
Rechazan en Bío Bío 
aplazar la elección  
de gobernadores

EJECUTIVO SONDEÓ UN POSIBLE ACUERDO PARA POSTERGAR LA FECHA

En medio de un foro organizado 
por Corbiobío sobre la futura ley 
de Rentas Regionales, que aún 

no es ingresada por el Gobierno, 
diversos parlamentarios, analis-
tas y dirigentes gremiales confir-

maron la disposición de mante-
ner la elección de gobernadores 
para abril del próximo año, 

rechazando así la propuesta del 
Ejecutivo de aplazar el comicio.

Actores locales insisten en que los comicios se realicen en abril de 2021.
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Cordón sanitario sin cuarentena, grandes centros comerciales abiertos y bajo compromiso de la población con las medidas preventivas 
serían algunas de las debilidades. Seremi de Salud aseguró que estamos preparados para enfrentar un alza de contagios.

Un segundo peak de Covid-19: ¿Qué tan preparada está la Región?
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Paula Gómez, la 
canoísta que hizo del 
patio de su casa un 
lugar para entrenar

La ex alumna de ingeniería de la 
UdeC pretende usar la metodología 
del MIT para repensar Concepción.
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Helen Martin  
es la primera mujer 
en liderar la CChC 
en casi 70 años
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Sus locales, se han ganado el 
cariño, la fama, el prestigio 
mediante una propuesta culina-
ria para todo público, en 
medio de un entorno que refresca 
con la bella postal hacia el mar.

Gastronomía de 
Lenga se reinventa 
con food trucks para 
sortear la crisis
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Cierre de The Auckland 
School deja un escenario 
de incertidumbre para 
alumnos y docentes
Padres acusan falta de transparencia por 
parte de la institución. Docentes ingresa-
rán acciones legales por no pago de suel-
dos y cotizaciones previsionales. Al medio, 
cerca de 100 alumnos sin clases.

CIUDAD PÁG. 8

EDITORIAL: LA FECHA EXACTA DEL PEAK DE CONTAGIOS
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Verba volant scripta manent

ENFOQUE

JUAN ANDRÉS ÁLVAREZ ÁLVAREZ  
Docente del Departamento de Derecho 
Público de la Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Sociales UdeC.

Hace un par de días, un conocido 
académico y columnista señalaba 
en un periódico nacional que “[l]a 
mejor forma de que los padres asu-
man la coparentalidad y se hagan 
cargo de sus hijos es que vivan con 
ellos y su madre”, ello, en atención 
a las masivas solicitudes realizadas 
ante los Juzgados de Familia duran-
te los últimos días por madres en su 
mayoría, persiguiendo el cobro de 
alimentos adeudados. Asimismo, 
con estupor la opinión pública se 
enteraba, hace una semana, que un 
84% de las pensiones se encontra-
rían impagas a nivel nacional, lo 

que no es sino evidencia de la esca-
sa corresponsabilidad parental exis-
tente en Chile. 

La reforma que incorporó la dis-
posición trigésimo novena transito-
ria a la Constitución Política adole-
ce de numerosas falencias, que ya 
han sido objeto de amplio debate, 
partiendo por su deficiente redac-
ción. En su inciso segundo, se intro-
duce la frase que ha dado origen a 
esta peregrinación a tribunales re-
quiriendo la retención del 10% de lo 
que se solicite retirar desde las AFP: 
“…sin perjuicio de las deudas origi-
nadas por obligaciones alimenta-

funciones propias de la autoridad 
parental. Dicha distribución equi-
tativa, que ya se encuentra, además, 
consagrada en el artículo 18 de la 
Convención sobre los Derechos del 
Niño, de manera alguna se ve mejo-
rada por la residencia conjunta, sino 
que, por el contrario, esta ha tendi-
do a perpetuar estereotipos de géne-
ro, en los que el padre provee y la ma-
dre cuida, situación que malamen-
te permite superar la problemática 
que hoy nos ocupa. 

Sin ánimo de ser portador de las 
soluciones al efecto, estimo que un 
primer paso para afrontar la cuestión 
de padres deudores pasa por aban-
donar socialmente la tradicional 
concepción de que tales incumpli-
mientos alguna justificación tendrán 
y evadir con ello el tema como si se 
tratase de un tabú. Los alimentos 
son un derecho de los niños y niñas, 
y no de sus padres, por lo que ningún 
estigma debe existir en perseguirlos 
y ninguna excusa debe haber para 
pagarlos. Obrar en contrario sólo se 
traduce en una vulneración más a los 
derechos de los niños, que ya están 
afectados en demasía en nuestro país 
como para, además, añadir al res-
pecto su mínima subsistencia.

rias”. Nada más dice la disposición, 
por lo que se desconoce si se está en 
presencia de un apremio, de una ac-
ción ejecutiva o de una medida cau-
telar. No obstante ello, la Corte Su-
prema se ha hecho cargo de precisar 
su alcance y los tribunales inferiores 
se han ocupado de su implementa-
ción, lo que ha significado una no-
table sobrecarga de trabajo, que deja 
de relieve la problemática social que 
hay detrás, esto es los progenitores 
que no asumen sus obligaciones de 
manutención, debiendo hacerlo. 

Volviendo a la inquietud inicial, 
¿es que los padres vivan juntos la for-
ma de superar esto? A mi juicio, la 
respuesta es un rotundo no. Si la so-
lución estuviese en la mera residen-
cia conjunta, no habría tales índices 
de violencia de género, vulneración 
de derechos y otra clase de conflic-
tos que a diario se ven en tribunales 
respecto de padres que efectivamen-
te viven juntos. Ya lo señalaba el año 
2012 la hoy Ministra de la Corte Su-
prema, doña Andrea Muñoz, que el 
reconocimiento del principio de co-
rresponsabilidad permite avanzar 
en un proceso que reconoce como 
necesaria la distribución equitativa 
entre ambos padres de las distintas 

De la retención del 10% 
y otros tabúes
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DRA. VERÓNICA DELGADO SCHNEIDER 
Programa de Estudios Europeos.

Dentro del conjunto de medi-
das ambientales adoptadas por la 
Unión Europea en el último tiem-
po, destaco la meta de reducir el 
50% de la aplicación de agroquími-
cos al 2030, acuerdo conocido 
como “Farm to Fork” (de campo al 
plato), sellado en junio de este año 
como parte del Acuerdo Verde Eu-
ropeo, presentado el año pasado 
para que el viejo continente se con-
vierta en el primero neutral para el 
clima el 2050. 

Este programa y ambiciosa 
meta, se relaciona con el cuidado 
de suelos y aguas y especialmente 
con la seguridad alimentaria, sim-
bolizando -como se ha dicho- un 
nuevo enfoque integral sobre la 
valoración de la sostenibilidad y la 
creación de un entorno alimenta-
rio favorable. Para ello, se conside-
ra reducir especialmente la depen-
dencia de pesticidas y antimicro-
bianos, reducir el exceso de 
fertilización, aumentar la agricul-
tura orgánica, mejorar el bienestar 

hambre y sed, vulnerando con ello 
sus derechos humanos. Con esas 
imágenes, que dieron la vuelta al 
mundo, muchos despertaron y se 
enteraron de la realidad del agua 
en Chile. 

Ahora, en relación a la seguri-
dad alimentaria y la contamina-
ción de los ecosistemas por pro-
ductos químicos, desde Europa 

nos hacen una nueva y sana adver-
tencia: si queremos seguir siendo 
sus proveedores alimentarios, ten-
dremos que en algún momento 
cercano cumplir con los mismos 
parámetros por ellos impuestos. 
De esta manera contribuiremos 
también -aunque sea constreñi-
dos por los mercados- al cuidado 
de planeta y su gente.

animal y revertir la pérdida de bio-
diversidad y la contaminación de 
las aguas superficiales y subterrá-
neas. 

Por cierto que también estas am-
bientales decisiones -que empeza-
rán a exigirse desde septiembre de 
este año- implicarán un aumento 
de los costos productivos para los 
agricultores europeos, que afecta-
rá su competitividad, en tiempos 
difíciles para la economía. La deci-
sión, entonces, es dura, pero res-
ponsable y concordante con el lide-
razgo que Europa ha demostrado 
en materia de sostenibilidad. 

Tiempo atrás, muchos se sor-
prendieron con la negativa de algu-
nos países en seguir comprando 
las paltas producidas en algunas 
zonas del país, en donde, mientras 
los cerros lucen verdes y cargados 
con frutos, las comunidades no tie-
nen derecho a una cantidad míni-
ma de agua -de calidad- para satis-
facer sus necesidades básicas, ni las 
de sus animales que mueren de 

La meta europea de 
reducir la aplicación de 
agroquímicos al 2030

El 7 de agosto se celebra a 
miles de mujeres y hombre de 
todo el país, que se movilizan 
para servir a sus comunidades.  

Se trata del Día del Dirigen-
te Social, fecha conmemora-
da desde 1968, gracias a la po-
lítica de Promoción Popular 
del Presidente Eduardo Frei 
Montalva. 

La Ley N°16.880, sobre Jun-
tas de Vecinos y demás organi-
zaciones comunitarias, propo-
ne un estímulo al desarrollo 
del tejido social, a través de los 
propios miembros de las co-
munidades. 

