
Cuestionan la efectividad  
de los cordones sanitarios

ALCALDE Y PARLAMENTARIO PIDEN CUARENTENAS PARA EL GRAN CONCEPCIÓN

Los cordones sanitarios de 
Talcahuano, Penco y San Pedro 
de la Paz han generado un caos 
vehicular que, en algunos casos, 

extiende la permanencia en los 
vehículos por más de tres horas. 
Voces locales afirman que los 
cordones deben ir de la mano 

con una cuarentena, pues la 
movilidad no se ha reducido, 
sino que ha aumentado en tres 
veces entre las comunas. Es así 

que más de 116 mil personas 
cruzaron los puntos de control. 
Por su parte, el Gobierno hizo un 
llamado a tener paciencia y 

anunció que se estudia la crea-
ción de terceras pistas en Ruta 
160 para disminuir los “tacos” en 
esa carretera.

Generan retrasos, congestión vehicular y no reducen los contagios, dicen los críticos a la medida.
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Miles de niñas, niños, jóvenes, investigadores y académicos han participado de esta iniciativa creada para divulgar y promo-
cionar la ciencia y la tecnología. Hoy se realizará un encuentro virtual sobre esta innovadora iniciativa.

Explora: 25 años de innovación, enseñanza y aprendizaje
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Documental  
sobre expedición  
de investigadores  

de la UdeC se consagra  
en festival internacional
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Proyecto busca congelar 
los precios de alimentos
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EDITORIAL: EL PAGO DE LA PENSIÓN DE ALIMENTOS EN CHILE
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Verba volant scripta manent

ENFOQUE

ALICIA ALBORNOZ 
Directora social de Fundación Luz

Hace dos meses atrás ya pen-
sábamos en lo que sería esta 
cuenta pública 2020 por parte 
del Presidente Sebastián Piñera 
y cuáles serían los anuncios en 

términos de discapacidad, pero 
lamentablemente una vez más 
la discapacidad fue la gran au-
sente. 

Si bien hemos visto avances 

nas con discapacidad (PcD) que 
trabajamos día a día para hacer 
de esta sociedad un lugar más 
justo e inclusivo, sin embargo, ne-
cesitamos de apoyo de las autori-
dades para que la discapacidad 
sea una variable a considerar 
transversalmente en la toma de 
decisiones y diseño de políticas 
públicas, y no reaccionar sobre 
la marcha, como lo fue el Ingreso 
Familiar de Emergencia, que en 
una segunda instancia se abrió 
para personas con pensión de in-
validez o el protocolo para el tra-
to de personas con discapacidad 
durante la crisis sanitaria, luego 
de la muerte de Oscar Díaz.  

Mientras la discapacidad siga 
siendo un tema secundario y no 
sea considerado en el debate pú-
blico, es muy difícil pensar en un 
país inclusivo, donde todas las 
personas, independiente de sus 
capacidades, puedan desarrollar-
se plenamente sin barreras del 
entorno. Por nuestra parte, se-
guiremos trabajando con el mis-
mo compromiso de siempre y nos 
volvemos a poner a disposición 
del gobierno para lograr una real 
inclusión de las PcD en el país. 

en materia de inclusión laboral 
(Ley 21.015), educación (Ley N° 
20.845) e igualdad de oportunida-
des (Ley N° 20.422), el hecho de 
no aparecer en cuentas públicas, 
en proyectos políticos, entre 
otros, es porque no hemos en-
tendido nada como país en ma-
teria de inclusión.  

Según la última Encuesta Na-
cional de Discapacidad de 2015, 
liderada por el Ministerio de De-
sarrollo Social y el Servicio Nacio-
nal de la Discapacidad, casi el 
16,7% (2,8 millones de habitan-
tes) de la población tiene disca-
pacidad en nuestro país. Me 
arriesgo a decir que actualmen-
te estaríamos alcanzando el 20% 
porque en 5 años el número sin 
lugar a duda ha ido aumentado. 
Entonces ¿Qué plan tiene el go-
bierno para estas personas? 
¿Cómo nos hacemos cargo de sus 
necesidades? ¿Cómo igualamos 
la cancha? ¿Cómo avanzamos 
para cumplir con el compromiso 
que hemos adoptado como país 
en los distintos tratados interna-
cionales? 

