar o salir del 
#CordónSanitario dispuesto en 
#Talcahuano, aseguró el Contra-
almirante Carlos Huber ¡Solo sus 
habitantes podrán desplazarse a 
través de la comuna durante esta 
medida! #ArmadaTeCuida #Qué-
dateEnCasa #UsaMascarilla”. 
 
María Graciela Torres 
@Magrato 
“Si serán, decretan cordón sani-
tario para Talcahuano, pero el 
mall del Trébol lo dejan afuera 
del cordón sanitario. Señores ese 
sector sigue siendo Talcahuano”. 
 
Juan Aravena 
@juanaravenap 
“Después de algunos días a la 
baja Talcahuano, justo el dia 
que inicia #cordónsanitario 
coincide con ser el mayor núme-
ro de casos en el Bío Bío. Coinci-
dencia o manejo de cómo se dan 
a conocer las cifras. Es tal la cri-
sis de legitimidad que da para 
pensar cualquier cosa”. 
 
Fernando López 
@ferlopez_lavin 
“Hoy empieza el cordón sanitario, 
y que pasa con el comercio ambu-
lante que se apodera de avda. Co-
lón y no deja transitar, el contagio 
está en ese foco y no hacen nada 
o se hacen los ciegos por que en 
noviembre hay elecciones munici-
pales y quieren quedar bien”.

#FUE TENDENCIA
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EDITORIAL

El cordón sanitario para Talcahuano, que co-
menzó a operar a las 22 horas de ayer, debe-
ría poner un freno en la propagación del co-
ronavirus en esa comuna. El condicional “de-

bería” se hace necesario porque la medida en sí no es 
suficiente para contener el avance de la pandemia. No 
hay solución mágica y quizás nunca la haya, declaró 
esta semana el director general de la OMS, Tedros 
Adhanom Ghebreyesus. 

El representante de la OMS se refería a la improbabi-
lidad de desarrollo de una vacuna para todos los casos 
de Covid-19, puesto que hay mutaciones del virus, difi-
cultando la fabricación de un fármaco que actúe como 
panacea. Si bien los ensayos clínicos dan esperanza, to-
davía no hay certezas sobre una vacuna y por lo mismo 
el autocuidado y las medidas restrictivas siguen como 
las formas más efectivas para evitar el contagio.  

El objetivo que se persigue con los cordones sanitarios  
es limitar el ingreso o salida de un determinado lugar, y 
para sobrepasar los controles de las autoridades se re-
quiere un salvoconducto individual o un permiso de des-
plazamiento colectivo. Son autorizaciones para asegu-
rar el abastecimiento y los servicios básicos, y para ca-
sos de emergencias médicas o trámites funerarios.  

Sin embargo, la experiencia ha demostrado que un por-
centaje de la población intenta vulnerar estos controles. 

Cordón sanitario para Talcahuano

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.  

El 6% también es mío  
 
Señora Directora: 

Ya queda claro que los fondos 
previsionales existen, que son de 
propiedad de cada trabajador, y 
por lo mismo hay que cuidarlos de 
nuestra clase política, que de una u 
otra forma buscan meterles mano. 

Tampoco debemos perder de 
vista el destino de la cotización ex-
tra de 6% que se discute en la refor-
ma previsional, el cual debe ir inte-
gro a la cuenta del trabajador, para 
compensar el retiro del 10% de los 
ahorros previsionales, o bien para 
juntar nuevos ahorros para futu-
ras contingencias. 

Hoy vemos cómo la oposición 
busca que el 6% de cotización ex-
tra se vaya íntegramente a un siste-
ma de reparto, abrumados por la 
nueva visión de los trabajadores 
hacia sus ahorros previsionales, 
quienes al sentirlos como propios, 
no quieren que su esfuerzo sea 
controlado por terceros. 

Hoy debemos mirar hacia el fu-
turo en materia previsional, en 
donde los trabajadores tengan ma-
yor libertad sobre sus fondos pre-
visionales, pero a la vez mayor res-
ponsabilidad sobre sus futuras 
pensiones, por lo mismo el 6% de 

cotización extra debe ser de cada 
trabajador que lo genere. 

 
Eduardo Jerez Sanhueza 
 
Parlamentarios: dar el ejemplo 

 
Señora Directora: 

Para las víctimas de esta violencia 
desatada, las palabras del nuevo jefe 
de gabinete son esperanzadoras. 

El ministro, como exparlamen-
tario del sur del Bío Bío, sabe per-
fectamente cuál es el daño que es-
tán haciendo los terroristas dis-
puestos a todo, con un grave saldo 
que todos sabemos, costos de vi-
das humanas, heridos, quemas de 
propiedades públicas y privadas, 
además de la destrucción de ca-
miones y maquinarias agrícolas y 
forestales. 

Sin embargo, y siendo conscien-
tes de la que la paz no depende de 
una autoridad o el Gobierno de 
turno, para lograrlo es imperante 
la disposición de todos los secto-
res. La violencia es violencia por 
donde se mire. No es cuestión de 
raza ni género. Chile necesita uni-
dad y los parlamentarios debieran 
ser los primeros en dar el ejemplo. 

 
Ricardo Oyarzún González 

Plan Paso a Paso 
 

Señora Directora: 
Los anuncios del plan ‘paso a 

paso” han generado grandes ex-
pectativas en la población. El 
encierro en cuarentena, ade-
más de agotador, ha generado 
efectos colaterales que están 
afligiendo a la sociedad en su 
conjunto, en particular en as-
pectos económicos (cesantía o 
reducción de los ingresos fami-
liares). La necesidad de movili-
dad para poder generar ingre-
sos es creciente y el transporte 
público es esencial para garan-
tizar el acceso a estas nuevas 
oportunidades o retomar aque-
llas que, por la cuarentena, se 
dejaron. 

El transporte público es el me-
dio que por definición desmer-
cantiliza la movilidad en una 
ciudad (su costo es bajo en com-
paración con otros modos de 
transporte en la ciudad), debien-
do otorgar condiciones de acce-
sibilidad y movilidad segura 
para sus usuarios, que son, nue-
vamente, aquellos sectores más 
vulnerables de nuestra sociedad. 

 
Alejandro Torres

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.

Ello ha significado un número importantes de detencio-
nes y multas a los infractores. Estas conductas refuerzan 
las solicitudes para medidas más restrictivas para Con-
cepción, y en las últimas semanas para Talcahuano, 
considerando que la mayor cantidad de casos acumu-
lados se concentra en estas dos comunas. Desde el Co-
legio Médico han señalado la necesidad de cordones sa-
nitarios para aislar, por ejemplo, el centro de la capital 
regional. Dado que es una zona de servicios, la gran 
afluencia de personas a ese sector podría generar con-
diciones para mayor contagio. Las cifras entregadas por 
el Ministerio de Salud confirman los aumentos de casos 
por movilidad en estas dos comunas. 

Resta esperar los datos para verificar la efectividad de 
las medidas. En un pasado reciente, hemos observado 
una suerte de descaso relacionado con toque de queda, 
cuarentenas y cordones sanitarios. Son los menos, pero 
aun así ponen en riesgo a la mayoría. Las autoridades tie-
nen un gran trabajo en los próximos días.

La experiencia ha demostrado 

que un porcentaje de la población 

intenta vulnerar los controles en 

cordones sanitarios y 

cuarentenas. Las autoridades 

tienen un gran trabajo en los 

próximos días.

¡
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ANDRÉS COUVE, MINISTRO DE CIENCIAS, TECNOLOGÍA Y CONOCIMIENTO:

Diversas actividades realizó el 
día de ayer en Concepción el minis-
tro de Ciencias, Andrés Couve. 

Partió en Asmar, y allí se reunió 
con el equipo de desarrollo com-
puesto por los académicos UdeC y 
expertos de Asmar que desarrolla-
ron los ventiladores mecánicos, 
además de visitar el lugar donde se 
construye el rompehielos del pro-
yecto Antártica. En este encuentro 
participaron también el director 
de Asmar, Luis Kohler, el rector Car-
los Saavedra, y el decano de la Fa-
cultad de Ingeniería UdeC. Las mis-
mas instalaciones serán visitadas 
en los próximos días por el Presi-
dente Sebastián Piñera. 

Luego se trasladó al Hospital Gui-
llermo Grant Benavente, donde en-
tregó 300 mascarillas con fibra de 
cobre, iniciativa regional y una de 
las  ganadoras de los Retos de Inno-
vación financiados por Corfo. 

Su última escala fue la Intenden-
cia, donde hizo entrega de las reco-
mendaciones para Reducir la Mo-
vilidad en la Región del Bío Bío, do-
cumento que se trabajó junto al 
Cedeus (UdeC-PUC) y la UDD.  

En conversación con Diario Con-
cepción, Couve valoró lo realizado 
por la UdeC para lograr la construc-
ción de ventiladores mecánicos y re-
conoció las dificultades en la entrega 
de datos a la comunidad científica. 

-¿Cómo ve el Ministerio esta 
articulación surgida entre As-
mar y UdeC? 

-Estamos impulsando una agen-
da de innovación, en donde la arti-
culación entre la empresa privada 
y la academia es fundamental. 
UdeC y Asmar hicieron un esfuer-
zo extraordinario para lograr pasar 
todas las pruebas con un equipo de 
alto estándar, estableciendo una 
metodología de trabajo entre el 
mundo académico y una empresa 
estatal con nuestro conocimiento 
y las capacidades instaladas. 