 
Municipio Concepción 
@Muni_Concepcion: 
“En este Día del/la Dirigente/a 
Social y Comunitario, queremos 
expresar que como municipio va-
loramos, apoyamos y promove-
mos instancias para que la co-
munidad pueda organizarse. 
#Concepción es la ciudad de to-
das y todos, donde cada persona 
cuenta, cualquiera sea el barrio 
en donde viva; trabajamos cada 
día honrando ese principio e in-
corporando a quienes represen-
tan a la comunidad: las y los diri-
gentes sociales”. 
 
Cristián Monckeberg 
@cmonckeberg: 
“Los dirigentes sociales son el 
motor de los avances de sus 
comunidades. Empujan, lu-
chan, pelean, son incansables. 
He aprendido mucho de ellos.  
¡Les envío un saludo cariñoso 
en su día!”. 
 
Jaime Weinborn 
@jaimeweinborn: 
“Feliz día del dirigente social, 
por mis trabajos me ha tocado 
conocer y compartir con muchos 
y me sacó el Sombrero de copa 
por ellos, algunos realizan una 
tremenda labor, aunque muchas 
veces es incomprendida. Disfru-
ten su día, se lo merecen”. 
 
E. Van Rysselberghe 
@vanrysselberghe: 
“¡Feliz Día del Dirigente Social y 
Comunitario! Un gran abrazo a 
miles de hombres y mujeres de 
nuestro país, y en especial de mi 
Distrito 20. Gracias por su entre-
ga, su servicio y preocupación 
por mejorar la calidad de vida 
de sus vecinos y entorno”.

#FUE TENDENCIA
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EDITORIAL

A ciencia cierta, nadie puede afirmar con segu-
ridad la fecha del peak de contagios en la Re-
gión del Bío Bío. Hubo una predicción inicial 
que fijó para abril-mayo la cima de la curva de 

casos confirmados para Covid-19. Hasta el momento, sin 
embargo, el período con más positivos para el PCR fue 
la última semana de junio, cuando las cifras superaron 
los 200 casos diarios y llegaron hasta los 259 casos con-
firmados en un sólo día. En cinco meses de pandemia, 
los últimos días de junio marcaron el peak en Bío Bío.  

Pero eso podría cambiar. Según el último pronóstico 
sobre el avance de la Covid-19, elaborado por el Equipo 
de Proyecciones Covid-19 de la Universidad de Concep-
ción, se espera un segundo peak para el final de agosto, 
inicio de septiembre. En el modelo, ajustado al 3 de 
agosto, “se proyecta que el número de contagiados dia-
rios aumentará en comparación a semanas anteriores”. 
Ya se puede observar, por ejemplo, “que desde la cuarta 
semana de junio hasta ahora el panorama ha ido empeo-
rando”, detalló el Dr. Guillermo Cabrera-Vives, director 
de la Unidad de Ciencia de Datos del Departamento de 
Ingeniería Informática. 

Con la curva de contagios hacia arriba y un posible 
nuevo peak para agosto-septiembre, aumentan las preo-
cupaciones de profesionales y autoridades de salud. 
Más todavía si consideramos que en septiembre, por oca-

La fecha exacta del peak 
de contagios

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.  

Día del Dirigente Social (I)  
  
Señora Directora: 

Este viernes 7 de agosto, se cele-
bra el Día Nacional del Dirigente 
Vecinal y Comunitario: saludar, re-
conocer y felicitar el tremendo tra-
bajo que realizan día a día, dedi-
cando su tiempo, emociones y has-
ta recursos propios en virtud de su 
comunidad. Es una tarea compleja 
y en ocasiones poco reconocida, 
pero de una nobleza inconmensu-
rable y desinteresada. Vaya un 
afectuoso saludo a cada una y uno 
de ellas/os, mi total admiración y 
respeto. Creo firmemente que el 
desarrollo del país tiene que ir de la 
mano con el trabajo directo para, 
por y con la comunidad a través de 
mecanismos reales, legítimos y 
confiables de participación ciuda-
dana que lideran precisamente a 
quienes hoy reconocemos, un 
abrazo fraterno. 

 
René Betanzo Gómez 
 
Día del Dirigente Social (II) 
  
Señora Directora: 

Como cada 7 de agosto, desde 
1968, se celebra el Día del Diri-
gente Social en el país. Su conme-

moración, creada por la política 
de Promoción Popular del Presi-
dente Eduardo Frei Montalva, 
viene a dar crédito al esfuerzo y 
trabajo de miles de mujeres y 
hombres, que día a día se entre-
gan a mejorar la calidad de vida 
de sus comunidades. 

La Región del Bío Bío cuenta 
con grandes exponentes, quienes -
a través de cargos políticos o en 
juntas de vecinos- con dedicación 
han otorgado mejoras en calles, vi-
viendas, seguridad que, sin duda, 
dan un mayor valor a nuestras co-
munas y ciudades. 

Queda invitar a toda la ciuda-
danía a seguir siendo parte de los 
proceso que cada sector del Bío 
Bío abre para construir una me-
jor región, un mejor país y un 
mejor mundo para las futuras 
generaciones.  
 
Jaime Monjes Farías 
 
El sistema les falló 
  
Señora Directora: 

Qué tristeza invade mi corazón, 
tengo sobredosis de angustia y, por 
sobre todo, arrebato de impoten-
cia. ¿Hasta cuándo tendremos que 
soportar este sistema garante de 

los desgraciados que nos han des-
pojado nuestras libertades, emo-
ciones y vida? ¡Alguien debe hacer-
se responsable de lo sucedido con 
Ambar! ¿Por qué un sujeto destina-
do a cumplir 27 años de prisión no 
la hizo efectiva? Autoridades va-
rias: Ejecutivo, Legislativo y Judi-
cial le deben una respuesta a la fa-
milia de Ambar y a todas las muje-
res de este país. ¿Qué pasa con 
nuestros derechos constituciona-
les? La desprotección en la que vi-
vimos hoy no puede continuar así, 
quienes fallaron e hicieron mal su 
trabajo deben pagar, sea de mane-
ra administrativa, penal y/o social. 
por Ambar, por Antonia, por Fer-
nanda y ¡por todas a las que el sis-
tema les falló!  

 
Karla Sanhueza Contreras 
 
Cambios en el Gore 
  
Señora Directora: 

A juzgar por los últimos aconte-
cimientos, se desarrolla un profun-
do cambio en el Gobierno Regio-
nal. Esperemos para ver hasta dón-
de va la cosa. Los cambios en 
política son buenos. Bienvenidos.  

 
Patricio Álvarez

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.

sión de las fiestas patrias, lo más probable es que los nú-
meros de contagios se incrementen. Un significativo 
número de personas ha ignorado las recomendaciones, 
las restricciones de movilidad y de distanciamiento fí-
sico. Sería fantasioso pensar que estos mismos ciudada-
nos y ciudadanas mágicamente adopten otro compor-
tamiento durante el fin de semana que comienza con el 
viernes 18. También hay que considerar que una parte 
de la población, por motivos laborales u otras obligacio-
nes, debe movilizarse diariamente y necesariamente 
debe estar en espacios cerrados con otras personas. 

En ausencia de una vacuna, lo más seguro es que se 
registren brotes recurrentes de Covid-19 y picos de con-
tagios por varios meses, intercalados con períodos de 
transmisión limitada del coronavirus. La tarea de las au-
toridades es ajustar y coordinar la respuesta a la pande-
mia de acuerdo a los escenarios, considerando indica-
dores de salud, económicos y sociales. A la ciudadanía 
le corresponde no bajar guardia.

En ausencia de una vacuna, lo más 

seguro es que se registren brotes 

recurrentes de Covid-19 y picos de 

contagios por varios meses, 

intercalados con períodos de 

transmisión limitada del coronavirus.

¡
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Ley de rentas 
regionales

Terna para el 
MOP genera 
tensión entre 
RN y Giacaman

La renuncia del seremi de 
Obras Públicas, Daniel Escobar, 
desató un nuevo foco de conflic-
tos entre RN Bío Bío y el inten-
dente Sergio Giacaman (UDI). 

La salida de titular del MOP 
fue confirmada ayer por la má-
xima autoridad regional, en su 
visita a Los Ángeles, y también 
por el propio Escobar, quien es-
grimió motivos personales en 
su decisión (se especula con una 
beca de estudios que se adjudi-
có su pareja para Londres). 

No obstante, es la terna pro-
puesta para suplir a Escobar, 
lo que ha generado la molestia 
de la directiva de RN, puesto 
que habría sido remitida por el 
intendente Giacaman a San-
tiago, sin consulta a la mesa re-
gional y a los parlamentarios de 
la tienda. 

El presidente regional de RN, 
Felipe Rodríguez, dijo que “no se 
consideró la opinión del partido 
y eso es grave. Se supone que por 
resguardar los equilibrios polí-
ticos se consulta al momento 
de elaborar una terna a los pre-
sidentes regionales de los parti-
dos y eso es una falta grave del 
intendente, que se salte la insti-
tucionalidad existente. Yo estoy 
para resguardar a mi partido y 
el intendente para representar 
al gobierno, no para entrome-
terse en los partidos”, acusó. 

El diputado Leonidas Rome-
ro, en tanto, expresó que “están 
llegando ‘los amigos de’ a los 
cargos, no los mejores como se 
prometió en un principio”.

PARLAMENTARIOS INSISTEN EN QUE COMICIOS SE REALICEN EN ABRIL DE 2021

La inédita elección de gobernado-
res regionales es un proceso espera-
do en regiones. Incluso en algunas 
de ellas, como Bío Bío, ya existen 
nombres para postular al cargo, 
como la presidenta del Consejo Re-
gional, Flor Weisse (UDI); los ex se-
remi de Bienes Nacionales, Eric 
Aedo (DC), y de Hacienda, Renzo 
Galgani (PRO); quien fuera edil de 
Concepción, Jaime Monjes (DC); y 
el otrora intendente, Rodrigo Díaz 
(Ind.). 