Desde la sociedad civil somos 
muchas organizaciones y perso-

Mientras la discapacidad siga siendo un tema 

secundario y no sea considerado en el debate 

público, es muy difícil pensar en un país inclusivo, 

donde todas las personas, independiente de sus 

capacidades, puedan desarrollarse plenamente 

sin barreras del entorno. 

Discapacidad, la gran 
ausente en la cuenta 
pública
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ANDRÉS CRUZ CARRASCO 
Abogado, magíster Filosofía Moral

Eugenio tenía 9 años cuando fue 
asesinado. Su cuerpo, cuál desecho 
indeseable, terminó dentro de un 
tambor, junto con el de su madre, Ve-
rónica Vásquez. Hoy nadie los seña-
la por su nombre. Sólo son las vícti-
mas del “psicópata del tambor”. Su 
historia terminal ha sido recogida 
por algún programa sensacionalis-
ta, pero no han sido los protagonis-
tas. Nunca lo fueron. Su memoria 
sólo será periférica. Su marginali-
dad siempre fue absoluta. Fueron 
invisibles para la sociedad y para la 
institucionalidad judicial que asi-
lándose en criterios objetivos legal-
mente consagrados le concedió la li-
bertad condicional a quien aparece 
como el siniestro personaje central 
de los acontecimientos. Las redes 
sociales no los recordarán por lo que 
hicieron, por lo que dejaron de hacer, 
por sus aspiraciones, dolores, ale-
grías y esperanzas. Sólo por su muer-
te dada a conocer de manera maca-
bra para impresionar a la masa y 
que en su momento no sirvió para 

vo y para desatar la efímera rabia 
colectiva y conferirle una siniestra 
celebridad al criminal que les dio 
una brutal muerte. Mientras “el sis-
tema”, a paso cansino, desgastado 
y hasta de manera altanera, inten-
ta explicar a quienes considera una 
turba de profanos iletrados, des-
cargando su responsabilidad, por-
que ésta es de otros, es de todos y 
por lo tanto no es de nadie.

hacer reaccionar al indolente y poco 
empático “sistema”. Ellos ya no po-
drán verter sus lágrimas ante las cá-
maras de algún canal de televisión 
ante las lágrimas indignadas de al-
gún conductor de matinal. Su ira, 
ante la injusticia por sus sufrimien-
tos, no podrá ser “trending topic”. 
Las redes sociales no podrán usarlos 
para alimentar su desordenada y pa-
sajera cólera. Mejor esperar la si-
guiente tragedia. 

La de una adolescente de 16 años, 
cuyo nombre era Ámbar, para desa-
tar, otra vez, la furia desarticulada 
y momentánea. Ya habrá otra fata-
lidad ajena por la que podremos 
encolerizarnos y refunfuñar virtual-
mente por un tiempo. Pero sólo eso. 
En lugar de alzarse de manera de-
cidida contra la naturalización de 
un fugaz furor ante muchas otras 
mujeres, adolescentes, niñas y niños 
expuestos a los más crueles tratos, 
que en silencio y sin exposición me-
diática, sin capacidad para finan-
ciar campañas electorales, sin po-

der asegurar prominentes futuros 
cargos públicos bien remunerados 
o en una prestigiosa empresa, sin te-
ner influencias electorales ni capa-
cidad para tentar a algún productor 
para dar a conocer su historia en al-
gún programa estelar o de farándu-
la, continúan condenados al silen-
cio. A ser invisibles, hasta que su 
muerte, paradójicamente, los haga 
interesantes para el morbo colecti-

Eugenio y Ámbar

La Federación de Camiones 

del Sur concretó una reunión 

con el ministro del Interior, 

Víctor Pérez, donde expuso su 

inquietud por los problemas 

de seguridad que enfrenta el 

gremio en el sur del país.  