“Se ha instalado la idea errónea  
de que en Chile no hay datos”
El titular se refirió a los cuestionamientos por la confianza en la información entregada a raíz de los 
cambios metodológicos implementados. Además valoró la articulación universitaria en la zona.

-¿Esto habla de las necesida-
des de la integración entre el 
mundo privado y la academia? 

-Siempre hemos considerado 
que tenemos una excelente capaci-
dad científica, pero no muy bien 
vinculada. Ya tenemos identifica-
das las brechas y ahora necesita-

mos ir disminuyéndolas. 
-La red de laboratorios uni-

versitarios también ha sido des-
tacado. ¿Qué señal entrega esta 
articulación al Ministerio? 

- Siempre quisimos poner el co-
nocimiento científico a disposición 
del país y eso se ha demostrado du-

rante la pandemia. Un ejemplo de 
esto son los laboratorios universi-
tarios de test PCR que aportan con 
más del 10% de los exámenes. Esto 
da cuenta de la necesidad de la ca-
pacidad científica que pueda trans-
formarse temporalmente y ser una 
contribución.  

-¿Qué lecciones deja al Minis-
terio está articulación acade-
mia, Estado y mundo privado? 

- Que es posible trabajar por ob-
jetivos comunes, nos deja también 
la necesidad de crear instancias 
que no existen, como la certifica-
ción de instrumentación médica 
que estamos haciendo con tres uni-
versidades. Es una tarea pendiente. 
Con los laboratorios, ahora tene-
mos una red que puede activarse 
para una futura emergencia. Hay 
muchos aprendizajes que proce-
sar todavía. 

-Desde el Comité Científico 
Covid-19 hubo críticas a la cali-
dad de los datos entregados. 
¿Qué les puede responder? 

-Reconocemos que los temas de 
datos ha sido muy difícil comuni-
carlos, ha sido un tema difícil y muy 
exigente porque no teníamos la in-
fraestructura y los sistemas de in-
formación que la epidemia nos ha 
exigido. Se ha instalado la idea erró-
nea de que en Chile no hay datos, 
pero hemos logrado manejar un 
set con 40 bases de datos de diferen-
te origen y de libre acceso. Esa es 
usada por la comunidad científica 
para distintas proyecciones y eso es 
otro aporte que hemos realizado. 

FOTO: AGUSTÍN ESCOBAR I. / HGGB
Marcelo Castro Bustamante 
marcelo.castro@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

“UdeC y Asmar hicieron un 
esfuerzo extraordinario para  
lograr pasar todas las pruebas 
con un equipo de alto estándar”.

“Quisimos poner el conocimiento 
científico a disposición del país y 
eso se ha demostrado durante la 
pandemia”.

“Reconocemos que los temas de 
datos ha sido muy difícil 
comunicarlos”.

FRASE
EL MINISTRO Couve 
con las mascarillas de 

fibra de cobre ganadoras 
del reto de innovación 

fabricadas en 
Chiguayante.

“Porque en tiempos como estos poder ayudar no requiere de grandes acciones, acciones como 
quedarnos en casa, usar mascarilla y lavarnos las manos, son necesarias para ayudarnos entre todos, 

y así reducir el número de contagios. Yo me cuido, tú me cuidas, entre todos nos cuidamos”.

Ricardo Morales, microempresario.

#MeQuedoEnCasa
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Este es un momento muy importante para la Región, Chile y el mundo entero. Este es el momen-
to donde una acción individual afecta a todas y todos, por eso si puedes, quédate en casa”.

Benjamín Jara, cientista político.

#MeQuedoEnCasa

Con siete cada uno 
terminó la votación entre 
los diputados de la 
bancada.

Votación 
empatada

2
días la polémica se tomó las 
redes sociales, donde el 
propio trabajo, pareció ser, 
el más beneficiado.

SOCIÓLOGOS Y POLÉMICA POR LIBRO INFANTIL SOBRE EL ESTALLIDO SOCIAL 

El libro “Las lecciones maravimá-
gicas de Lulú” en su primer tomo, ge-
neró un gran revuelo en redes socia-
les en los últimos días, particular-
mente, por una página referida al 
golpe de Estado y una mención que 
alude a que el dictador, Augusto Pino-
chet, se tomó “el poder por la fuerza”.  

De hecho, algunos sectores liga-
dos a la derecha llamaron a funar a 
uno de los supermercados que lo co-
mercializaba, acusando “adoctri-
namiento” para los niños, segmen-
to al cual está enfocado el libro. Lo 
curioso es que el trabajo editorial 
lleva meses en las calles. 

“El adoctrinamiento solo puede 
darse cuando no hay posibilidad de 
ideas alternativas. Una opinión no 
es doctrina. Y la existencia de un li-
bro no puede adoctrinar, si en el 
mismo estante hay ideas opuestas, 
alternativas o incluso de otro tipo. 
Suena muy fácil que un libro por si 
solo pueda tener ese efecto”, co-
mentó el sociólogo, Francisco Bra-
vo, sobre las críticas al trabajo. 

Consultado sobre la polémica, el 
también sociólogo, Manuel Rodríguez, 
dijo que “a pesar de los años transcu-
rridos desde el golpe de Estado de 1973 
siempre habrá interpretaciones diver-
sas y antagónicas sobre ello. En Chile 
se procesa la historia conforme a cons-
tructos culturales y políticos que hacen 

“Se adoctrina solo cuando no hay 
posibilidad de alternativas”
El trabajo se tomó la discusión de las redes sociales. Dos profesionales colocaron la 
pelota en el piso y se refirieron a la particular reacción de la ciudadanía.

parte de la conciencia social, que no es 
única, y que condiciona la ‘lectura’ de 
nuestro pasado reciente. Lo grave no 
es la existencia de interpretaciones di-
ferentes sobre esos sucesos, es que 
ellas envuelven grados de intolerancia 
y agresividad disfuncionales y con-
trarios al orden democrático. Esa es 
otra de las herencias que legó la dic-
tadura y no resuelta por la Transi-

ción Pactada. Por eso sigo pensando 
que a nuestras élites y castas milita-
res lo que más perturba hoy es la 
‘inusual’ perspectiva de que, por pri-
mera vez en la historia, Chile tenga 
una nueva Constitución política sur-
gida desde la sociedad”.

En días en que se propicia una 
eventual censura a la mesa de la Cá-
mara, presidida por el diputado 
Diego Paulsen, que ya ha generado 
críticas en sectores del oficialismo, 
en la DC ya se iniciaron las negocia-
ciones para consensuar un nom-
bre como carta de la colectividad. 

De hecho, la noche del lunes se 
realizó una votación, en donde la 
diputada del Distrito 21, Joanna Pé-
rez, y su colega Víctor Torres alcan-

Pérez es carta a la mesa de la Cámara
dos militantes de la Falange, mien-
tras que entre los que optaron por 
Torres, había tres ex radicales. 

Consultada al respecto, la dipu-
tada Pérez indicó que “la unidad es 
lo más importante en este minuto 
y si mi nombre genera eso, yo estoy 
disponible para asumir los desa-
fíos que sean necesarios. Acá lo im-
portante son los desafíos colectivos 
que se vienen a futuro que tene-
mos que seguir construyendo”.

FOTO: TWITTER JOANNA PÉREZ 

LA DIPUTADA 
preside, en la 
actualidad, la 
comisión de 
Gobierno. zaron siete votos cada uno. Los sie-

te votos de Pérez fueron de diputa-

Claudio Alvarado 
asumió como 
senador de la 
Región de Ñuble

FOTO: TWITTERSENADOCHILE

De acuerdo a lo establecido 
por el Reglamento del Senado, 
durante la tarde de ayer se rea-
lizó la ceremonia de investidu-
ra de los nuevos senadores 
Marcela Sabat y Claudio Alva-
rado, quienes asumieron en re-
emplazo de los ahora minis-
tros de Relaciones Exteriores, 
Andrés Allamand, y de Inte-
rior, Víctor Pérez. 

Alvarado asumió como repre-
senta de la región de Ñuble, te-
rritorio donde ha sido resistido 
por tratarse de un político afue-
rino. “Este es un desafío muy 
importante que asumo con pro-
fundo sentido de responsabili-
dad y gran humildad. Espero 
responder a la confianza depo-
sitada y hacer el mejor trabajo 
posible”, dijo el militante gre-
mialista, pocos minutos des-
pués de asumir el cargo. 

Agregó que “esta es una casa 
conocida como diputado en 
cuatro periodos y también 
como subsecretario y ministro 
me correspondió interactuar 
mucho con los parlamentarios”.

Ángel Rogel Álvarez 
angel.rogel@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

LA PORTADA del 
trabajo de Josefa Araos 
y June García.
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bajaron al igual que las 
denuncias por violencia 
intrafamiliar. La pandemia 
sería clave.

Delitos contra  
la propiedad 

aumentó la tasa de crímenes 
entre el primer semestre de 
2019 y el primer semestre de 
este año.

De 8 a 11 
homicidios 

“Porque quedarse en casa es la medida más sencilla y a la vez la más importante para evitar 
los contagios y que la pandemia aumente en nuestra sociedad. Mientras podamos, debemos hacer-

lo. Yo #MeQuedoEnCasa”.

Italo Martinetti, periodista.