No obstante, desde La Moneda, se 
sondea con los partidos del oficia-
lismo la opción de postergar esta 
elección, ya que estos no han podi-
do enfocarse en la búsqueda de 
nombres que puedan participar de 
este proceso. Desde el Ejecutivo ya 
se pidió a los jefes de bancada con-
versar con los parlamentarios, tan-
to de la coalición como de la oposi-
ción, para analizar si hay piso para 
atrasar la elección. 

Sin embargo, al parecer la solici-
tud de La Moneda no tendrá eco en 
la oposición, ya que varios parla-
mentarios entregaron una postura 
contraria al aplazamiento. 

La diputada y vicepresidenta de 
la DC, Joanna Pérez, manifestó que 
el partido no apoyará la idea. “No es-
tamos disponibles para tropiezos. 
Aquí se está fraguando algo para lo 
que no estamos disponibles. Todo 
pasa por una buena participación 
desde los territorios”, expresó. 

El diputado Gastón Saavedra (PS) 
dijo que “La Moneda obnubila a los 
provincianos que gobiernan a las re-
giones. No hay disposición política 
en ese punto y no se puede fallar a 
las regiones”. 

En tanto, el senador Francisco 
Chahuán (RN) indicó que “el Go-
bierno está haciendo las consultas 
para retrasar la elección y yo no es-
toy disponible para eso, no estamos 
interdictos para escoger a nuestras 
autoridades. No debemos dar ni un 
paso atrás”. 

Todas estas declaraciones fueron 
formuladas en medio de un foro or-
ganizado por Corbiobío sobre la fu-
tura ley de Rentas Regionales, que 
aún no es ingresada por el Gobier-

Desestiman idea de postergar 
elección de gobernadores

Ejecutivo sondeó la intención de aplazar el proceso, pero aún 
no envía iniciativa al Parlamento, al igual que ley corta que 
busca subsanar la falta de competencias para las autoridades.

FOTO: ARCHIVO / DIARIO CONCEPCIÓN

no al Congreso. 
En la oportunidad, el académico 

de la UdeC y vicepresidente de Cor-
biobío, Andrés Cruz, opinó que un 
retraso en la elección sería “suma-
mente grave. Hay un conglomerado 
en el Congreso que no quiere avan-
zar en este tipo de normativas, es-
tamos frente a un problema trans-
versal sobre la regionalización y pa-
rece que lo que opina la periferia 
termina siendo un problema”. 

Sobre las rentas regionales, des-
de la corporación comentaron que 
la normativa debe incluir “la mo-
dernización del cálculo de paten-
tes municipales, también las 
transferencias de los gores y el rol 

de la Dipres en la definición de los 
presupuestos”. 

Se apuntó, además, a la necesidad 
de transparencia. “Deberá ser funda-
mental en los gores, ya que deberá 
haber claridad sobre los gastos, esta 
transparencia debería ser igual con 
los gastos que realiza el Gobierno 
Nacional en regiones. Se debe desa-
gregar los presupuestos ministeria-
les en asignaciones desglosables por 
región y comuna, además de existir 
criterios de distribución presupues-
taria, fijados por leyes permanen-
tes”, dijeron en Corbiobío.

Marcelo Castro Bustamante 
marcelo.castro@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

NO ES primera vez que el 
Ejecutivo intenta 
postergar la elección de 
gobernadores. En enero 
surgió la idea tras un 
encuentro con alcaldes.

“Yo #MeQuedoEnCasa por mi salud, por la de mis hijos y mis nietos. Además, porque este es 
el momento de olvidarse de los indivualismos y pensar en el conjunto de la sociedad, en quienes 

tenemos al lado y, de esta manera, poder salir todos juntos de esta pandemia”.

Josefina Álvarez, dueña de casa

#MeQuedoEnCasa

El ministro Briones se había 
comprometido a ingresar en 
marzo la normativa al 
Congreso, situación que no 
ocurrió.
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Reconoció que este es uno 
de los temas complejos a los 
cuales tendrá que abocarse 
su gestión.

Seguridad 
ciudadana

GOBERNADOR Y VIOLENCIA EN ARAUCO

Julio Anativia: 
“No es 
incompatible 
generar un 
diálogo con 
respetar la ley”

 FOTO: GOBERNACIÓN PROVINCIAL DE CONCEPCIÓN 

Sobre la llegada de la edil penquista, 
Yanina Contreras, como jefa de gabinete, 
la autoridad dijo que “entendemos que 
no pueda ser del gusto de todos”.

El nuevo gobernador de Concep-
ción, Julio Anativia, reconoció que 
estaba bastante cómodo en su labor 
de administrador municipal de Ca-
ñete, no obstante, al recibir el llama-
do el Presidente Sebastián Piñera, 
no pudo obviar la posibilidad de 
asumir el cargo, más aún conside-
rando el difícil contexto que atravie-
sa el país y la Región, producto de la 
pandemia y la situación económica. 

“Yo que me he dedicado a la fun-
ción pública por más de diez años, 
no me pude sentir excluido de esa 
responsabilidad de concurrir y me 

puse a disposición. Con ese espíri-
tu vengo, con voluntad y humildad 
para sacar adelante el mandato del 
Presidente Sebastián Piñera, a 
quien agradezco la confianza”, sos-
tuvo el gobernador. 

En ese sentido, Anativia, que es-
tuvo toda la jornada del jueves en 
Santiago, dijo que se le encomendó 
llevar adelante el plan de reactiva-
ción económica en la provincia, im-
pulsar las redes sanitarias y de pro-
tección social que ha anunciado el 
Gobierno, así como facilitar el diá-
logo con distintos actores del terri-
torio. 

En su primer día a la cabeza de la 

gobernación regional, Anativia no 
eludió la contingencia y se refirió a 
los reclamos de algunos militantes 
de su partido (el diputado Leoni-
das Romero, entre ellos), por la lle-
gada de la edil penquista, Yanina 
Contreras, como jefa de gabinete. 

Comentó que “es normal que ha-
biendo cambio de autoridades, exis-
ten ámbitos de mayor confianza 
como son los gabinetes. Yo no lo 

vería como algo extraño, pero, ade-
más, aclaro, cambios estructurales 
en la gobernación no se han produ-
cido. En el caso particular, es un fi-
gura que establece la ley y llega en 
comisión de servicio. No lo veo 
como algo anormal y, si bien enten-
demos que no pueda ser del gusto 
de todos los actores, tampoco pre-
tendemos ofender a nadie”. 

Dijo, además, que le gustaría 
mantener diálogos con los parla-
mentarios, tal como se le encomen-
dó, así como con los municipios y las 
organizaciones sociales. 

Consultado sobre los últimos he-
chos de violencia ocurridos en co-
munas de Malleco y Tirúa, en su 
condición de ex director regional 
de la Conadi, Anativia dijo que ha-
bía que distinguir respecto del pro-
blema de fondo y ellos puntuales 
como el acontecido en el municipio 
liderado por Adolfo Millabur. 

“No es incompatible generar un 
diálogo con respetar la ley (...). Las 
personas tienen derecho a realizar 
sus trámites, más en lugares como 
Tirúa, que no cuentan otros servi-
cios. Ahí también hay una vulnera-
ción a las personas que dependen 
de esos servicios para acceder a be-
neficios sociales”, dijo. 

Y desde el fondo, recordó que la 
provincia de Concepción cuenta 
con un gran población mapuche, 
lo que “nos da la posibilidad de ver 
como generamos políticas intercul-
turales, para que sirvan como una 
llave para la paz a los territorios en 
conflicto”.

Ángel Rogel Álvarez 
angel.rogel@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

EL NUEVO gobernador 
desestimó las críticas a 
su nueva jefa de gabinete 
de algunos sectores de su 
partido.

El diputado y ex intendente de la 
Región del Bío Bío, Jaime Tohá, se re-
firió a la situación que se vive en el 
cono sur de la provincia de Arauco. 

El diputado apuntó a que existe 
un tema político de fondo, fruto de 
un Gobierno Regional ausente del 
territorio. “Esto es de una grave-
dad extrema y espero que Concep-
ción no mire para el lado y se haga 
responsable de lo ocurrido”, sostu-

“Concepción nunca ha querido a Arauco”
de de Tirúa, Adolfo Millabur, y re-
comendó a las autoridades regio-
nales, para lograr un diálogo efec-
tivo, “llegar con una hoja en blan-
co a la zona y que ellos nos digan 
qué necesitan”. 

El martes se realizará en la Cáma-
ra de Diputados una sesión especial 
por los hechos que ocurren en la 
provincia de Arauco, a la que fue in-
vitado el ministro Víctor Pérez.

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

vo el ex intendente. 
Recalcó que hay una actitud por 

parte de la autoridad política en el 
Bío Bío, que ha llevado al olvido lo 
que ocurre al otro lado del río Bío 
Bío. “Concepción nunca ha queri-
do a la provincia de Arauco, porque 
molesta. No le gusta por los hechos 
que ocurren en esa zona”, aseguró 
del legislador. 

Tohá valoró la actitud del alcal-

TOHÁ fue 
intendente entre 
los años 2000-
2006 y 2008-2010.