El dirigente José Villagrán 

señaló que “si no hay resulta-

dos esta semana, conversare-

mos con nuestros conducto-

res y si hay que hacer una ma-

nifestación en grande, la 

vamos a hacer”. 

En la misma línea, Pérez in-

dicó que como gobierno “no 

nos parece que el camino sean 

los ultimátum, los problemas 

no son de fácil solución” e in-

dicó que se requiere “trabajo” 

y “participación” para superar 

la situación. 

 
@Felipeharboe 
“Mientras la conectividad de 

Chile siga dependiendo de la 

ruta 5, los camioneros tendrán 

el poder de cortar Chile cuando 

algo los pueda afectar. Es clave 

pensar estratégicamente nues-

tra conectividad. Red de trenes 

y vuelos Interregionales pueden 

aportar decididamente”. 

 

@AldoDuqueSantos 
“Carta abierta: Sr. Min. del inte-

rior. Es de mi humilde parecer 

decirle que quienes debieran ser 

objeto de su enojo no son los ca-

mioneros, sino que los que que-

man sus vehículos, les hieren y 

queman vivos. Por si nadie se lo 

ha dicho su trabajo es garantizar 

el ORDEN Y LA SEGURIDAD”. 

 

@SitaAliona 

“Me parece perfecto que los ca-

mioneros se vayan a paro, así 

podemos poner en discusión la 

importancia de tener trenes en 

el país más largo de todos. No 

puede ser que un gremio tenga 

todo el monopolio del transpor-

te, un gremio obsoleto y con 

poca credibilidad por lo demás”. 

 

@Jlsoler18 
“El tema es el ataque perma-

nente a camioneros, ahora no 

hay trenes y si los hubiera los 

descarrilarían, como ya lo han 

hecho. Aquí hay un tema políti-

co-terrorista no resuelto du-

rante siglos y que la izquierda 

ha utilizado muy bien para se-

guir hinchando al gobierno”.

#FUE TENDENCIA
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EDITORIAL

E
l Senado de Chile aprobó, por unanimidad, la 

idea de legislar el proyecto que buscar asegurar 

el pago de pensiones de alimentos con los recur-

sos provenientes del retiro del 10% de los fon-

dos de pensiones. En la votación realizada el lunes 10, 

los senadores respaldaron en general la iniciativa, y en 

la jornada de hoy se continuará con su estudio en par-

ticular para que esté en condiciones de ir a votación en 

la Sala de la Cámara Alta. 
Es una materia urgente y prioritaria debido a la po-

sibilidad de retiro del 10% de las AFP. Llama la aten-

ción la cantidad de deudores por no pago de la pensión 

de alimentos. Según cifras del Gobierno de Chile (2020), 

sólo 16% se hace responsable de pagar las pensiones 

alimenticias a sus hijos e hijas. Es más: “Del total de per-

sonas que no reciben el pago de pensión de alimentos, 

el 65% forma parte de la población de menores ingre-

sos. Asimismo, de cada 10 deudores, 9 son hombres y 

1 es mujer”, detalló Fabiola Cortez-Monroy Muñoz en 

el artículo “Pago de pensiones de alimentos: ¿de quién 

es la deuda?”. 

Información entregada por autoridades  del Poder Ju-

diciario revela que las Administradoras de Fondos de 

Pensiones fueron notificadas más de 280 mil deudores 

de pensiones alimenticias, de modo que las AFP no po-

drán disponer de esos recursos hasta que el tribunal no-

El pago de la pensión  
de alimentos en Chile

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.  

Ciudadanía intercultural 

  
Señora Directora: 

El desarrollo de una ciudadanía 
intercultural se presenta como 
uno de los desafíos actuales que se 
vislumbran con mayor fuerza en 
medio de un contexto en crisis, la 
cual tiene relación directa con el 
reconocimiento de las desigualda-
des sociales. Desde esta perspecti-
va, el trabajo en las escuelas y uni-
versidades es fundamental para 
orientar una dimensión ético-mo-
ral en las responsabilidades y de-
beres, las cuales deben incluir la 
realidad actual de nuestro territo-
rio, que, sin duda, en las últimas se-
manas ha estado en jaque debido a 
la intensificación del conflicto ma-
puche en la Araucanía. 