#MeQuedoEnCasa

Homicidios aumentaron en un 
35% pese a la crisis sanitaria 

ARMAS EN CIRCULACIÓN Y DROGAS SON LAS PRINCIPALES CAUSAS

Pese a que la crisis sanitaria co-
menzó durante el primer semestre 
y, junto a ella, se implementaron di-
versas restricciones de circulación, 
en el Bío Bío la tasa de homicidios 
durante el 2020 se incrementó en un 
35%, en comparación a lo que ocu-
rrió a la misma fecha en 2019, según 
las estadísticas entregadas por el 
Ministerio Público. 

De acuerdo a los antecedentes, 
uno de los motivos que podría expli-
car este aumento es la excesiva can-
tidad de armas que hay en circula-
ción. La Unidad de Análisis Crimi-
nal de la Fiscalía Regional, entregó 
un informe donde se señala que, de 
8 homicidios en 2019, se pasó a 11 
en el 2020, cifras que no son relevan-
tes para una población de más de 2 
millones de habitantes, pero cierta-
mente genera una percepción nega-
tiva y hace aumentar la sensación 
de inseguridad en la población. 

“Pese a que como números subir 
uno o dos homicidios no es dema-
siado significativo, estadísticamen-
te si es harto, porque este tipo de he-
chos siempre es noticia y genera 
una percepción de aumento”, dijo el 
fiscal Michelangelo Bianchi. 

Entre los antecedentes recaba-
dos por la unidad, las principales 
causas son robos con homicidio y 
asesinatos cometidos por ajustes 
de cuentas, donde las drogas son la 
causa del hecho. Lo que preocupa es 
la cantidad de armas en circula-
ción, lo que refleja un problema so-
cial que se arrastra hace años. 

 
Posibles razones 

Desde el punto de vista psicológi-
co, el incremento de homicidios tie-
ne varias explicaciones, siendo el 
confinamiento uno de ellos. “Si bien 
es cierto, hay medidas de restricción 
de movilidad por la pandemia, hay 
factores que se ven más agravados 
por el confinamiento. El proceso de 

Pese a las restricciones, crímenes se incrementaron entre 2019 y 2020. El 
confinamiento también puede ser un factor en asesinatos de orden doméstico.

gente (que radica en aumento de de-
litos) pese a las restricciones im-
puestas por las autoridades, se pue-
de explicar que existe un desgaste y 
deterioro de la noción de autori-
dad. “Estas deslegitimaciones ha-
cen que el principio de autoridad 
esté dañado y que la gente no haga 
caso a las medidas impuestas por la 
autoridad política, aunque sean 
normativas preventivas pertinen-
tes”, dijo Manuel Antonio Baeza, 
sociólogo y académico de la UdeC.

FOTO: PDI

cuarentena implementado por la 
autoridad genera un aumento de 
estrés, que es una respuesta nor-
mal de las personas ante ciertas cir-
cunstancias. En etapas prolonga-
das, el estrés se vuelve permisivo 
para el organismo. Esto hace que la 
gente tome decisiones poco aserti-
vas”, comentó Vasily Bühring, psicó-
logo e investigador del Departa-
mento de Psicología de la Universi-
dad de Concepción (UdeC). 

Otro factor puede ser que las po-
licías y Fuerzas Armadas se encuen-
tran enfocadas en otra actividad 
generada por la crisis sanitaria, lo 

que ha generado un descuido en lo 
que a la prevención del delito se re-
fiere, agregó. 

 Por otro lado, no solo asoman ho-
micidios. También existen críme-
nes por violencia intrafamiliar o de 
género. “No todos los homicidios 
son por delitos de droga o riña. Tam-
bién existe un incremento por te-
mas más ‘domésticos’, lo que tam-
bién se puede explicar por el encie-
rro. Lo cierto es que 11 crímenes en 
un semestre con múltiples restric-
ciones es un exceso”, indicó Büring. 

Desde el punto de vista sociológi-
co, el aumento de circulación de 

Daniel Núñez Durán 
contacto@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

Retiro de armas: 
clave para bajar 
homicidios

Durante el 2019, uno de los 
aspectos que permitió disminuir 
los crímenes fue el retiro de cir-
culación de una importante can-
tidad de armas de fuego a cargo 
de diversas unidades de la PDI 
y Carabineros, situación que 
deberá ser estudiada por Fisca-
lía para implementar nuevamen-
te la estrategia.

AUMENTO DE  homicidios tiene como una 
de sus causas la gran cantidad de armas que 

hay en circulación en la Región.
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vendedores
100

“#MeQuedoEnCasa porque amo pasar tiempo con mi mascota. Con el trabajo uno no se da 
cuenta que no le dedicamos la atención necesaria, aprovechemos estas instancias para estar con 

ellos, regalonearlos y preocuparnos de su salud”.

Kareen Correa, veterinaria.

#MeQuedoEnCasa

Cordón sanitario en Talcahuano 
incluirá control al comercio ilegal 

PRESENCIA DE AMBULANTES HACE IMPOSIBLE MANTENER DISTANCIA FÍSICA EN CALLES PORTEÑAS

Artículos para el hogar, de belleza, 
frutas, verduras, pescados y comida 
preparada se ofrecen a diario en las 
calles céntricas de Talcahuano. La ac-
tividad, en algunos casos ilegal, tam-
bién aumenta las posibilidades de 
contagio de Covid-19 al propiciar 
aglomeraciones y no considerar la 
distancia física necesaria, en una co-
muna que acumula 1.240 infectados 
y 170 casos activos. 

La alerta la dieron comerciantes y 
vecinos, que temen que el cordón sa-
nitario, que partió anoche, no dismi-
nuya los contagios, debido a la gran 
presencia de personas en las calles.  

Seremi de Salud aseguró que con apoyo de Fuerzas Armadas fiscalizarán la actividad no regulada. 
Nuevo informe de proyecciones de la UdeC advierte de un segundo peak entre agosto y septiembre.

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

El presidente del comercio esta-
blecido, José Alarcón, llamó a fiscali-
zar a los vendedores ilegales que no 
cumplirían con normas higiénicas ni 
de distanciamiento. Aseguró que, en 
dos operativos sanitarios, el comer-
cio establecido fue fiscalizado, pero 
no los ilegales. 

“Hay muchos en las calles, casi no 
se puede avanzar, el virus no se dismi-
nuirá nunca si seguimos así”, dijo Ju-
lia Peña, vecina del puerto. 

El jefe de Seguridad Pública del mu-
nicipio, Félix Vera, junto con llamar al 
comercio ilegal a deponer su actitud, 
aseguró que seguirán fiscalizando la 
actividad “que hoy se ve incrementada 
por la gran cantidad de personas que 

llegan a buscar sustento a las calles”. 
El seremi de Salud, Héctor Mu-

ñoz, reconoció que la actividad ge-
nera un riesgo por aglomeración o 
enfermedades debido a falta de sa-
lubridad de productos. Aseguró que 
junto al cordón sanitario incremen-
tarán las fiscalizaciones y que con-
tarán con el apoyo de las Fuerzas 
Armadas para lograrlo. 

 
Desvíos y transbordos  

En tanto, el seremi de Transportes, 
Jaime Aravena, destacó que los veci-
nos de los cerros y del plan de Talca-
huano, contarán con locomoción y 
detalló que los servicios que iban, por 
ejemplo, de Concepción a Talcahua-
no deberán realizar una circunvala-
ción antes de los puntos de control del 
cordón sanitario.  

Detalló que aquellos que viajan a 
otras ciudades la mejor manera de 
hacerlo en transporte público es llegar 
a avenida Colón, cerca de Banco Esta-
do, y allí caminar cerca de una cuadra 
hasta el sector del Club Hípico para to-
mar un recorrido a Concepción.  

El contralmirante Carlos Huber ex-
presó que sólo quienes tengan salvo-
conducto podrán pasar el cordón y 
que las excepciones son asistir a fune-
rales o atención médica y mudanzas. 

En cuanto a las empresas, destacó 
que las que tienen carácter estratégi-
co, como los supermercados, obten-
drán salvoconducto para funciona-
rios que viven en Talcahuano.  

UNA IMAGEN que grafica la 
situación en el centro de 
Talcahuano, comuna donde se 
registraron 22 nuevos positivos 
por Covid-19.  

Ximena Valenzuela Cifuentes 
ximena.valenzuela@diarioconcepcion.cl
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Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

Proyectan nuevo peak 
El equipo de Proyecciones Covid-19 de la Universidad de Concep-

ción reveló en su último informe que se espera un segundo peak para 
la Región. El doctor Guillermo Cabrera, director de la Unidad de 
Ciencia de Datos del Departamento de Ingeniería Informática, que 
lidera el equipo, dijo que hubo un peak entre el 26 y 30 de junio, tras 
lo cual la curva bajó, pero volvió a subir por lo que se espera un se-
gundo peak entre agosto y septiembre. 

Comentó que desde el punto de vista científico la cuarentena es 
una de las medidas que mayor aporte puede tener, pero conside-
rando abastecimiento seguro de la población, ver en terreno cómo 
se comporta la gente y educarlos para evitar la propagación del vi-
rus. En la última jornada la  Región sumó 121 nuevos infectados, su-
mando 11.942 casos, de ellos 1.454 están activos y se  agregó un fa-
llecido llegando a 125 víctimas fatales.

ilegales, aproximadamente, 
se ubican en calle Colón, 
entre Valdivia y Bulnes.
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“Hago un llamado a la comunidad a quedarse en casa. Esto no es un juego, la Covid-19 puede afectar a cualquie-
ra e incluso puede provocar la muerte. Hay que tomar las precauciones pertinentes; lavado frecuente de manos, uso 

obligatorio de mascarilla, mantener la distancia, cumplir con la cuarentena y complementar con uso de alcohol gel”.