“#MeQuedoEnCasa para cuidar mi salud y porque mi comuna se encuentra en cuarenta, por lo 
que no podemos salir. Con mi familia estamos desde marzo encerrados y cuidándonos entre noso-

tros y esperamos que esto pase para volver a compartir todos nuestros seres queridos”.

Alfredo Castro, vendedor

#MeQuedoEnCasa
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dio como resultado la toma 
de más de dos mil 600 test 
PCR efectuados en la última 
jornada.

nuevos casos
227

“Hago un llamado a quedarse en casa. Si todos actuamos con responsabilidad podemos con-
trolar los contagios, es importante evitar las aglomeraciones, no exponer a niños ni adultos mayo-

res, mantener distancia y por sobre todo usar mascarillas. Tu familia y comunidad lo agradecerá”.

Roxana Zapata, dirigente vecinal de Santa Juana.

#MeQuedoEnCasa

Intensifican control de ambulantes
El segundo lugar en casos activos a nivel regional, 

después de Concepción, lo tiene Talcahuano, con 168 
personas que pueden contagiar y mil 318 infectados 
por el virus desde el inicio de la pandemia. 

Y si bien la autoridad accedió a decretar cordón sa-
nitario, medida exigida durante semanas por el al-
calde, Henry Campos, los contagios siguen y las per-
sonas siguen circulando por las calles, comprando 
a ambulantes, como si no hubiese pandemia. 

Por ello, el municipio, junto a Carabineros, PDI y 
personal de Salud, realizó ayer un operativo de fis-

calización a ambulantes, proceso que según el jefe 
comunal ha sido intensificado y seguirá siéndolo en 
las próximas semanas. 

Campos dijo que el equipo de seguridad ciudada-
na del municipio ha sido agredido durante los con-
troles, pero que no se dejarán intimidar en su labor. 

El seremi de Salud destacó la importancia de los 
controles y que los casos activos en Talcahuano ba-
jaron de 230 a 160 y, al ser consultado por una posi-
ble cuarentena los fines de semana, dijo que es una 
medida que se debe estudiar. 

ESPECIALISTAS Y AUTORIDADES ANALIZAN AVANCE DE INFECTADOS Y MEDIDAS TOMADAS POR SALUD

Ya el equipo de Proyecciones Co-
vid-19 de la Universidad de Con-
cepción (UdeC) advirtió, según el 
análisis de datos, que entre agosto 
y septiembre se generaría un peak 
de contagiados de Covid-19. 

La última jornada, la Región, que 
desde mediados de julio no tenía 
cifras récord, presentó 227 casos, 
cifra similar a las del peak de 257 y 
258 infectados el 20 y 28 de junio 
respectivamente. 

Si bien los contagios se estabiliza-
ron desde la segunda semana de ju-
lio, con 150 casos diarios en prome-
dio, el avance de la Covid-19 sigue 
y suma 12 mil 498 contagiados y 
mil 479 activos. 

Concepción, Talcahuano y Coro-
nel siguen concentrando los activos 
con 204, 168 y 160, respectivamen-
te, y 132 muertos a nivel regional. 

El seremi de Salud, Héctor Muñoz 
reconoció que las cifras son preocu-
pantes, pero que el alza se debería a 
la búsqueda activa, aumento de PCR 
que ayer superó los 2.600 y a un bro-
te en un hogar de Adultos Mayores en 
Hualqui que involucra a 24 personas. 

Ante esto, bien vale preguntarse 
si la Región está preparada para en-
frentar un nuevo peak y la efectivi-
dad de las medidas como los cordo-
nes sanitarios. 

Si bien Lota y Coronel tuvieron 
cordón sanitario por tres semanas, 
sólo en la primera bajaron los casos, 
pero ahora tiene 65 activos y 10 nue-
vos. Coronel sigue en alza con 160 
activos y 20 nuevos. 

La última jornada, 133 mil 427 per-
sonas atravesaron el cordón de Talca-
huano, detalló el contralmirante Car-
los Huber, 747 sin salvoconducto, lo 

¿Qué tan preparada está la Región para 
enfrentar un nuevo peak de Covid-19?

FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.

Cordón sanitario sin cuarentena, malls 
abiertos y baja responsabilidad de la 
población serían las fallas. Seremi 
aseguró que estamos preparados para 
enfrentar un alza y que en caso 
necesario se convertirán más camas.

que revela que en la Comisaría Virtual 
falta un filtro mayor para aplicar en 
el puerto y también desde el lunes en 
Penco y San Pedro de la Paz. 

Se consultó a Huber cuántos per-
misos eran rechazados y por qué, 
pero no cuentan con ese dato. 

La baja disponibilidad de camas 
críticas, que bordea el 20%, tam-
bién podría complicar ante un au-
mento de pacientes graves. Sin em-
bargo, Muñoz dijo que están siendo 
usadas por otras patologías que las 
requieren y recalcó que de ser nece-
sario reconvertirán camas con apo-
yo de 97 ventiladores disponibles. 

El presidente del Colegio Médico, 
Germán Acuña, afirmó que las pro-
yecciones de su equipo son simila-
res a las de la UdeC y que creen que 
el peak llegará a fines de agosto. 

Confía en que no exista un co-
lapso de camas críticas, que de exis-
tir habría que recurrir a Chillán y Te-
muco, pero recalcó que se podría 
evitar, dependiendo del comporta-
miento de la gente. 

Consideró un error del plan Paso 
a Paso que los malls sigan abiertos, 
pues favorecen contagios por aglo-
meración. “Los pequeños empre-
sarios y almacenes pueden perfec-
tamente surtir a la población”, dijo. 

Ximena Valenzuela Cifuentes 
ximena.valenzuela@diarioconcepcion.cl
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A PESAR DE que el 
llamado de las 
autoridades es a no salir, 
las aglomeraciones en la 
capital regional son 
evidentes.

Fredy Montoya, vocero del Co-
mité Científico Regional, cree que 
ahora se está viendo pasar el peak y 
que los cordones no han sido efec-
tivos, pues la movilidad entre comu-
nas aumentó tres veces. “Un cor-
dón sin cuarentena no sirve”, dijo. 

Para Montoya, falta organizar la 
red. “Hay dos clínicas CUC y el Clí-
nico del Sur, que fueron definidos 
como no Covid y que la autoridad 

sanitaria debería definir como Co-
vid para enfrentar un peak (...), por 
fuentes sabemos que se está satu-
rando el sistema en la Región”. 

Agregó que se debe mejorar la 
trazabilidad para así, por ejemplo, 
realizar cuarentenas en sectores es-
pecíficos y combatir brotes.
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apostaron por la 
institución, ya que contaba 
con pocos alumnos, 
máximo 20 por nivel.

Padres y 
apoderados 

AFP, Salud y Seguro de 
Cesantía, por lo que 
presentan lagunas extensas 
al tener contratos.

A docentes no se 
les canceló

Cierre de The Auckland School: el 
incierto futuro de alumnos y docentes

INSTITUCIÓN ARGUMENTÓ QUE ESTALLIDO SOCIAL Y PANDEMIA FORZARON SU DECISIÓN

Si impartir y recibir educación en 
medio de la pandemia ya es com-
plejo, puesto que todo se resume a 
la teleducación, lo es más bajo la in-
certidumbre de saber si el proyec-
to educativo va a continuar o no. 

Esta es la realidad hace una sema-
na afrontan padres, apoderados y 
docentes del The Auckland School, 
ubicado en calle Bernardo O’Higgins 
1472 de Concepción, pues el estable-
cimiento pidió su liquidación vo-
luntaria como efecto del estallido so-
cial y la pandemia. Argumentó a la 
justicia que muchos de sus apodera-
dos habían quedado sin trabajo, im-
posibilitándolos de pagar las men-
sualidades de sus hijos. 

 
Niños a la deriva 

Lo anterior, dejó a la deriva a pa-
dres y apoderados que habían 
apostado por un servicio educa-
cional mucho más personalizado, 
al tener pocos alumnos por nivel. 

Es el caso de Adriana Contreras, 
proveniente de Santiago, quien tras 
buscar un colegio acorde a las ne-
cesidades de su hijo Jaime, de 15 
años, decidió apostar por este tipo 
de educación. “Yo vendí mi casa y 
me vine a Concepción, encontré 
en el Auckland todo lo que espera-
ba para mi hijo mayor, buena edu-
cación y pocos alumnos, pagué cer-
ca de $2 millones al contado y hoy 
el colegio cortó todos los canales 
de comunicación, por lo que junto 
a otros apoderados no descarta-
mos iniciar acciones legales”, dijo. 

Gisela Acuña, apoderada de octa-
vo básico, indicó que “esta decisión 
me dejó helada, porque quedamos 
en el aire. Aposté por este colegio 
que eligió mi hijo porque, según él, 
al tener pocos alumnos iba a poder 
concentrarse más. Ya que había re-
petido en el Colegio Concepción. 
Hoy me arrepiento porque a estas 
alturas del año será difícil encontrar 
otro colegio. La decisión de cerrar 
bajo el argumento que no tenían 
dinero me parece raro, porque en mi 
curso todos estaban al día”. 
 
Cotizaciones impagas 

En cuanto a la realidad de los 

FOTO: CAPTURA DE IMAGEN

Padres acusan que la institución educacional cortó todo canal de comunicación 
con ellos, a pesar de haber documentado la mensualidad. Profesores iniciarán 
acciones legales por no pago de sueldos y cotizaciones previsionales.