Esta inclusión de la realidad ac-
tual tiene un impacto directo para 
establecer escenarios de conviven-
cia y cohesión social, ya que ante 
una histórica cultura dominante 
por sobre la otra, la sensación na-
tural de injusticia siempre estará 
latente a la sombra de la falta de un 
proyecto social en común. 

El rol de los agentes que se de-
sempeñan en las distintas esferas 
de la educación es trascendental 
para vincular a los distintos grupos 

sociales que coexisten en una mis-
ma localidad, comuna, ciudad o re-
gión, donde la tolerancia activa, el 
respeto y la integración, permitan 
centrar el valor de la justicia por so-
bre la deslegitimación de una cul-
tura dominante por sobre la otra. 

 
Gustavo Troncoso Tejada 

 

Camiones por el Centro 

  
Señora Directora: 

Un verdadero caos, tuvimos este 
día lunes en el centro de Concep-
ción, y no entiendo como el inten-
dente o el gobernador permitieron 
que donde los vecinos transitamos 
con tranquilidad nos encontrára-
mos de golpe con una cantidad de 
camiones por las principales calles 
del centro con toques de bocinas 
que hacían ensordecedor el am-
biente y peligrosa la circulación, 
sabemos que existen maneras de 
manifestarse que son pacíficas, 
pero respetan el derecho de las 
personas y las autoridades tienen 
el deber de realizar las acciones 
que aseguren a los ciudadanos el 
poder desplazarse sin inconve-
nientes, pésimo que las autorida-
des permitieran esto y no se pro-
nuncien siquiera de lo ocurrido, o 

sea un total desgobierno sin auto-
ridad y sin presencia. 

 
Alejandra Carrasco González 

 

Cordones sanitarios 

  
Señora Directora: 

Cuesta entender las razones 
para implementar los cordones sa-
nitarios en el Gran Concepción. 
Entiendo que se trata de una medi-
da para restringir la movilidad de 
las personas, para evitar, por ejem-
plo, que vayan a centros comercia-
les, al centro de la capital penquis-
ta y cosas por el estilo.  

Me parece bien que las autorida-
des traten de controlar el aumento 
de los contagios. Lo que no entien-
do es por qué entonces dejaron el 
Mall Plaza Trébol fuera del cordón 
sanitario. Si usted pasa por el lugar 
se dará cuenta que miles de perso-
nas siguen visitando este lugar, y lo 
mismo pasa con otros centros de 
consumo. Somos buenos para 
comprar, para consumir todo lo 
que la publicidad nos “vende”. por 
eso me parecen poco efectivos los 
cordones sanitarios y lo único que 
genera es retrasos y molestias. 

 
Marisol  Carrasco V.

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.

tifique el monto definitivo, para que luego sean concre-

tadas las retenciones sobre el retiro del 10%.  

Muchas declaraciones se han levantado en las últimas 

semanas para explicar la morosidad de padres y madres 

que no cumplen con la pensión de alimentos. Probable-

mente, mucha investigación será realizada para escla-

recer por qué el 84% de los demandados en causas de ali-

mentos no paga la pensión fijada por los Tribunales. Se 

puede atribuir razones económicas, de caída de los in-

gresos y de informalidad laboral que imposibilita la con-

tinuidad de los pagos. Se puede culpar a una cultura ma-

chista que en general entrega a las madres el cuidado de 

hijos e hijas. Se puede incluso argumentar que es un re-

flejo del quiebre de los vínculos familiares luego de la se-

paración de los progenitores. La morosidad con hijos e 

hijas se ha convertido en un fenómeno social, y que tie-

ne a Chile como número 1 entre los países de la Ocde en 

incumplimiento de la pensión de alimentos. En buena 

hora el Congreso legisla para hacer justicia.