Ángel Castro Medina, alcalde de Santa Juana.

#MeQuedoEnCasa

56.000
pesos en promedio es el 
cobro anual por aseo que se 
ahorraran hasta 2023 los 
beneficiados.

Cañete invertirá en un 
sistema de seguridad que 
instalará en varios puntos de 
la comuna. 

Sistemas de 
televigilancia

PARA DIVERSOS PROYECTOS

La Subsecretaría de Desarrollo 
Regional (Subdere) asignó más de 
$470 millones para la ejecución de 
una amplia cartera de proyectos en 
nueve comunas del Bío Bío. Los mu-
nicipios beneficiados, que ejecuta-
rán sus iniciativas a través de los 
programas de Mejoramiento Urba-

Subdere asigna $470 millones 
para nueve comunas del Bío Bío
Fondos serán ejecutados a través los programas de Mejoramiento Urbano y de 
Barrios e incluyen sistemas de seguridad, canchas, entre otros.

no (PMU) y de Barrios (PMB), son 
Alto Biobío, Arauco, Cañete, Con-
cepción, Los Álamos, Santa Juana, 
Talcahuano, Tomé y Tucapel. Así, y 
con el objetivo de levantar proyec-
tos de desarrollo comunal, se apro-
baron asistencias técnicas que per-
mitirán a Arauco, Los Álamos y Tu-
capel, contar con equipos 
multidisciplinarios para crear so-

FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.

luciones sanitarias para aquellas 
familias que todavía no cuentan 
con sistemas de agua potable. 

En otros municipios, los recursos 
serán destinados a mejorar espa-
cios de encuentro, como Talcahua-
no que ejecutará arreglos a una sede 
donde se reúnen personas rehabili-
tadas del consumo de alcohol.   

Otras áreas a las que se destina-
rán los recursos son la energización 
y seguridad. En Cañete, por ejem-
plo, se ejecutará la reposición de 
cámaras de televigilancia. 

En Concepción se ejecutarán dos 
significativas obras. La primera es la 
reposición de calzadas en ocho es-
quinas del centro, además de la ins-
talación de un sistema de ilumina-
ción en una multicancha ubicada en 
el sector de Valle Noble. 

El subsecretario de Desarrollo 
Regional, Juan Manuel Masferrer, 
dijo que “continuamos apoyando a 
los municipios para que una vez su-
perada la pandemia puedan reacti-
var su economía”.   

María Bélgica Tripailaf, jefa de la 
unidad regional de Subdere agregó 
que “estamos contribuyendo a me-
jorar y recuperar espacios públicos, 
además de dotar de servicios bási-
cos a comunidades que aún no te-
nían acceso a un alcantarillado”.

Hasta la Villa Huáscar llegó el alcal-
de, Álvaro Ortiz, para comunicar a 
los vecinos que gracias a una orde-
nanza municipal más de 15 mil fami-
lias penquistas quedaron exentas de 
cancelar servicios de aseo hasta 2023. 
“Ya se han notificado a un poco más 
de 3 mil 800 familias de la exención del 
pago de la extracción de basura domi-
ciliaria que se realiza en cada una de 
las comunas del país”, explicó  Ortiz. 

Adultos mayores de 60 años, perso-

Más de 15 mil penquistas no pagarán aseo
nes pertenezcan al 60% de menores 
ingresos son parte de los beneficiados. 

Además, el Concejo Municipal de-
claró incobrable las deudas de aseo 
domiciliario anteriores a diciembre 
de 2014, lo que corresponde a un 
monto de mil 219 millones y frac-
ción, sacando de morosidad a 14 mil 
457 viviendas.  

Para conocer requisitos y ac-
ceder al beneficio de visitar 
www.concepcion.cl 

FOTO: MUNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN

nas en situación de discapacidad o 
con enfermedad catastrófica y quie-

Navarro pide a 
diputados evaluar 
interpelación a 
Ministro Figueroa

FOTO: CARLA ALARCÓN C.

El senador del Bío Bío, Ale-
jandro Navarro (PR), criticó al 
ministro de Educación, Raúl Fi-
gueroa, luego que señalara en su 
cuenta de Twitter que el regre-
so a clases presenciales debe ser 
una prioridad. “Figueroa debe 
ser interpelado. Es necesario 
que las bancadas de oposición 
estudien esta posibilidad, por-
que el regreso presencial será 
decisión de las madres y apode-
rados, no del Estado”, deslizó el 
congresista. 

Navarro comentó que el se-
cretario de Estado “sigue la lí-
nea de no escuchar a los terri-
torios ni a las comunidades 
educativas. Se niega a recono-
cer lo que alcaldes, expertos y 
apoderados en todo Chile han 
asegurado; que no habrá retor-
no presencial a clases en 2020 
por el alto riesgo de contagio. 
La pandemia no está controla-
da y política del Ministerio de 
Educación de presionar el re-
greso presencial de clases, ven-
drá acompañada de rebrotes 
masivos”.

Diario Concepción 
contacto@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

UN SISTEMA de iluminación 
de una multicancha del sector 
Valle Noble se concretará con 
los recursos, entre varias otras 
iniciativas.

EL COBRO que se extiende hasta 2023 implica un ahorro familiar de $230 mil en total. 
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“Hay que quedarse en casa porque el tema de los rebrotes que han sucedido en otros países 
hacen pensar que esto no ha parado, y no debemos relajar las medidas sanitarias. Por eso, yo me 

quedo en casa”. 

Steffany Koch Volgger, estudiante Odontología. 

#MeQuedoEnCasa

Un 27% de los habitantes en Bío Bío creen 
que no recuperarán su solvencia financiera

Un reciente estudio de Chiledeu-
das.cl revela que 1 de cada 3 chile-
nos (más del 30% de los encuesta-
dos) afirman que les será imposible 
recuperar su solvencia financiera, 
pues tras la crisis del coronavirus su 
morosidad se incrementó fuerte-
mente con incluso más de tres 
acreedores. 

En el caso de la región del Bío Bío, 

el 27% de los encuestados creen que 
después de la pandemia por Covid-
19, no podrán recuperar su solvencia, 
ya que gran parte de ellos tiene mo-
rosidad con hasta cinco acreedores. 

El director de Chiledeudas.cl, 
Guillermo Figueroa, indica que 
“otro aspecto preocupante es que 
antes de la crisis del coronavirus, so-
bre el 70% de los habitantes del Bío 

Bío aseguraban tener deudas, pero 
bajo control, y con el efecto pande-
mia por Covid-19, el 44% de los en-
cuestados está sobreendeudado y 
con desorden financiero, mientras 
que el 27% registra morosidad fi-
nanciera, con lo que el 81% de la po-
blación regional se encuentra en 
graves problemas financieros”, da a 
conocer el Ingeniero Comercial.

A PARTIR DE LA RETENCIÓN DEL 10% DE FONDOS PREVISIONALES

A 48 horas de su creación, la pla-
taforma del Ministerio de Justicia 
que permite retener el 10% de sus 
fondos de pensiones de los deudo-
res de pensiones de alimentos ha re-
cibido más de cien mil solicitudes. 

Esto es coherente con una dura 
realidad chilena que afecta en su 
mayoría a madres y a sus hijos e hi-
jas, ya que el porcentaje de pensio-
nes alimenticias impagas se empi-
na al 82%. 

Hasta ahora, si el afiliado realiza 
dicho rescate, la madre o padre del 
menor puede solicitar la retención 
de esos dineros por concepto de 
alimentos, por lo que el acto está su-
jeto a la acción del demandado, y 
previa a una solicitud ante el Juzga-
do de Familia, entidad que debía 
solicitar a la AFP la retención. 

Pero el tema tomó fuerza en el 
Congreso, donde se decidió ir un 
paso más allá y aprovechar la instan-
cia de retiro del 10% de los fondos 
previsionales de las AFP, y hacer obli-
gatorio y automática la retención en 
caso de deuda por alimentos . 

Al cierre de esta edición se discu-
tía la moción que busca solucionar 
un problema que afecta a 72 mil ni-
ños de Chile.  

Así plantea que la opción de reti-
ro del 10% de los fondos de las pen-
siones de las AFP ha significado que 
se han incrementado a casi 35 mil 
solicitudes para liquidar las deudas 
por alimentos, en los primeros días 
después que se aprobara el retiro 
del 10% de los fondos. Ello da cuen-

Avanza Ley Corta que favorece a 72 mil 
niños en Chile con pensión alimenticia

Arista no vislumbrada con antelación, pero que aparece 
como una gran solución para impartir justicia, y bajar la 
morosidad por este ítem que llega al 82% en nuestro país.

proyecto de discusión inmediata 
para que dentro de los próximos 
días esté en condiciones de ser pro-
mulgada, con la colaboración de to-
dos los parlamentarios. De esta for-
ma, estaremos asegurando el pago 
de las deudas en pensiones alimen-
ticias, cuyo total nacional supera 
los 180 mil millones de pesos, y que 
afectan a miles de personas, en su 
mayoría mujeres y sus hijos”. 