A TRAVÉS  de Diario 
Financiero, el colegio dio 

a conocer su quiebra.

guna previsional. 
“Tengo contrato desde el año 

2017. Siempre hubo problemas 
para la cancelación de sueldos, 
además del no pago de cotizacio-
nes, como tampoco salud, ellos 
quedaron de ponerse el día y esto 
nunca pasó”, señaló el docente de 
Inglés, Claudio Pérez. 

Rocío Gutiérrez, profesora de 
Lenguaje y Comunicación, comen-
tó que optó por el autodespido al 
notar las primeras irregularidades. 
“Empecé a trabajar en marzo y ya 
en abril dejaron de pagarme, al 
igual que mis cotizaciones y salud, 

aludiendo al mismo argumento 
que el colegio entregó a la justicia, 
por lo que me vi en la necesidad de 
recurrir a este mecanismo legal”. 

Detallaron que no han tenido acer-
camiento con el director, Amado 
Santana. “Sólo nos llegó un correo 
donde argumentaron el porqué del 
cierre, pero dejaron de contestar 
nuestros llamados y correos, sólo 
nos queda la vía legal”, expresó la 
profesora de Ciencias, Ruth Lovera. 

Diario Concepción, de igual forma, 
intentó comunicarse con el directi-
vo Santana, pero no hubo respuesta.

Mauro Álvarez S. 
mauricio.alvarez@diarioconcepcion.cl
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La solución desde  
el Ministerio de 
Educación

Una vez enterados de la noti-
cia, el seremi de Educación, Fer-
nando Peña, indicó que “trata-
mos de tomar contacto con el sos-
tenedor, sin embargo ha sido difí-
cil, por lo que fuimos directo a las 
soluciones y tomamos contacto 
con los delegados por curso, toman-
do un catastro de cada realidad 
y el impacto que tiene, estamos 
viendo alternativas de reubica-
ción. De hecho, el colegio San 
Pedro Nolasco dispuso de un núme-
ro importante de matrículas que 
resolverá la totalidad del proble-
ma, para que los alumnos tengan 
continuidad”. 

En el caso de los alumnos de 
cuarto medio, el seremi Peña con-
tó que “estamos viendo la posibi-
lidad de un cierre anticipado del año 
escolar, facultad que posee la direc-
ción provincial de Educación que 
les permitiría a los alumnos prepa-
rarse con mayor tranquilidad para 
la Prueba de Transición”.

docentes, la realidad es bastante 
cruda, ya que no tienen canceladas 
las cotizaciones de AFP, seguro de 
Cesantía, como tampoco salud. Al 
igual que los estudiantes queda-
ron a la deriva y con una larga la-

“Al quedarse en casa, es fundamental lograr un equilibrio ocupacional, el cual se enfoca en tres 
áreas clave: autocuidado, productividad y tiempo libre. No debemos mal utilizar nuestro tiempo 

en preocuparnos, sino más bien en ocuparnos de manera equilibrada”.

Mario González, terapeuta ocupacional

#MeQuedoEnCasa
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“Quédate en casa, para que pronto podamos estar todos muy juntos. Cuando el pescador no 
puede salir al mar usa su tiempo reparando sus redes”.

Nicole Roa, diseñadora industrial, dueña de Duendo.cl

#MeQuedoEnCasa

HELEN MARTIN, ASUMIÓ EL JUEVES EL LIDERAZGO DEL GREMIO EN BÍO BÍO 

Ex alumna de ingeniería de la Uni-
versidad de Concepción es la prime-
ra mujer en asumir la presidencia de 
la Cámara Chilena de la Construc-
ción sede Concepción. 

Helen Martin, 49 años y madre de 
cuatro hijos detalla entre sus énfasis 
y sello, traer a Concepción sistema del 
MIT para evaluar proyectos integran-
do a ciudadanos, relevar el rol de la 
mujer y avanzar en innovación fren-
te a la pandemia. 

Cabe recordar que Martin, además, 
es socia directora de Inmobiliaria Do-
mus. Ingresó a la CChC hace 12 años 
y en 2016 recibió el premio “Vadim De-
mianenko Soloviev”, que otorga el 
gremio a los socios que se han desta-
cado por su labor en la colectividad. 

Además, fue presidenta del Comi-
té Inmobiliario y de la Comisión de 
Productividad, consejera regional de 
la institución y vicepresidenta en los 
últimos dos años. Es también conse-
jera nacional de la CChC. 

- ¿Cuáles serán los desafíos más 
relevantes a enfrentar como nue-
va presidenta de la CChC sede 
Concepción? 

- Ser la primera mujer en la presi-
dencia de la Cámara en sus casi 70 
años de vida es un tremendo honor 
y, a la vez, un gran desafío, entre los 
que está la oportunidad de generar 
espacios a más mujeres y nuevas 
generaciones. 

Otro punto muy importante son 
los desafíos asociados a la reactiva-
ción económica, donde vemos im-
pactos de la actividad que ha decre-
cido más de un 40%. 

En este sentido, es un desafío urgen-
te también el transformar nuestra in-
dustria en forma esencial y estratégi-
ca para el desarrollo del país, porque 
el sector construcción tiene un efec-

 FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.

Ex alumna de ingeniería de la UdeC detalla, entre sus énfasis y 
sello, evaluar proyectos integrando a ciudadanos, relevar el rol 
de la mujer y avanzar con innovación frente a la pandemia.

lucra una inversión pública y privada 
de más de US$ 9 mil millones lo que 
es un tremendo impacto. 

- ¿En el ámbito regional cuáles 
son las propuestas reactivadoras 
de la Cámara? 

- En OO.PP. sólo el Puente Industrial 
generaría más de mil empleos, en los 
Fndr tenemos en Bío Bío más de $90 
mil millones con un avance recién de 
un 39%, aquí hay un foco importante 
de desarrollo. Algo similar ocurre en 
materia de viviendas subsidiadas 
donde este año hubo un 4% menos 
que el anterior y una disminución de 
un 65% en los subsidios respecto de 
2019. 

- ¿Cómo abordará la participa-
ción ciudadana en los proyectos 
del gremio? 

- Llevamos ya un par de años reali-
zando procesos de coordinación y 
participación con distintas comuni-
dades promoviendo la integración de 
quienes viven en las ciudades. 

También queremos promover más 
la innovación con el uso de nuevas 
tecnologías. 

La idea de traer el proyecto MIT 
(Massachusetts Institute of Techno-
logy) a Concepción es poder hacer 
un análisis de las ciudades integran-
do a toda la comunidad, lo que ya se 
ha usado en otras ciudades con resul-
tados muy buenos. 

Otra gracia de este proyecto MIT es 
que ya existe la modelación de ciuda-
des donde si se quieren desarrollar, 
por ejemplo, obras de infraestructu-
ra se evalúa de manera muy práctica 
y conforme a una variedad de indica-
dores sociales, económicos, del trans-
porte, las áreas verdes, seguridad y ca-
lidad de vida entre otros, todo es vis-
to multidimensionalmente.

Edgardo Mora Cerda 
edgardo.mora@diarioconcepcion.cl

Primera presidenta de la 
CChC busca traer sistema 
del MIT a Concepción

El IPC de julio mostró una variación de 0,1% , 
acumulando un incremento de 2,5% en 12 meses

que los registros de inflación, en doce 
meses, continuarán retrocediendo 
hacia final de año”. (EMC).

De acuerdo con el Instituto Nacio-
nal de Estadísticas, el IPC de julio mos-
tró una variación de 0,1% mensual, 
acumulando un incremento de 2,5% 
en los últimos doce meses. De igual for-
ma, el IPC SAE aumentó 0,1% m/m en 
igual período, acumulando un alza de 
1,8% en el último año móvil. 

Para Mauricio Carrasco, subgeren-
te de Estudios de Econsult, “la infla-
ción en doce meses volvió a retroce-
der por quinto mes en línea, tras al-
canzar su peak  en febrero. Los 
productos ligados a las holguras de 
capacidad (no transables/servicios) 
siguen desacelerándose, consistente 

con el fuerte shock negativo de de-
manda, mientras que aquellos de-
terminados por la dinámica del tipo 
de cambio (transables/bienes) exhi-
bieron alzas, reflejando probable-
mente parte de la depreciación del 
peso durante el mes de junio”. 

En esta línea agrega también que 
“dicha depreciación tendió a revertir-
se por completo durante julio, por lo 
que no se repetiría tal presión alcis-
ta en los productos transables. Con 
todo, la tendencia desinflacionaria se 
mantiene, lo que estimamos seguirá 
siendo la tónica durante los próximos 
meses. De esta forma, proyectamos 
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to multiplicador en la economía y 
contribuye a la inclusión social. 

- ¿Cuáles son los elementos 
reactivadores de la economía re-
gional propuestos por la CChC 

sede Concepción? 
- Aquí el gran desafío es sacar ade-

lante todos los proyectos que tienen 
que ver con viviendas sociales, Fndr, 
infraestructura, vialidad y capacidad 

hospitalaria, entre otros. 
El plan que hemos presentado a 

las autoridades generaría 45 mil nue-
vos empleos entre directos e indirec-
tos en los próximos tres años e invo-

FOTO: MUNICIPALIDAD DE TALCAHUANO

Talcahuano 
intensifica 
fiscalizaciones al 
comercio ilegal

Alcalde Henry Campos Coa se-
ñaló que con este operativo ya son 
60 las inspecciones Covid-19 que 
se realizan en el puerto. 