La morosidad con hijos e hijas se 

ha convertido en un fenómeno 

social, y que tiene a Chile como 

número 1 entre los países de la 

OCDE en incumplimiento de la 

pensión de alimentos.

¡



Política
4 Diario Concepción Miércoles 12 de agosto de 2020

Se produjeron en Cañete. 
Uno afectó a la casa patronal 
del fundo La Pasión y el otro 
a un camión de CCU. 

Dos nuevos 
ataques

“#MeQuedoEnCasa por mi familia y seres queridos, pero también por todas esas personas que 
no pueden gozar de una cuarentena llevadera, hablo de esas cientos de familias que luchan día a 

día por poner un trozo de pan en la mesa, por salir adelante”. 

Valentina Becerra, coordinadora Secundarios Evópoli Bío Bío.

#MeQuedoEnCasa

EN UN PLAZO DE 60 DÍAS, PREVIO AL PLEBISCITO

Interior 
compromete 
reformas a la 
Constitución  
para pueblos 
indígenas

 FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.

Para hoy se espera la resolución de la 
Suprema sobre Celestino Córdova. En 
Cañete y Concepción hubo marchas 
que finalizaron con incidentes.

La tensión en la provincia de 
Arauco sigue alta a la espera de la re-
solución que pueda entregar hoy la 
Corte Suprema de un posible cam-
bio en la medida cautelar del machi 
Celestino Córdova. 

La previa a la audiencia estuvo 
marcada por una serie de hechos, 
entre ellos, un nuevo ataque incen-
diario registrado en Cañete y que 
afectó a la casa patronal del fundo 
la Pasión. En el lugar un número in-
determinado de desconocidos 
prendió fuego a la vivienda. El cui-
dador, no obstante, logró escapar. 

Andrés Cox, dueño del lugar, 
quien ha sufrido 12 hechos simila-
res, dijo que dio aviso a las autorida-
des de un eventual ataque que esto 
podía pasar, pero no fue escuchado. 
“Dimos aviso a la prefectura, a Ca-
rabineros, a la Fiscalía y lamentable-
mente no hubo ninguna respuesta. 
La única respuesta que tuvimos fue 
el fuego por parte de estos violentis-
tas, ni siquiera hubo tiempo para 
que llegara bomberos y las fuerzas 
policiales solo llegaron a soplar las 
cenizas porque no quedo absoluta-
mente nada” expresó. 

El intendente Sergio Giacaman 

reconoció no manejar antecedentes 
de lo manifestado por el afectado. 
“Eso es algo que se debería investi-
gar, uno no puede dejar un punto 
fijo sin la instrucción de un tribunal. 
Vamos a investigar las palabras del 
señor Cox. Vamos a tomar contac-
to con él para canalizar algún tipo 
de apoyo a su persona”, dijo. 

A lo anterior, se sumó la quema 
de un camión de CCU durante la 
tarde en la ruta que une a Cañete 
con Tirúa, en el sector del Puente 
Lleu Lleu. 

 
Marchas a favor 

En tanto, durante este martes se 
realizaron manifestaciones a favor 
de los huelguistas de hambre que se 
encuentran en los penales de Angol, 
Lebu y Temuco. 

En Cañete, la marcha convocó a 
cerca de 200 personas, comenzó 
pasadas las 10 de la mañana y  reco-
rrió las principales calles de la co-
muna. Al llegar a la Plaza Caupoli-
cán, los manifestantes intentaron 
pasar barreras instaladas en el lugar, 
lo que produjo enfrentamientos con 
las policías. Comuneros acusaron 
que los funcionarios policiales no 
los dejaron avanzar “ni cien metros” 
antes de ser disuadidos. La manifes-

tación dejó cuatro detenidos. 
Mientras, en Concepción un cen-

tenar de comuneros se reunió en la 
Plaza de la Independencia para 
mostrar su apoyo a los presos ma-
puche en huelga de hambre. 

Recorrieron las calles del centro 
penquista y la manifestación finali-
zó con incidentes en el exterior del 
edificio del Gobierno Regional y 
nueve detenidos, según informó el 
gobernador Julio Anativia. 