Para la directora de Escuela de 
Derecho Universidad de Las Amé-
ricas, Alicia Castillo, el retiro del 
10% ha dejado en evidencia la cul-
tura del incumplimiento parental, 
situación que demanda un gran tra-
bajo a la judicatura de familia, a las 
policías en el cumplimiento de apre-
mios, lo que se traduce, en definiti-
va, en enormes gastos de recursos 
públicos. “Sin embargo, los afecta-
dos reales y efectivos de todo el in-
cumplimiento: los niños, niñas y 
adolescentes, que requieren que 
sean satisfechas sus necesidades 
diariamente, son invisibilizados, 
bajo una serie de procedimientos 
que intentan forzadamente el pago 
de su derecho de alimentos. Aquí, se 
torna relevante revisar obligacio-
nes internacionales pendientes y, 
como ha señalado la Jueza de Fami-
lia, Nel Greeven, es urgente conside-
rar el derecho de alimentos como 
un derecho humano de los niños, ni-
ñas y adolescentes, fundado en la 
Convención Internacional de los 
Derechos del Niño”.

Javier Ochoa Provoste 
javier.ochoa@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

Estado de Ley Corta en 
Congreso
Aparece en tabla con discusión inme-
diata, lo que significa que hoy se puede 
ver en sala. Ayer se vio en sesión de la 
Comisión de Constitución y Justicia.

ta de la alta tasa de incumplimien-
to en las pensiones alimentarias. 

El objetivo final de la iniciativa es 
evitar que los padres con deudas ali-
mentarias no realicen el retiro, y por 
tanto, no se puedan cobrar de allí. 

El seremi de Justicia y Derechos 
Humanos, Sergio Vallejos, indicó 
que “Nuestro objetivo es velar por el 

bien superior de los niños, niñas y 
adolescentes de nuestra región, por 
ello es que existe una preocupación 
constante desde la cartera para ve-
lar por el correcto funcionamiento 
en el pago de las pensiones alimen-
ticias. Este es un proyecto que com-
plementa lo que ha realizado el Po-
der Judicial en este ámbito. Es un 
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“Quédate En Casa por tu salud, la de tu familia y la de tu comunidad, hasta ahora no hay 
vacuna para este virus que ataca a la humanidad, la única vacuna es el aislamiento físico de 

la sociedad”.

Violerva Alastre, docente de Matemáticas.

#MeQuedoEnCasa

Son 620 mil hogares y mil empresas en Bío Bío 
los beneficiados con el cese de horas punta 

Luego de solicitar información 
respecto del impacto que tendrá 
en Bío Bío la suspensión de los co-
bros correspondientes a los hora-
rios punta, el seremi de Energía, 
Mauricio Henríquez, respondió que 
“son 620 mil hogares que consu-
men electricidad en la Región y los 
que más electricidad consumen 

son cerca de 40 mil hogares”, los 
que se beneficiarían con la medida. 

En cuanto a la cantidad de em-
presas beneficiarias en el ámbito re-
gional el seremi sostiene que “en el 
caso de las pymes del sector pro-
ductivo se trata de más mil pymes 
que podrán operar sin las horas 
punta que iban desde las 18:00 a las 

22:00 horas”. 
Cabe recordar que la suspensión 

de las horas punta significa que du-
rante los meses de agosto y sep-
tiembre del presente año no corre-
rá el cobro adicional por consumo 
en horarios en que el valor de la 
energía se hacía más alto debido a 
la mayor demanda. EMC.

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

PROTOCOLO PRETENDE SER UNA GUÍA PARA UN RETORNO GRADUAL

Tras la presentación del Plan Paso 
a Paso que según el Ministerio del 
Trabajo y Previsión Social (ver re-
cuadro) pretende ser una guía para 
el retorno gradual, consultamos a 
trabajadores y empresarias regiona-
les su postura frente a la iniciativa. 

Es así como Eloy Silva, presiden-
te de la CUT Provincial de Concep-
ción afirma que “la CUT a nivel na-
cional no fue partícipe de este pro-
tocolo que plantea el Gobierno”. 

Del mismo modo, apunta a que 
“más que paso a paso, parece que es 
más al trote, porque hay una inse-
guridad, desconfianza y una desle-
gitimación de la institucionalidad 
donde las respuestas que se pue-
dan dar no son muy positivas por-
que la gente está viviendo mucha in-
certidumbre”. 

El dirigente también es enfático 
en señalar que “no existen las con-
diciones de seguridad física ni psi-
cológica para el retorno laboral por-
que la gente ante el dilema de la 
vida o la muerte tiene miedo e incer-
tidumbre”. 

Además apunta a que  la salud de 
los trabajadores es un derecho hu-
mano que no debe ponerse por de-
bajo del desarrollo económico. 

Paso a Paso Laboral:  
Lo que piensan 
trabajadores y 
empresarias regionales
Mientras la CUT se opone para resguardar a trabajadores, 
Sindicato 1 de Huachipato se muestra a favor. En tanto, 
empresarias dicen valorar positivamente la iniciativa.

dicato 1 de Huachipato, comenta que 
“para los trabajadores de Huachipa-
to el Plan Paso a Paso, implementa-
do por el Gobierno, es una estrategia 
acertada, no obstante, al interior de 
la Usina ya fue implementada, inclu-
so los resguardos en la siderúrgica, 
basado en el trabajo en conjunto en-
tre empresa y trabajadores,  han ido 
más allá de lo establecido en el Plan 
de Acción gubernamental”. 

Medina agrega que “sin embargo 
lo anterior y para retomar  gradual-
mente la vida social; es importante 
para nosotros conocer nuestra rea-
lidad local, comunal, regional y ana-
lizar las medidas necesarias ya sea 
permanentes o indefinidas a imple-
mentar; en tanto, y de acuerdo a 
nuestra experiencia, los comporta-
mientos individuales responsables 
son claves para el avance  o retroce-
so en este “Plan Paso a Paso”.” 

 
Visión de empresarias 

Alejandra Bustos, directora ejecu-
tiva del grupo Terrae y socia de CPC 
Bío Bío sostiene que “en parte, la 
propuesta de desconfinamiento la-
boral planteada por el gobierno re-
coge elementos de respeto, valor y 
preocupación por el individuo, se-
ñales de aprendizaje, finalmente, a 
pesar de las circunstancias adver-
sas. Se percibe bien, una buena se-
ñal, un camino bueno hacia uno 
mejor.” 

Otro aspecto que resalta Bustos 
es que “el plan, propone solicitar 
asistencia técnica de organismos 
administradores del seguro de la 
Ley N°16.744, de las que las pymes 
estamos muy lejos de obtener”. 

Sofía Catalán, emprendedora del 
área inmobiliaria señala que “pun-
tos que considero relevantes son  
que se trabaje con los grupos sindi-
cales, paritarios o directamente con 
los trabajadores de cada empresa 
para buscar en conjunto un retorno 
seguro.”.

Edgardo Mora Cerda 
edgardo.mora@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

PASO 1: INFÓRMATE
-Revisa constantemente las recomendaciones y protocolos 
existentes en materia de seguridad y salud en el trabajo 
emanados de la autoridad sanitaria, así como de otras 
autoridades públicas.
-Infórmate y actualízate respecto de las medidas más 
efectivas de prevención de COVID-19.

PASO 2: ORGANIZA Y ACUERDA
-Integra en el proceso a los trabajadores, organizaciones 
sindicales, comités paritarios de higiene y seguridad, 
expertos en prevención, departamentos de prevención de 
riesgos y mutualidades.
-Elabora un programa de gestión preventiva o protocolo 
interno, sobre la base del diálogo social.
-Organiza el trabajo, estableciendo medidas para evitar y 
reducir la frecuencia y el tipo de contacto entre 
trabajadores.

Fuente: el Ministerio del Trabajo y Previsión Social

PASO 3: SOCIALIZA Y CAPACITA
-Socializa y comunica las medidas preventivas que se 
implementarán.
-Informa a todos los trabajadores de la empresa sobre 
sus derechos y obligaciones.
-Capacita a tus trabajadores de las medidas preventivas, 
entre otras materias.
-Comunica a tus trabajadores cualquier cambio o 
variación de las medidas decretadas por la autoridad.

PASO 4: ADAPTA E IMPLEMENTA
-Adapta el espacio físico de trabajo con las medidas 
indicadas en los protocolos sanitarios y sectoriales.
-Implementa un sistema de limpieza periódica que 
incluya todos los espacios, superficies y elementos 
expuestos al flujo de personas.
-Promueve y facilita las condiciones y medios necesarios 
para el lavado de manos frecuente.

PASO 5: PRIORIZA LA SALUD MENTAL
-Establece espacios de diálogo permanente.
-Evalúa las diversas cargas de trabajo.
-Promueve la salud y el bienestar en el lugar de 
trabajo.
-Cumple y garantiza el derecho de desconexión de 
aquellos trabajadores bajo la modalidad de 
teletrabajo.

PASO 6: COLABORA EN LA TRAZABILIDAD
-Implementa la identificación temprana de casos 
sospechosos en los lugares de trabajo.
-Procura llevar un registro de terceros externos que 
ingresen a la organización.
-Especifica que si un trabajador o trabajadora 
presenta sintomatología asociada al COVID-19.