“Estas fiscalizaciones tienen por 
objeto varias cosas, primero per-
catarse de que exista el cumpli-
miento de las medidas de seguri-
dad preventiva para evitar el con-
tagio por Covid-19; y en segundo 
lugar, para fiscalizar el comercio 
ambulante, que ha sido intensifi-
cada y seguirá en las próximas se-

manas”, indicó Campos. 
El seremi de Salud, Héctor Mu-

ñoz, resaltó que gracias al traba-
jo en conjunto con la Municipali-
dad, Carabineros, PDI y Salud, las 
cifras de casos activos han bajado 
de manera considerable. (EMC).
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“Creo que todos están esperando volver a la normalidad, pero lo que debemos entender que 
ahora tenemos que aprender a vivir con el virus entre nosotros. Nuestras prioridades han cambia-

do. Hoy está primero la salud, la vida. Y no el consumismo. Debemos seguir cuidándonos”.

Maira Barrera, estudiante de Terapia Ocupacional

#MeQuedoEnCasa

 “Abate Molina”, el buque del Ifop clave 
para la sustentabilidad pesquera

INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO ANUNCIÓ QUE EMBLEMÁTICA EMBARCACIÓN SERÁ REEMPLAZADA

Para hablar del importante traba-
jo del buque científico Abate Moli-
na del Instituto de Fomento Pes-
quero (Ifop), hay que remontarse a 
los catalogados “legendarios” asti-
lleros Miho de Japón, donde fue 
construido. 

Este buque fue donado por el go-
bierno de Japón al Gobierno de Chi-
le, fue diseñado, conjuntamente, 
por experimentados técnicos japo-
neses y chilenos, y fue botado al 
agua el 10 de noviembre de 1990. 

Llegó a Chile el 03 de marzo del 
año 1991, siendo recibido en el Molo 
de Valparaíso por el Presidente Pa-
tricio Aylwin Azócar. A contar de ese 
año es administrado y operado por 
el Instituto de Fomento Pesquero. 

El buque lleva el nombre del sa-
cerdote jesuita Juan Ignacio Molina 
y González (1740-1829), considera-
do el primer Científico Chileno y 
cuya obra alcanzó notable recono-
cimiento en la comunidad científi-
ca de la época y hasta nuestros días, 
especialmente con la descripción 
de 172 especies de la flora y fauna de 
nuestro país, incluidas las marinas. 

“La tarea del Ifop es de real impor-
tancia, porque a 
través de la in-
vestigación cien-
tífica, hace el se-
guimiento 
de los re-
c u r s o s  
p e s q u e -
ros de im-
portancia 
comercial, 
haciendo el 
seguimiento 
de estos, como 
por ejemplo el 
congrio, la merlu-

Son 30 años dedicados a investigación científica, pero el barco ya cumplió su 
ciclo, y desde la entidad proyectaron que su sustituto debiera ser una realidad 
en 2023, con iguales prestaciones, pero construido con la última tecnología.

za, la sardina, la anchoveta. Tam-
bién analizamos el impacto que ac-
tividades como la acuicultura pro-
vocan en el medio marino”, explicó 
el director ejecutivo del Ifop, Luis 
Parot. 

Añadió que a partir del registro 
constante de datos, tanto oceano-
gráficos como biológicos pesque-
ros, el trabajo del Ifop está cada vez 
más vinculado a los desafíos que 
implican el estudiar los efectos del 
cambio climático en los ecosiste-
mas y en el propio comportamien-
to de los peces. 

“En definitiva, cómo nos va a afec-
tar en nuestras actividades, tanto 
laborales como económicas”. 

Parot enfatizó que el 
Ifop es un centro de 
investigación apli-
cada altamente 
e sp e ci ali z ado,  
con más 600 
funciona-

rios contactados con sus pa-
res a nivel mundial. “Somos 

reconocidos en la investi-
gación de floraciones de 
algas nocivas, lo que lla-
mamos marea roja”. 

Sobre los desafíos, 
Parot dijo que será vi-

tal contar las dos 
nuevas plataformas 
de investigación: 
dos buques. Uno de 
30 metros que per-
mitirá evaluar los 
recursos cercanos 
a la costa, ya que 
Chile tiene una 

gran cantidad 

de ese tipo de especies pelágicas. Y 
la otra, el reemplazo del actual Aba-
te Molina, por uno más moderno, 
con las mismas capacidades, pero 
construido con las últimas tecno-
logías. “Esperamos que el primer 
buque esté terminado a fines de 
2022 y, el segundo, ojalá este prio-
rizado en este Gobierno, y cons-
truido dentro de los primeros años 
del próximo”. 

Sobre el estado actual de las prin-
cipales pesquerías que atañen a Bío 
Bío, Parot informó que los niveles 
de biomasa desovante (BD) y bio-
masa total (BT) de las especies An-
choveta, Sardina, Jurel y Merluza 
común explotadas en la zona cen-
tro-sur de Chile, muestran incre-
mentos en la BD, existiendo, sin 

embargo, la probabilidad de estar 
sobreexplotados.

Javier Ochoa Provoste 
javier.ochoa@diarioconcepcion.cl
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30
años cumple el buque científico Abate Molina, que está llamado al retiro, ya dentro 
de los desafíos del Ifop es reemplazarlo por otro con características similares, pero 
construido con tecnología de punta.
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“Hagamos de esta crisis una oportunidad para promover la empatía y 
el autocuidado, a través del cuidado de todos. Juntos podremos salir ade-

lante en esta pandemia”.

Scarlett San Martín, psicóloga

#MeQuedoEnCasa

11

TRAS CIERRE DE LOCALES POR LA PANDEMIA

resguardos 
sanitarios 
que pide la 
autoridad.

Lenga, sin duda, era una 
visita casi obligatoria para 
miles de penquistas y turis-
tas, no sólo del país, sino que 
también para los extranje-
ros que buscan disfrutar de 
todos los rincones del Gran 
Concepción. 

Sus locales, se han ganado el 
cariño, la fama, el prestigio 
mediante una propuesta culi-
naria para todo público, en 
medio de un entorno que re-
fresca no sólo la vista, sino que 
también el espíritu, con la be-
lla postal hacia el mar. 

Sin embargo, la crisis sani-
taria trajo consecuencias eco-
nómicas. La prohibición los 
puso en aprietos, pero varios 
emprendedores del sector su-
pieron reinventarse a través 
de los carros de venta, hoy co-
nocidos como “food trucks”. 

Uno de los emprendedores, 
es Ariel Soto, encargado del 
famoso “ Mono 3”, quien no lo 
pensó dos veces en ofrecer sus 
productos bajo esta modali-
dad para generar entradas 
monetarias. 

“Jamás pensamos 
que la pandemia iba a 
durar tanto tiempo. 
Hubo un momento 
que tuvimos cero in-
gresos hasta que em-
pezamos a hacer de-
livery. Partimos ven-
diendo pescados. 
Gracias a dios llegó 
la sierra, que es bas-
tante sabrosa y la empezamos 
a vender puerta a puerta. 
Como sabían que éramos de 
Lenga, nos pedían empana-
das y tablas”, recordó Soto. 

Entonces, así fue como apa-
recieron los carros de venta.  
“Cada food truck representa a 
un local de Lenga, como era 
antes. Te diría que el 80% de 
los locatarios tiene uno en la 
entrada del sector. Nosotros, 
por ejemplo, lo tenemos en 
“Los Pinos”, justo a la vuelta. Y 
fue una gran alternativa para 
poder subsistir, pagar deudas y 
generar los alimentos del día. 
Obviamente, con todas las me-
didas sanitarias que se exigen”, 
dijo Soto, quien atiende toda la 
semana, de lunes a domingo. 

Hace unas semanas, se re-

unieron con el seremi de 
Economía, Mauricio Gutié-
rrez, para las ayudas guber-
namentales. 

Soto, por otro lado, proyec-
tó que si hay un retorno con-
trolado de atención en los lo-
cales, es muy probable que los 
food trucks continúen para 
compensar los meses de pér-
didas. “Lenga es un lugar pe-
queño, pero es importante 
para los penquistas”. 

Y han tenido promociones 
“gancheras”. Por ejemplo, la 
del “10%”, en honor al retiro de 
las AFP: por $35 mil una mega 
tabla, que incluye empanadas 
de macha y el clásico ponche.

FOTOS: MONO 3 DE LENGA

Felipe Placencia Soto 
felipe.palcencia@diarioconcepcion.cl

Lenga se reinventa 
con food trucks en 
medio de la crisis
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Los clientes llegan a 
buscar los productos 
en medio de los 
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“#Mequedoencasa por mí y por todas y todos, para que podamos superar esta pandemia y salir forta-
lecidos como personas y como comunidad, más humanos y dispuestos a construir un Chile mejor”.

George Lembach, profesor de filosofía y 
conferencista del Centro de Estudios del Collage

#MeQuedoEnCasa

GIRODELUZ

Jaime Spinoza ha transitado por 
diferentes transformaciones musi-
cales, pasando de conformar pro-
yectos configurados por varios mú-
sicos hasta reducirse al ámbito so-
lista. “He tomado varios nombres 
en la medida en que he experimen-
tado con formatos de banda. Co-
mencé con el nombre Jaguar y 
una ban-
da bas-
tante nu-
m e r o s a  
de músi-
cos. Lue-
go me re-
duje a 
una for-
m a c i ó n  
más clási-
ca y poco a 
poco me he 
estado asu-
miendo como so-
lista. Pasé de usar ‘Jaime 
Spinoza’ hasta el actual Girodeluz”, 
comentó el músico. 