 
Pérez en el Congreso 

En otra arista, el ministro del 
Interior, Víctor Pérez, participó en 
la sesión de la comisión de Go-
bierno Interior de la Cámara, en 
donde explicó la situación en la 
zona de Arauco y La Araucanía. 

En la ocasión comprometió, por 
parte del Ejecutivo, “potenciar 
dentro de los próximos 60 días re-
formas constitucionales, como el 
consejo de pueblos originarios, los 
escaños reservados para los pue-
blos originarios en las futuras elec-
ciones parlamentarias y el recono-
cimiento constitucional de los 
pueblos originarios”. 

El ex representante del Bío Bío 
indicó que la única forma de lograr 
una solución es el diálogo. “Acá 
hay un tema más profundo y re-
quiere un diálogo con las fuerzas 
políticas, también con las comuni-
dades”, manifestó.

Marcelo Castro Bustamante 
marcelo.castro@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

UN CENTENAR de 
personas se reunió en la 
Plaza de la 
Independencia para 
apoyar a los comuneros 
en huelga de hambre.

“Será un orgullo dar la vida por mi pueblo”
El machi Celestino Córdova se refirió a la situación 

que vive al cumplir 100 días en huelga de hambre. 
A través de un audio que fue viralizado, la autori-

dad ancestral indicó que “lamento mucho que ten-
ga que entregar mi último mensaje dentro de mis úl-
timos días que me quedan de mi sacrificio”. 

Agregó que “para mí será un orgullo dar la vida por 
mi pueblo mapuche, por nuestra creencia espiri-

tual que es sagrada por sobre todas las cosas”. 
Adelantó en cualquier momento retomará la huelga 

de hambre seca y “así mi desenlace no será lento como 
lo esperan los actores de todos los poderes del Estado”.  

Al finalizar el mensaje, el machi manifestó que “espe-
ro que al Estado de Chile le sigan exigiendo de todas las 
formas devolver nuestro territorio ancestral y todas las 
deudas históricas con todos los pueblos originarios”.
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el Hospital Modular, 
instalado en terrenos de la  
UdeC, que se inauguraría 
esta semana.

camas tendrá
100

“#MeQuedoEnCasa, porque mi trabajo lo permite, y eso me hace afortunado, pero también 
porque es un acto consciente de pensar en los demás. Creo que puede ser considerado un acto de 

amor al prójimo, pues significa que no contagio a los demás ni contagio a mi familia”. 

Ricardo Pastene, docente de Prevención de Riesgos, USM.

#MeQuedoEnCasa

Cordones sanitarios 
generan tacos y no 
bajarían contagios 

ALCALDES Y PARLAMENTARIOS CUESTIONAN SU EFECTIVIDAD 

Tal como se anticipó hace unos 
días los cordones sanitarios de Talca-
huano, Penco y San Pedro de la Paz 
han generado un caos vehicular que, 
en algunos casos, extiende la perma-
nencia en los vehículos por más de 
tres horas. Así, además de la molestia 
de los conductores ahora son cuestio-
nados por su efectividad. 

La semana pasada, el vocero del 
Comité Científico local, Fredy Monto-
ya, dijo que, si los cordones deben ir 
de la mano con una cuarentena, pues 
la movilidad no se ha reducido, sino 
que ha aumentado en tres veces en-
tre las comunas. 

Sólo en las últimas 24 horas, deta-
lló el contralmirante, Carlos Huber, en 
el cordón de Talcahuano fueron con-
troladas 116 mil 680 personas, mil 
252 en San Pedro de la Paz y tres mil 
240 en Penco, totalizando 121 mil fis-
calizaciones de las que sólo 1.706 no 
tenían salvoconducto para transitar.  

Los tacos en los puntos de fiscali-
zación son evidentes. Por ejemplo, en 
el control de Penco ubicado en Cos-
mito, la fila se extendía hasta la ro-
tonda General Bonilla.  