PASO 7: EVALÚA Y ACTUALIZA
-Evalúa las disposiciones implementadas.
-Monitorea periódicamente, procurando un 
diálogo social entre los actores relevantes.

PASO A PASO LABORAL

El Ministerio del Trabajo y Previsión Social pondrá a disposición la plataforma web “Paso a Paso Laboral” (www.pasoapasolaboral.-
cl), la cual contendrá información relevante en temas laborales y de seguridad y salud en el trabajo, así como esta hoja de ruta que 
servirá de guía para todos los actores del mundo del trabajo.

“Los trabajadores tenemos un 
tremendo desafío que es el cómo 
volvemos a reactivar la producción 
en Chile con una nueva relación la-
boral y un nuevo contrato social”, 
concluye Silva quien aprovecha 
para invitar a quienes requieran 

orientación sobre el retiro del 10% 
o para donar alimentos para ollas 
comunes, acudir hasta la sede de 
Maipú 70 en Concepción. 

 
Sindicato 1 Huachipato 

Héctor Medina, presidente del Sin-
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“Yo cuido mi seguridad quedándome en casa. Así también contribuyo al cuidado de los demás. 
Son tiempos en que debemos ser muy responsables ante esta pandemia del coronavirus. Juntos 

saldremos adelante”.

Guillermina Soto Inzunza, profesora jubilada.

#MeQuedoEnCasa

Concepción: habilitan colegio Juan Gregorio 
para gestionar en persona el 10% de las AFP 

Esta semana comienza el plan gra-
dual de la atención presencial a las so-
licitudes de retiro del 10%  de las AFP.  

Para eso, a partir de este miérco-
les en Concepción va a estar habi-
litado un lugar único para hacer 
esta tramitación, que va a ser el co-
legio Juan Gregorio Las Heras. 

Allí, la Asociación de AFP ha 

dispuesto de 62 mesas para las 
diferentes empresas, respon-
diendo las dudas, “consultas y 
pudiendo facilitar este proceso 
de forma presencial para aque-
llos que no cuenten con inter-
net o con los conocimientos bá-
sicos para poder hacer el proce-
so”, explicó la seremi del Trabajo 

de la Región del Bío Bío, Sintia 
Leyton. 

Cabe recordar que a contar de 
esta semana partió el plan gra-
dual de la atención presencial 
ante la solicitud de los ahorros 
previsionales a través de las AFP 
en medio de la crisis económica 
por la pandemia. ( FPS).

FOTO: COLEGIO JUAN GREGORIO LAS HERAS 

LA DIGITALIZACIÓN ES CLAVE

Luego de pasar meses trabajando en 
casa, los emprendedores de la Región 
del Bío Bío han buscado reinventarse  e 
innovar en nuevas acciones que les 
permita sobrevivir a la crisis económi-
ca provocada por el coronavirus.  

La coordinadora del Centro de Ne-
gocios Sercotec Concepción, Marcela 
Vallejos, explicó que dada la contin-
gencia por el coronavirus los mercados 
cambiaron. 

Y, como era de esperar, también las 
necesidades de los clientes, sus preocu-
paciones y la toma de decisiones, que 
son afectados día a día por las conse-
cuencias de la emergencia sanitaria. 

“Muchos de nuestros clientes sólo 
utilizaban los canales tradicionales 
de comercialización y hoy se han vis-
to en la necesidad de ampliar sus ca-
nales de venta para sobrevivir esta cri-
sis.  El trabajo del centro no es sólo ayu-
darlos en este cambio, sino ver las 
oportunidades que puede traer este 
nuevo escenario.  Si antes los orientá-
bamos en ampliar sus canales a la ven-
ta online, hoy lo abordamos como una 
nueva estrategia”,  aseveró Vallejos. 

Es por ello que algunas  asesorías 
personalizadas del centro  talleres ce-
rrado a clientes, charlas especializadas 
en marketing Digital, sesiones prácti-
cas para comenzar a trabajar canales 
de venta online, entre otras.   

Y hay dos ejemplos concretos de 
que se puede salir adelante en medio 
de la adversidad con las estrategias 
adecuadas:  se trata de Class Home y 
Eclipse de Luna. 
 
Class Home 

Érika Meriño, magister en Informáti-
ca Educativa, es la  fundadora de Class 
Home y  se ha transformado en una de 
las empresarias en presentar los prime-
ros casos positivos luego de esta trans-
formación digital.  

Desde antes de la pandemia, ya 
mantenía el servicio de clases online. 
No obstante, continuó avanzando. Ac-
tualmente cuenta con un colegio 
100% virtual y trabaja en la transfor-

Class Home y Eclipse 
de Luna, dos pymes 
penquistas que luchan 
en medio de la crisis
Érika Meriño y Mery Aranda,  reflejan el espíritu de 
superación constante que tiene la Región del Bío Bío para 
sortear con firmeza y convicción las dificultades que trae 
la pandemia del coronavirus.

mación de  colegios tradicionales a es-
tablecimientos virtuales.  

Se trata de un servicio que va desde la 
creación de salas, implementación de 
correos electrónicos para cada alumno 
y apuntando a un mercado nacional.  

“Nos capacitamos junto al staff de 
profesores y desde marzo que estamos 
con el 100% de las clases virtuales. Re-
cientemente logramos consolidar una 
alianza con Google, lo que nos permite 
contar con una plataforma exclusiva y 
aulas cerrada”, dijo Meriño. 

Añadió que “con la pandemia los co-
legios se vieron muy afectados. Dentro 
de las mayores dificultades están que los 
profesores generan clases con sus cuen-
tas personales, por lo que no hay ningún 
resguardo de seguridad. Ni para los pro-
fesores ni para los estudiantes. No exis-
te la seguridad ni un respaldo técnico. 
Así surge nuestra nueva línea de nego-
cios donde prestamos asesoría a cole-
gios donde ayudamos en la implemen-
tación del colegio virtual, aulas, plata-
forma de información, grabación de 
clases, etc.”. 

 
Eclipse de luna 

Otro de los casos de éxito en esta nue-
va estrategia es Mery Aranda, fundado-
ra del emprendimiento “Eclipse de Luna”.  

Luego de la pandemia, participó ac-
tivamente del entrenamiento en comer-
cio online, lo que le permitió establecer 
su canal de e-commerce. Esto le ha per-
mitido duplicar sus ventas y adaptarse 
a los cambios actuales.  

El negocio, luego del estallido social 
y la crisis sanitaria,  registró bajas en sus 
ventas en un 75%, lo que los obligó a re-
plantear su estrategia y dar un vuelco 
hacia lo digital.  

“El Centro fue un apoyo vital, ya que 
nuestra asesora nos orientó para dar 
un vuelco y crear un nuevo canal de 
ventas y apuntar a nuevos mercados a 
través del comercio electrónico. La tec-
nología es el avance de la sociedad y to-
dos los emprendedores deben dar un 
vuelco hacia ello”, agregó Aranda.

Felipe Placencia Soto 
felipe.placencia@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl
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con “Fuego y Memoria”, a cargo de 
la artista visual Universo de Lolita 
y la artista Las Manos de Iris, quien 
también es directora de Cecoll. 

Luego, se realizarán el diálogo 
“¿Qué tan profundas las raíces del 
collage?, el 13 de agosto; 20 de agos-
to “Hacer collage desde lo colectivo”; 
y para cerrar el 27 de agosto “Peda-
gogía y collage”. 

Para acceder a alguna de estas 
conversaciones, que son gratuitas, 
se debe enviar un mensaje al Insta-
gram @cecoll. Una vez recibido, se 
envía un link para la conexión. 

 Cecoll es una agrupación multi-
disciplinaria 
que tiene 
como objeti-
vo central 
“c o n s t r u i r  
una posible 
historia del 
collage, que 
rescate nues-
tra memoria 
fragmenta-
da, con énfa-
sis en nues-
tras imágenes 
y procesos 
sociocultura-
les ligados a 
prácticas ar-
t í s t i c a s  
apropiacio-
nistas que 
tienen como 
sustento la 
creación de 
nuevas imá-
genes”, acla-
ró Núñez.  

“Llevo cerca de 5 meses en cuarentena y lo seguiré haciendo, ya que quiero cuidar a mi hija y esposa, y 
también de mí mismo y no contagiarme. Este virus es una enfermedad devastadora, llevamos alrededor de 9 

mil muertes en el país, y hasta ahora la única forma de cuidarnos es quedándonos un tiempo más en casa”.

Francisco González, músico y ex baterista de Lucybell

#MeQuedoEnCasa

Con la nueva modalidad, el 
objetivo es llegar a la 
mayor cantidad posible de 
establecimientos 
educacionales de la 
Región.

Llegar a más 
niños y niñas

Crean plataforma digital 
de estudios del collage

CECOLL

El collage es una técnica artística 
consistente en armar figuras e imá-
genes con trozos de papel u otros 
objetos. Un arte que muchos prac-
tican y conocen, sin embargo, poco 
y nada se sabe de sus orígenes en 
nuestro país, de quiénes fueron los 
que lo trajeron y sus primeros expo-
nentes. 