Un camino que arrancó el 2012 y 
dos año más tarde se hizo más con-
creto con la grabación de sus prime-
ras canciones, como una especie de 
necesidad de mostrar sus inquietu-
des e intereses. “De compartir poe-
sías y puntos de vista, y sobre todo 
de disfrutar de la pasión por la mú-
sica y el canto. Ya tengo dos discos 
y varios singles lanzados”, acotó. 

Precisamente, en esto último, el 
artista musical local detalló que “he 
grabado los discos de estudio “Gra-
titud” (2014) bajo el nombre de Ja-
guar, que produjo Felipe Cadenasso 
(Matorral y Cadenasso), y “Spinoza” 
(2016) bajo el nombre de Jaime Spi-
noza, el cual produjo Jorge Soto (Sol 
y Medianoche, Tumulto, Zalo Re-
yes) y, luego, varios singles que he 
trabajado con Daniel Kadé”. 

En este sentido y hace tan sólo 
unos días, el músico estrenó el sen-
cillo “Hablando de ti”, el cual “es 
una actualización a esta nueva eta-
pa como Girodeluz , canción perte-
neciente al álbum “Spinoza”. Re-
versión que trabajamos junto a 
Kadé y es un tema que mezcla ele-
mentos del bossa nova, el flamen-
co con sonido muy actual. Y tam-
bién aprovechamos de grabar su 
respectivo videoclip, el que dirigió 
a distancia Keka de Luka y en que 
participó la bailaora flamenca, Ma-
riana Galarza, grabándose desde 
su casa”, detalló. 

Completando que “todo el arte 
estuvo a cargo de Nico Hermosilla, 
quien también hizo un trabajo in-

FOTO: GIROLUZ

Tiempo atrás 
conocido como 
Jaime Spinoza y 

también como 
Jaguar, el músico 

local se aventura en 
un nuevo camino 

sonoro. Reinvención 
que viene de la 

mano de “Hablando 
de ti”, sencillo que 

abre la puerta a un 
futuro nuevo LP.

c o m p l e t a -
mente nuevo. 
Con mayor 
razón, estoy 
t r a b a j a n d o  
en un calen-
dario para 
este año con 
lanzamiento 
de singles .  
Tengo varios 
a g e n d a d o s  
con bonitas 
colaboracio-
nes y uno de 
mis próximos 
singles cuenta 

con el apoyo del Fondart para su 
videoclip, porque lo que será un 
año de mucha visibilidad y creci-
miento. Pretendo llegar al 2021 
con una gran plataforma donde 
estrenar mi próximo disco”, ase-
guró el músico. 

Acorde a su propuesta como 
solista, Girodeluz define su soni-
do como una fusión de estilos 
que tienen como gran hilo con-
ductor la canción de autor. “Di-
cen que provengo del rock latino 
hacia un sonido más moderno, 
que incluye producción actual, 
elementos latinoamericanos y 
por supuesto, canción de autor. 
Al no estar encerrado en el for-
mato banda, también me permi-
te jugar mucho con elementos 
en el estudio a nivel de estética y 
sonido. Finalmente, en el centro 
encontrarás canción de autor 
que coquetea mucho con el pop 
y la búsqueda poética”, aseguró. 

Palabras que apuntan a la mis-
ma esencia al momento de referir-
se a su sello o marca diferenciado-
ra como músico. “Creo que cada 
artista, en la medida que se desa-
rrolla, va encontrando su propia 
semilla y la hace florecer. Mi sello 
es mezclarlo todo, con amor y 
hazlo de la manera más personal 
y profesional posible. Además, 
con la buena intención que las 
canciones y la obra, aporten aun-
que sea minúsculamente en ir 
construyendo un mejor mundo”. 

Si bien el músico ha vivido en di-
ferentes ciudades del país, Concep-
ción no tiene comparación, siendo 
la urbe ideal para emprender al-
gún proyecto musical, pues “ade-
más de su historia, ligada a la mú-
sica con grandes nombres, creo que 
acá aún hay un espacio para conec-
tar con la tierra y hacer música con 
una raíz más natural”, concluyó.

Mauricio Maldonado Quilodrán 
mauricio.maldonado@diarioconcepcion.cl
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El músico local proyecta el resto de los meses de 2020 entregando nuevos singles, para así pavimentar el 
camino de lo que será un nuevo álbum.

creíble. Todo por videoconferencia 
y desde distintas ciudades. Yo desde 
Hualpén para el mundo... A nosotros 
nos gustó mucho, a la gente tam-
bién le ha encantado y nos ha hecho 
puros comentarios positivos”. 

Un significado con distintas 
lecturas, pero que todas  

apuntan al cambio
Para el músico penquista, el rebautizar su camino 

artístico musical como Girodeluz tiene diversas lectu-
ras. Sin embargo, la principal “es que dentro de un tiem-
po de cambios sociales y transformaciones, que muchas 
veces nos hacen identificarnos con escenas negativas 
o más oscuras, hace falta un giro en la luz. Espacios 
para que crezca la esperanza, la creatividad y la belle-
za. Para mí, es mi propio refugio desde donde dar rien-
da suelta a mi creatividad musical y artística”, confesó.

Exploración 
sonora de 
constante 
búsqueda 
poética

Mirando hacia el próximo año 
Una manera de entregar música 

que seguirá el mismo rumbo duran-
te los próximos meses, ya que “creo 
que todos estamos ante un gran si-
lencio. Todo cambio y es un mundo 
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“La facilidad de contagio de este virus es muy grande, incluso los jóvenes que son menos pro-
pensos a percibir los síntomas pueden ser un vector de transmisión importante. Entonces, quedé-

monos en casa, no sólo por nosotros, sino por los adultos mayores y quienes nos rodean”.

Mauro Henríquez, entrenador de ciclismo

#MeQuedoEnCasa

PAULA GÓMEZ, CANOÍSTA REGIONAL

Perfectamente, como selecciona-
da nacional, Paula Gómez podría 
estar hoy en Curauma disfrutando 
de los beneficios del retorno a las ac-
tividades deportivas y con su ca-
noa en el agua. Pero ella dice que en 
la zona tiene todo para trabajar: el 
mejor técnico (Gualberto Mesa), el 
mejor club (Náutico Bío Bío), una 
comuna que siempre la ayuda (San 
Pedro de la Paz) y con el soporte 
constante del IND. 

Sin embargo, esta decisión regio-
nalista le está pasando la cuenta 
por estos días a la deportista, que se 
ha visto imposibilitada de volver a 
los entrenamientos en la Laguna 
Chica. Casi cinco meses de confina-
miento lleva la hualpenina, obede-
ciendo al pie de la letra lo indicado 
por la autoridad sanitaria. Tiempo 
en el que ha visto cómo todas las ac-
tividades están regresando, menos 
el deporte que para ella es su vida. 

“No se entiende, los malls están 
llenos, igual los supermercados y la 
gente sale a trabajar. Pero nosotros 
aún no recibimos el permiso, el de-
porte también es nuestro trabajo y 

“El deporte es el 
trabajo nuestro y no 
podemos hacerlo”

no lo podemos realizar”, señala. 
 

Rivales con ventaja 
Paula cuenta que durante estos 

meses el patio de su casa ha sido su 
gimnasio, ahí se conecta vía Zoom 
con su técnico y hace los ejercicios 
que puede, aunque reconoce las 

FOTO: PAULA GÓMEZ

La seleccionada chilena de la especialidad, se refirió a las 
dificultades de no poder retornar al agua y la ventaja que 
están dando frente a sus principales rivales sudamericanas.

facilitó material como barras y discos, 
que me permitirán estar un poco me-
jor”, expresa. 

Pese a ello, está segura que el retor-
no será muy duro. “Sé que cuando 
vuelva a remar será difícil retomar el 
ritmo, andaremos con muchos dolo-
res. En el verano hicimos un excelen-
te trabajo, pero lamentablemente eso 
se perdió”, sostiene, junto con adver-
tir las desventaja que tiene respecto 
a sus rivales internacionales de cara 
al reinicio del calendario competitivo. 

“Las niñas de Europa ya están re-
mando hace tiempo, las de Canadá 
también. Hasta las argentinas y uru-
guayas se están preparando hace cer-
ca de dos meses. Eso nos afecta bas-
tante, para que nos vaya bien necesi-
tamos el agua y nuestro espacio para 
remar. En noviembre está el Sudame-
ricano de Uruguay, pero con la prepa-
ración que he tenido y si volvemos a 
entrenar muy tarde, no me veo con el 
oro”, enfatiza. 

Actualmente, el Club Náutico Bío 
Bío tiene listo un estricto protocolo 
para regresar a las prácticas, pero des-
cansa en una oficina esperando el vis-
to bueno de las autoridades sanita-
rias. A juicio de la medallista pan-
americana, con eso bastaría para 
volver al agua sin riesgo. 

“No estaremos encerrados en un 
lugar, sino que al aire libre. Cuando re-
mamos vamos a 200 metros de distan-
cia el uno del otro para no dejarnos 
olas, además, que en el protocolo del 
club se dispuso que sólo dos deportis-
tas puedan coincidir en una misma 
hora en el Cendyr náutico. Entonces, 
no creo que sea tan complicado volver 
y lo necesitamos. Yo quiero estar en los 
Panamericanos Juveniles de Cali el 
próximo año y después pensar en San-
tiago 2023. Pero sin entrenar como se 
debe, es imposible”, cierra.