“Está bien que tomen medidas, 
pero que sacan si todo el mundo 
tiene permiso, la gente sigue salien-
do. Tienen que mantenerla en casa 
y sólo para labores esenciales que se 
den permiso”, dijo Luis Morales 
Tens del Hospital Regional. 

A las críticas se unió el alcalde de 
San Pedro de la Paz, Audito Reta-
mal, quien llegó hasta el control de 
la Ruta 160, donde señaló que la 
medida genera congestión y que se 
debe implementar cuarentenas cor-
tas, de una semana. 

La congestión en la Ruta 160 se 
mantuvo por horas, llegando en los 
peores momentos hasta Michaigüe. 
“Los cordones sanitarios sólo sirven 
para hacer taco”, dijo el diputado del 
PEV, Félix González, y agregó que la 
cuarentena es necesaria. 

El senador, Alejandro Navarro 
(PRO), catalogó de inútiles las me-
didas tomadas, pues los contagios 
han aumentado en 50% en Coronel 
y en Talcahuano. 

Piden realizar cuarentenas en el Gran Concepción para 
reducir movilidad. Más de 116 mil personas cruzaron puntos 
de control. Gobierno llama a tener paciencia y analiza crear 
terceras pistas en Ruta 160.  

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

Desde el Gobierno llamaron a tener 
paciencia, y el intendente, Sergio Gia-
caman, dijo que están analizando 
crear terceras pistas en la Ruta 160 y 
mejoras en las rutas Interportuaria y 
de la Madera, para disminuir los tiem-
pos de viaje.  

 
Nuevos casos  

La posibilidad de retroceder al 
paso 2, del plan Paso a Paso, es de-
cir, que existan medidas de control 
más estrictas existe, así lo dijo el se-
remi de Salud, Héctor Muñoz, al con-
firmar 153 nuevos contagios y tres 
víctimas fatales, con las que se acu-
mulan 143 fallecimientos.  

Hay 1.534 casos activos en la Región 
y de estos 1.157 están concentrados 
en la provincia de Concepción, situa-
ción que le preocupa al intendente, 
quien pidió evitar las aglomeracio-
nes, por ejemplo, ahora en vísperas del 
día del Niño. Se pretende bajara de 
1.500 a 800 los casos activos. 

Contó que sostuvo una reunión con 
el equipo de Proyecciones Covid-19 
de la Universidad de Concepción y 
que, actualmente, la Región está en un 
escenario en que se puede retroceder.  

Todavía se está lejos de llegar a los 
50 casos por cada cien mil habitantes, 
detalló el seremi de Salud, para poder 
pasar a fase cuatro del plan de des-
confinamiento, que Bío Bío se en-
cuentra en una fase estable.  

HASTA TRES horas 
estuvieron conductores 
esperando por atravesar 
cordones sanitarios.

Ximena Valenzuela Cifuentes 
ximena.valenzuela@diarioconcepcion.cl
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Confirman 21 infectados en Asmar
Un nuevo brote de Covid-19 afecta a trabajado-

res de los Astilleros de la Armada (Asmar) de Tal-
cahuano.  

La información fue confirmada, a través de un 
comunicado, que indica que durante “los prime-
ros días de agosto, se ha presentado un aumento 
de contagios por Covid-19 en nuestro Astillero, 
acumulándose 21 casos positivos”. 

La situación llevó al aislamiento domiciliario de 
85 personas, que fueron catalogadas como posi-
bles contactos estrechos.  

Asmar aseguró que en todos los casos se tiene 

una trazabilidad clara respecto a su origen. 
“Los mencionados contagios, se suman a la 

disposición de la autoridad sanitaria de un cor-
dón sanitario para Talcahuano, el que, dada nues-
tra condición de empresa estratégica del Estado, 
nos exige continuar nuestras labores en aquellos 
servicios y trabajos esenciales”, expuso la em-
presa en el escrito. 

Finalmente, el astillero sostuvo que reforzarán to-
das las medidas de prevención necesarias para 
evitar nuevos contagios y resguardar a sus colabo-
radores, clientes y empresas contratistas.  
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se habló de la construcción 
del edificio consistorial en 
una zona extensiva al 
humedal Los Batros.