Esto y más es lo que busca el Cen-
tro de Estudios del Collage (Cecoll), 
el cual este mes partió con sus ac-
tividades online y abiertas a todos 
quienes deseen saber más de esta 
técnica. “Noté que hay una comuni-
dad virtual muy grande en cuanto 
al collage, pero no existe un lugar 
donde se pueda conversar o teori-
zar este arte, además se sabe muy 
poco de su historia. El collage tiene 
eso de que todos pueden hacerlo, es 
muy intuitivo, por eso creo es im-
portante mirar atrás y aprender de 
quienes lo hicieron antes de noso-
tros”, comentó 
Marco Antonio 
Núñez, collagista 
oriundo de Hual-
pén -radicado en 
Santiago desde el 
2012-, realizador 
audiovisual y fun-
dador de Cecoll. 

Esta técnica 
aparece en los 
años ‘30, en pleno 
movimiento de 
vanguardias, sien-
do Braulio Arenas, 
al formar el grupo 
surrealista Man-
drágora, uno de 
sus precursores en 
nuestro país. “El 
collage aparece 
como comple-
mento a la poesía. 
Hay más de 90 
años que docu-
mentar y buscar. 
En cuanto a su in-
v e s t i g a c i ó n ,  
existen dos 
g r a n d e s  

El hualpenino Marco Antonio Núñez, 
junto a un equipo multidisciplinario, 
armó esta iniciativa, cuyo fin es 
profundizar sobre esta técnica artística.

Mauricio Maldonado Quilodrán 
mauricio.maldonado@diarioconcepcion.cl

FOTO: ARTISTAS DEL ACERO

En un año normal, el Programa 
Acciona comenzaba sus activida-
des durante abril. No obstante, la 
realidad que impuso la Covid-19 
vino a cambiar todo su esquema. 
Es por ello que el lanzamiento se 
desarrolló hace unos días, mo-
mento en que se adelantó que la 
novedad y modalidad que tendrá 
este 2020 será en formato dual, es 
decir, tendrá un  componente vir-
tual y otro que integra un kit edu-
cativo y/o guías educativas para 
los estudiantes que tienen difi-
cultades para utilizar internet 
desde sus hogares. 

“Estamos muy contentos de dar 
inicio al Programa Acciona Bío 
Bío en esta nueva modalidad, que 
combina lo digital con la entrega 
de este material impreso, y en que 
además nuestros artistas educa-
dores tendrán el gran desafío de 
reformular sus esquemas de tra-
bajo, pues la comunicación ha 
cambiado mucho en estos últi-
mos meses. Todos estamos apren-
diendo en esta nueva realidad”, 
señaló Carolina Tapia, seremi de 
las Culturas. 

Por su parte, Arnoldo Weber, 
gerente de Artistas del Acero, 
corporación cultural que nueva-
mente se adjudicó la ejecución 
del programa, señaló que “sabe-
mos que son tiempos complejos, 
pero estamos muy optimistas 
con la aplicación de este nuevo 

formato de Acciona Bío Bío, el 
que trabajaremos junto a los ar-
tistas educadores”. 

Mientras que Paola Caro, coor-
dinadora de Acciona Bío Bío, ex-
plicó que “este año contamos en el 
equipo con 34 artistas educadores 
y junto a ellos haremos nuestro 
mejor esfuerzo, ya sea virtual o 
presencial, para entregar las guías 
temáticas, donde sea necesario, 
principalmente a nuestros alum-
nos y alumnas que pertenecen a  
los 15 establecimientos educacio-
nales con los que trabajaremos”.  

Un punto relevante  a destacar 
es que este año la Facultad de 
Ciencias Sociales y el Departa-
mento de Educación de la Uni-
versidad de Chile impartirá, a 
los artistas educadores del pro-
grama, el curso “Extensión Arte, 
Educación y Curriculum en 
tiempos de Pandemia” durante 
este año”, el cual tendrá una ex-
tensión de 18 horas.

Acciona 2020 será online e 
incluirá material especial 

EL LANZAMIENTO SE DESARROLLÓ 
durante los últimos días de julio y contó con 

la presencia virtual de todos los involucrados 
en su ejecución y líneas artísticas que 

abordará esta nueva temporada.

momentos claves: la primera mues-
tra de collage, curada por Carlos 
Montes de Oca -artista visual de 
Concepción- y la fundación de Co-
llage Chile, encabezada por Mila 
González”, explicó Núñez. 

Dentro de las próximas semanas, 
y como gran actividad inaugural, 
se desarrollará el ciclo “Diálogos 
Creativos”, el cual tendrá como in-
vitados a diversos artistas que abor-
darán los diferentes aspectos que 
implica el arte del collage. 

Puntualmente, la cita es para to-
dos los jueves de agosto a las 18.30 
horas vía Zoom, partiendo este 6 

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

“EL TIEMPO SE 
DESQUICIA” es el 
nombre de este collage 
digital, creado por Las 
Manos de Iris, actriz, 
artista y también 
directora de  
Cecoll.

FOTO: LAS MANOS DE IRIS

Esta idea, que surge 
dentro de esta 
cuarentena, se 
desarrollará en la 
virtualidad de su 
cuenta de Instagram. 

A través de 
Instagram
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HUACHIPATO ESPERA PRONTA REANUDACIÓN DEL TORNEO

Son amistosos y claramente los 
resultados no son lo principal, pero 
el contundente 7-0 de Huachipato 
sobre Ñublense, no hace más que 
ilusionar a todo el hincha acerero.  

Por lo menos ayer en el CAP, se 
notó que el equipo de Florentín le 
lleva mucha ventaja al resto. Fue 
una goleada inapelable, aunque en 
el segundo partido el “equipo B” no 
pudo repetir la victoria. 

 
Así formaron 

Florentín alineó para el primer 
encuentro a Castellón, Córdova, Ra-
mírez, Tapia, Cuevas; S. Martínez, 
Verdugo, Valenzuela; Altamirano, 
Sánchez Sotelo, Silva. Con el paso de 
los minutos, Ovando reemplazó a 
Silva y Molina a Córdova. 

Y el acero se destapó: Altamirano 
marcó un gol y el resto fueron obra 
de Sánchez Sotelo, Valenzuela y 
Ovando, cada uno con dos. “Acá el 
resultado no cuenta, pero sin duda 
fue todo muy positivo y rescatamos 
el nivel mostrado. Esperamos que 
este sea el inicio para que el torneo 
funcione de la mejor manera. De-

Pasó por encima: 
con goleada 7-0 el 
acero mete miedo 
“Vamos por buen camino”, dijo el DT Gustavo Florentín tras 
el triunfo sobre Ñublense. Se jugó en Talcahuano y marcaron 
Sánchez Sotelo (2), Ovando (2), Valenzuela (2) y Altamirano.

 FOTO: HÉCTOR VALDÉS / HUACHIPATO FC

mostramos que se puede jugar. El 
equipo está haciendo muy bien las 
cosas y un 7-0 lo demuestra”, dijo el 
delantero Juan Sánchez Sotelo. 

Muy contento quedó también el 
DT de la usina. “Fuimos intensos de 
principio a fin y me gustó mucho la 
creatividad y volumen futbolístico. 

Tuvimos muchas oportunidades de 
gol y eso quedó reflejado. Queda 
por mejorar, pero vamos por buen 
camino”, comentó tras el partido, 
Gustavo Florentín. 

Sánchez Sotelo marcó dos y la 
semana pasada en Chillán ya había 
anotado un gol. “Estoy tranquilo. 

Por suerte convertimos mucho y 
tuvimos situaciones de gol, lo que es 
importante para el inicio del torneo. 
Este equipo se está proponiendo 
pelear lo más arriba posible y supe-
rar lo que se hizo antes. Este es el ca-
mino que hay que seguir”, cerró el 
máximo artillero de Huachipato.  

Carlos Campos A. 
carlos.campos@diarioconcepcion.cl

Más parejo 
El segundo partido fue distinto al 

primero en cuanto al desarrollo y el 
resultado final. Huachipato igualó 
1-1 con Ñublense, en un partido 
donde jugaron Urra; Gutiérrez, 
Gazzolo, Oyarzún, Castillo; Poblete, 
Sepúlveda, Palmezano, C. Martínez; 
Rodríguez y Escobar. El gol local 
fue de Castillo, con un impecable 
tiro libre al 10’ del segundo tiempo, 
mientras que para la visita marcó 
Iván Rozas al 21’ de esa etapa.  

“Estamos mezclando, buscando 
y con estos partidos vamos a en-
contrar el equipo ideal. Son de gran 
utilidad estos amistosos para Ñu-
blense y nosotros, ambos saliendo 
de las etapas de entrenamiento”, 
cerró Florentín.   

 
Marginados 

Brian Torres, Nicolás Bascuñán y 
Brandon Muñoz, jugadores de Hua-
chipato a préstamo en San Marcos 
de Arica, fueron desvinculados en el 
norte por “incumplimiento del pro-
tocolo preventivo de la Covid-19”.

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

VALENZUELA MARCÓ 
DOS TANTOS en la 
goleada 7-0 de ayer en el 
CAP Acero. 

“Está muy complicado el tema y ya se fue de las manos. La gente que no respeta la cuarente-
na debe tomar conciencia, esto no es un chiste. Está a la vista lo que pasó en Europa y lo mismo 

que ya ha ocurrido acá en América. Esperemos que esto mejore por el bien de todos”.