Samuel Esparza Muñoz 
samuel.esparza@diarioconcepcion.cl

dificultades. 
“Me ha afectado bastante no poder 

entrenar en el agua, el primer mes 
fue horrible porque estaba acostum-
brada a estar todo el día en la laguna. 
Afortunadamente, ahora el club me 
prestó un ergómetro (especie de simu-
lador de canoa) y el club de pesas me 
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tenía Paula Gómez cuando 
se colgó dos medallas de oro 
en el Sudamericano de Mar 
del Plata.

años
16

Para noviembre, en Uruguay, 
está aún fijado el Torneo 
Sudamericano de Canotaje. 
Bío Bío iría con varios atletas.

Evento clave que 
se haría este año

TRES MEDALLAS DE 
PLATA conquistó Paula 
Gómez en el 
Panamericano 
específico de Canadá 
2018: C1 500 metros y C2 
500 y 200 metros.
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“Al principio fue complicado todo con el encierro y no poder entrenar. Había mucha ansiedad 
por no poder movernos, pero ya estamos en recta final para volver. Debemos cuidarnos y tomar las 

medidas correspondientes, cumpliendo todos los protocolos que ha dado el gobierno”. 

Gonzalo Bueno, delantero UdeC

#MeQuedoEnCasa

ENRIQUE OSSES, PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE ÁRBITROS

Más allá de los refuerzos, la gran 
novedad que tuvo el fútbol chileno 
a inicio de año fue el VAR. Querida 
por muchos y cuestionada por 
otros, la nueva tecnología que va en 
ayuda de los árbitros, se estrenó en 
Copa Chile y durante ocho fechas 
del torneo nacional siguió siendo 
utilizada. 

Pero, ¿qué pasará con el Video 
Assistant Referee (VAR) cuando el 
fútbol nacional retorne? Una de las 
características principales es que 
entre tres y seis personas trabajan 
en un camión pequeño mirando el 
partido, donde prácticamente no 
existe distancia física. 

“Tenemos que restringir las con-
diciones de espacio y gente que esté 
dentro. Ya se está trabajando en mo-
dificar los layout al interior de las ca-
binas, para presentarles a las auto-
ridades sanitarias y Comisión Mé-
dica de Anfp, un protocolo que debe 
ser aprobado para usar en las distin-
tas competiciones que hay durante 
el año”, comentó a Diario Concep-
ción el presidente de la Comisión de 
Árbitros, Enrique Osses. 

Puntualmente, ¿cambiará en algo 
el VAR como era antes de la actual 
pandemia? Osses aseguró que “no 
me gustaría entrar en detalles, ya 
que está en proceso de desarrollo e 
ingeniería, pero las condiciones de 
espacio hay que modificarlas y eso 
está siendo elaborado por el provee-
dor tecnológico. El trabajo que se 
está haciendo es porque hay proto-
colos sanitarios con distancias mí-
nimas que cumplir, por lo cual se 
está viendo como modificar, tanto 
asientos como pantallas y la canti-
dad de personas que trabajan ahí 
dentro. El layout (diseño) es en ge-

“La idea es que el VAR  
sea óptimo, pero seguro”

neral en lo que se está trabajando”. 
 

Las modificaciones 
De todas formas, el ex árbitro ya 

anunció el primer gran cambio que 
tendrá el VAR para lo que resta de 
2020 y en el futuro. “La cantidad de 
personas que estarán en la cabina se 
verán modificadas. El protocolo nos 
exige que vayan desde tres hasta 
seis, pero ahora lo más probable es 
que haya sólo tres. Así, el resto de 
personas, fuera de la cabina, hará 
otro tipo de actividades”, agregó 
Osses. 

El árbitro principal que dirija los 
partidos, en caso que una jugada lo 
amerite, seguirá yendo al RRA (Área 
de Revisión Oficial) ante una duda 
o sugerencia del VAR. Aquello no 
cambiará, ya que el árbitro estará 
sólo en aquel puesto. El principal y 

El ex réferi comentó los cambios que deberá adaptar la tecnología para respetar el 
distanciamiento social. Ya trabajan en la elaboración de nuevos diseños.

único dolor de cabeza actual, es el 
VOR (Sala de Operaciones), y en 
aquel aspecto siguen trabajando 
para tratar de evitar una distancia 
social que prácticamente no existe. 

“La idea es que el VAR siga sien-
do óptimo desde lo tecnológico, 
pero también seguro. Los árbitros se 
han preparado a conciencia y con 
mucho profesionalismo durante 
este tiempo, para volver en la mejor 
condición posible. Ya vamos a em-
pezar la cuarta semana desde que 
los árbitros están entrenando con 
normalidad, con las pautas indica-
das por la comisión médica y todos 
los protocolos establecidos para no 
correr ningún tipo de riesgo”, cerró 
Enrique Osses. 

Carlos Campos A. 
carlos.campos@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

MUY POCO espacio entre árbitros y 
asistentes técnicos hay en la sala de 

operaciones del VAR. 

FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.
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OFRECEN TRABAJO 
Buscamos Distribuidor para VII Region, Detergentes Sanitiao 
www.sanitiao.cl 
Interesados contactar a Ventas@sanitiao.cl o al +569 3265 6455

“Estamos viendo todas las formas para que la gente pueda acceder a ver los partidos de su club, 
pero de manera responsable. Aún no podrán estar todos en el estadio, pero hoy debemos cuidar-

nos y cuidar a los que están con nosotros”.

Marcos Álvarez, vicepresidente Linares S.A.

#MeQuedoEnCasa

CONOZCA LOS RIVALES DE VIAL Y D. CONCEPCIÓN

Fernández Vial partió sus prácti-
cas presenciales el 22 de junio y 
siempre cumpliendo con el 100% 
de las remuneraciones de sus fun-
cionarios. Totalmente destacable, 
pero una realidad que escapa al pro-
medio de la Segunda División, don-
de aún hay equipos que ni siquiera 
han vuelto a la cancha en fase 1. In-
cluso, hay uno que podría quedar 
fuera de competencia. La realidad 
de un torneo que debería partir a 
mediados de septiembre, con un 
ascenso para el mejor del año, en 
formato corto. 

Después de la “Maquinita”, los si-
guientes en volver fueron Iberia y 
Colchagua. Los primeros, bajo las 
órdenes de Jorge “Coke” Contreras, 
se encuentran en fase 2 y practican 
habitualmente en el Complejo 
Orompello. En tanto, los de la herra-
dura estuvieron 4 meses trabajando 
desde casa, también, regresaron el 
24 de julio e incorporaron reciente-
mente a los goleadores Milton Ale-
gre y Felipe Venegas. Súmelo a Oc-
tavio Pozo, Gerardo Cortés y, Leo-
nardo Figueroa. Otro candidato. 

El sábado 25 fue el turno de De-
portes Concepción. Estos tres últi-
mos regresos hacen referencia a 
clubes que venían trabajando bien 
desde casa, con compromisos eco-
nómicos cumplidos y sólo espera-
ban los kits sanitarios que debían 
llegar desde la Anfp. El “León” ya 
está en Nonguén hace 2 semanas. El 
28 de julio el que vio la luz fue San 
Antonio, con 16 fichajes nuevos, en-
cabezados por Michael Ríos, Wa-
shington Torres, Joaquín Muñoz y 
Humberto Bustamante. El dueño 
del club es Esteban Paredes. 

 
Cuarentena y litigio 

Marco Álvarez es presidente de la 
Corporación de Fútbol de Linares, 
club que tuvo problemas con los 
sueldos de sus jugadores, y explicó 
que “en julio ya pudimos tenerlos 
entrenando por plataformas onli-
ne, llevan un mes así y ya llegamos 
a un acuerdo. Sigue como técnico 
Juan González, se mantienen los 22 
o 23 jugadores que había y estos 
días iremos sumando algún otro re-
fuerzo. La próxima semana tendre-
mos resultados de los test a los ju-
gadores y podremos volver a las 
prácticas presenciales”. 

General Velásquez volvió el 5 de 
agosto y Colina ya lleva sus prime-
ros dos días de práctica. Álvarez de-
talló que “pregunté en la Anfp cómo 
estaban los otros clubes de la divi-
sión y los más complicados eran los 
que están en Santiago, por la cua-

¿En qué está el resto de 
los equipos de Segunda?
Sólo cinco volvieron a practicar en 
cancha durante julio. Algunos aún no 
parten y hay otro que podría perderse la 
competencia por deudas pendientes.

Paulo Inostroza 
paulo.inostroza@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

FOTO: TWITTER FERNÁNDEZ VIAL

FOTO: TWITTER CSD CONCEPCIÓN

rentena. Ahí están Recoleta, Colina 
y Lautaro de Buin, que ya estaban 
gestionando sus permisos y tenían 
que recibirlos pronto. Cauquenes 
también debía volver estas sema-
nas, la idea es que todos puedan 
entrenar al menos cuatro semanas 
antes del inicio de campeonato. El 
caso más difícil de resolver es el de 
Vallenar, que tiene una deuda con 
Ramón Climent y les fue suspendi-
da su licencia de clubes. Si no resuel-
ven eso, el torneo se tendrá que ju-
gar con 11 equipos”.

FERNÁNDEZ VIAL 
volvió el jueves desde 
Talca, sin rival para 
práctica de fútbol. 
Ayer practicaron en 
el Club Hípico.

D. CONCEPCIÓN es uno 
de los 5 clubes que ya 
estaba practicando 
presencialmente en julio.
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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: Domingo de Guzmán

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
Farmacia Chilena 
• Colo Colo 682

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

CHIGUAYANTE
Salcobrand 
• Manuel Rodríguez 575

TALCAHUANO
Cruz Verde 
• Avenida Colón 396

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

MEDIO EXPERTO
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