Gustavo Lorenzetti, volante de Iquique 

#MeQuedoEnCasa
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EL PASO A PASO LLEGA AL DEPORTE

Hace unos días la ministra del 
Deporte, Cecilia Pérez, entregó re-
comendaciones del Plan Paso a 
Paso para el retorno a la actividad 
física, enfatizando en la prepara-
ción de las personas que comenza-
ron a realizar deporte al aire libre. 

Los distintos parques, clubes y 
estadios no están ajenos a ello, dado 
los casi cinco meses que permane-
cen con sus puertas cerradas pro-
ducto de la pandemia. Y en el caso 
de la provincia, ya hay uno que co-
rre con ventaja. Se trata del Club de 
Campo Bellavista, que inició el Plan 
Retorno Progresivo abriendo sus 
instalaciones este fin de semana, y 
pasando sin problemas la inspec-
ción de la autoridad sanitaria. 

El plan considera cinco etapas y 
en su inicio, solo incluye cuatro ac-
tividades al aire libre: golf, tenis, tro-
te y caminatas recreativas, cada una  
en sus instalaciones propias. 

 
Cuidando cada detalle 

Luis Vicencio, gerente general del  
Club de Campo Bellavista, detalló 
cómo se gestó esta vuelta a las acti-
vidades, donde según sus palabras,  
la prevención es la premisa.   

“En mayo conformamos un comi-
té ampliado para redactar un pro-
tocolo que cubriera todas las con-
sideraciones  para cuando fuese po-
sible abrir las instalaciones. Las 
jefaturas de áreas recolectaron in-
formación proveniente de cada 
fuente disponible (Minsal, OMS, 
clubes profesionales de Europa, fe-
deraciones nacionales y Comité 
Olímpico), y se sacó un extenso do-
cumento que fue presentado a la 
Seremi de Salud Bío Bío, que respon-
dió con varias indicaciones para 
mejorar los procedimientos esta-
blecidos”, parte señalando. 

Sobre el formato, añade que “no 
pueden haber más de 50 personas 
al mismo tiempo al interior del 
club  incluyendo colaboradores y 
administrativos. Así, la primera 
etapa es exclusiva para socios 
donde el control de ingreso y uso 
de cada instalación es estricta-
mente regulado por el Software 
Control Socios y su Módulo de Re-
serva de instalaciones. El ingreso 
solo es posible con un código QR 
que los usuarios obtienen reali-
zando la reserva por medio del 
programa computacional”. 

Asimismo, los lunes no se atien-
de para así ejecutar trabajos de 
mantenimiento general y sanitiza-
ción profunda del club. De martes 
a domingo los colaboradores orien-
tar y supervisan el correcto compor-

Bellavista es el primer club 
en reabrir sus puertas
Bajo estrictas medidas de seguridad, la 
institución penquista partió con su Plan 
Retorno Progresivo  que, en un inicio, 
contó con la participación de 74 socios 
en golf, tenis, trote y caminata recreativa. 

Samuel Esparza Muñoz 
samuel.esparza@diarioconcepcion.cl

EL GOLF ES UN 
de  las cuatro actividades 
que retornaron.

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

FOTOS :LUIS VICENCIO / CLUB DE CAMPO BELLAVISTA 

GUARDANDO EL TEMA  
sanitario, el tenis 
también regresó.

vidades al aire libre son 104. El día 
sábado de inicio, reservaron 55 per-
sonas, pero por la lluvia solo fueron  
cinco golfistas por la tarde. El do-
mingo todo cambió, con buen clima 
un total de 74 socios disfrutaron 
del regreso a la actividad física”, cie-
rra Vicencio.

“Considero importante quedarse en casa por el hecho de que así, no solo nos cuidamos en for-
ma individual, sino también a quienes nos rodean. Como joven, sobre todo, considero que es una 

forma de resguardar a quienes pertenecen a grupos de riesgo, por ejemplo nuestros abuelos”.

Eduardo Soto, pesista regional.

#MeQuedoEnCasa

tamiento de los usuarios, saniti-
zando baños cada 90 minutos. Los 
estacionamientos están segrega-
dos por instalación con rutas de 
acceso y salida demarcada, y tam-
bién se consideró la instalación de 
puntos limpios en cada área, con 
agua, jabón, toalla de papel, desin-
fectante líquido y basurero. 

“El máximo de socios diarios que 
pueden hacer uso del club en acti-
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SE HIZO IMPOSIBLE CONTINUAR SU PRETEMPORADA EN LA SERENA

Hicieron un viaje que hoy no pue-
de realizar ningún otro club de la Se-
gunda División. Cerca de 35 perso-
nas conformaron la delegación via-
lina en el complejo del Club Cazaux, 
donde se trabajó fuerte y la idea era 
jugar partidos amistosos con Co-
quimbo y los locales de La Serena. 
Esta última parte no pudo llevarse 
a cabo porque las autoridades loca-
les de Deporte y Salud no accedie-
ron a sus peticiones de permisos 
especiales para moverse, como sí 
tienen los clubes profesionales de la 
zona. Por tal motivo, tuvieron que 
cargar las maletas de nuevo y par-
tir a San Clemente. 

De este abrupto cambio de pla-
nes, el gerente Felipe Sáez explicó 
que “estamos en la fase 4 de los en-
trenamientos y se hizo el trabajo en 
doble jornada, como estaba plani-
ficado, se niveló el rendimiento físi-
co de los jugadores, que venían de 
practicar en sus casas, en distintas 
condiciones y acá habían estado en 
una cancha parcelada. Ahora sirvió 
mucho para entrenar de manera 
normal, en otro aire y recuperar al-
gunos resentidos. Sí es cierto que te-
níamos planificados un par de amis-
tosos y no se pudo, así que intenta-
remos jugar esta semana”. 

¿Y si ocurre algo parecido en San 
Clemente? ¿No pensaron que tal 
vez era mejor volver a Concepción? 
El directivo aurinegro señaló que 
“no es un problema, porque en este 
complejo donde estamos ahora te-
nemos cancha propia, gimnasio, es-
tamos aislados de todo y no será 
necesario salir. Hay que considerar 
que el club ha tomado los resguar-
dos necesarios, incluso, llevamos 
nuestra propia agua, insumos mé-
dicos, test rápidos y los kits entrega-
dos por la Anfp. Todo eso va en el 
viaje. Estaremos ahí hasta el viernes 
en la noche o el sábado, pero más 
allá de este partido amistoso, el res-

Mudanza rápida: vialinos buscan 
partidos amistosos cerca de Talca 

pido y bien. Tuvimos la mala suerte 
de que se decretó cuarentena dos 
días después de que llegamos a La 
Serena, eso fue así... Pero hemos 
aprovechado el tiempo de muy bue-
na manera”. 

Este fin de semana retornarán a 
la zona. “Somos el club  de esta di-
visión que lleva más tiempo traba-
jando, hemos hecho las cosas como 
corresponde y de vuelta a Concep-
ción tendremos que regresar a las 
prácticas en el Club Hípico, hacer 
test PCR cada dos semanas. Ahí se 
te presenta otro problema, porque 
hay que ver los permisos para los ju-
gadores que viven en Talcahuano y 

FOTO: FERNÁNDEZ VIAL

Cuarentena les jugó una mala pasada el fin de semana, pero el lunes ya estaban en su nuevo centro       
de operaciones. Un cambio que significó una gran planificación logística y ahora sólo falta un rival.

están con cordón sanitario. Bueno, 
solo esperamos que en la Región 
todo vaya mejorando en el tema de 
los contagios y así podamos volver 
en las fechas más o menos estipula-
das”, comentó.  

Recordemos que Vial llegó un lu-
nes a La Serena y el miércoles de esa 
semana se decretó cuarentena. Pen-
saron que tendrían permiso como 
cualquier club profesional de Pri-
mera o Primera B y no obtenerlo 
causó molestia. Como sea, mejor 
dar vuelta la página y entrenar.

Paulo Inostroza 
paulo.inostroza@diarioconcepcion.cl

to de la planificación continúa 
igual”. 
 
Cuatro días más 

No fue poco lo que hubo que mo-
ver desde La Serena y todo con el 
tiempo en contra. Sáez detalló que 
“cuando decidimos que no podía-
mos continuar en esa ciudad, tuvi-
mos que hacer rápido las consultas 
para ver dónde trasladarnos, cotiza-
ciones, ver los traslados, conseguir 
la autorización sanitaria. Hay que 
considerar que van un par de vehí-
culos particulares, el bus de los ju-
gadores y también un camión don-
de está la comida. Todo se hizo rá-

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

“Un mensaje a esa gente que ya quiere jugarse una pichanguita, yo sé que ven una pelota y lo 
único que quieren es correr y correr. Por mientras solo tienen que calentar motores y ser respon-

sables para evitar la propagación de la Covid 19”.

Jonatan Almendra, jugador futsal Hammarby

#MeQuedoEnCasa
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10/13 9/12
LOS ÁNGELES

3/16
SANTIAGO

9/11
CHILLÁN3/14

RANCAGUA

9/12
TALCA

8/11
ANGOL

6/10
TEMUCO

5/8
P. MONTT

5/11
JUEVES

4/11
VIERNES 

7/12
SÁBADO
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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: Osvaldo / Nieves

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
Socosep  
• San Martín 1386, Loc 3 y 4

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

CHIGUAYANTE
Redfarma 
• Manuel Rodríguez 1500

TALCAHUANO
Cruz Verde 
• Av. Colón 300

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

MEDIO EXPERTO
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