En el Concejo  
del 4 de agosto 

en el proyecto “Construcción 
Parque Humedal Boca 
Maule” que busca darle una 
nueva cara al ecosistema.

13.500 m2 serán 
intervenidos 

Polígono a intervenir en Boca 
Maule es Monumento Nacional

SE TRANSFORMARÁ EN PARQUE URBANO

El área comprende aproximada-
mente 65 hectáreas de superficie y se 
extiende al largo del estero Maule y 
posee un potencial extraordinario 
desde el punto de vista natural y pai-
sajístico, reuniendo todas las condi-
ciones para ser un excelente lugar de 
recreación para los coronelinos. 

Lo anterior, hace referencia al Hu-
medal Boca Maule, que hasta la fe-
cha sólo ha servido como un basu-
ral, debido a su abandono. Realidad 
que cambiará ya que, tras varias ges-
tiones entre el Serviu y la municipa-
lidad de Coronel, se aprobó la cons-
trucción del proyecto “Construcción 
Parque Humedal Boca Maule”, el 
cual contemplará un presupuesto 
de $1.123.005.036, un anhelo impor-
tante para los vecinos y vecinas que 
mantienen su lucha por la recupera-
ción de este extenso parque. 
 

Área a intervenir 

Sobre la importancia de este fu-
turo espacio, el alcalde Boris Cha-
morro, señaló que “teníamos alre-
dedor de 56 humedales, hoy conta-
mos con seis aproximadamente. 
Es por ello que cuando asumimos 
este gobierno comunal inclusivo y 
social decidimos que uno de nues-
tros ejes esenciales de trabajo era 
el medioambiente, creando e im-
pulsando la dirección de Medioam-
biente, carencia que por años tuvo 
el municipio local en administra-
ciones anteriores”.  

En tanto, el director de Me-
dioambiente del municipio, Javier 
Valencia, detalló que “el área a in-
tervenir comprende una franja de 
aproximadamente 13.500 m2, sien-
do una de las características prin-
cipales, que posee el polígono de in-
tervención, es su declaratoria 
como Monumento Nacional, en la 
categoría de zona típica o pintores-
ca  ‘Sector Maule Schwager’, y que 
además es parte del trabajo que 
realizamos conjuntamente con los 
vecinos y la Seremi de Medio Am-
biente para declararlo Santuario 
de la Naturaleza”. 

El espacio que busca convertirse en Santuario de la 
Naturaleza,  tendrá una intervención de más de mil millones 
de pesos, dejando de ser un basural en Coronel.

a través de intervenciones urbanas 
que le permitan a las comunidades 
a acercarse a la biodiversidad, éstas 
también pueden ser sinónimo de 
impactos negativos en los ecosiste-
mas sino se llevan a cabo de mane-
ra adecuada” 

Entendiendo esto, el director Va-
lencia aclaró que “el proyecto cuen-
ta con monitoreo arqueológico, ca-
lificación ambiental, paisajismo y 
mobiliario urbano, un centro de 
Educación Ambiental, entre otros 
aspectos que contribuyen a su pues-
ta en valor y conservación”.

Mauro Álvarez S. 
mauricio.alvarez@diarioconcepcion.cl
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CONSTRUCCIÓN se 
logró tras un acuerdo 
entre el municipio de 

Coronel y el Serviu.

Desde el Colectivo “Salvemos el 
Humedal Boca Maule”, su vocera 
Lía Cabrera indicó que están preo-
cupados por el tipo de intervencio-
nes. “No consideramos apropiado 
que se construyan estructuras in-
vasivas o que se cementen áreas 
importantes del terreno, debido a 
que finalmente podrían perjudicar 
la biodiversidad y estado general 

del humedal bajo la premisa de 
crear un ‘Parque Urbano’ de algún 
tipo. Esto lo sabremos en definiti-
va cuando tengamos los detalles, 
por ahora sólo podemos especu-
lar”, reconoció. 

Asimismo, Daniela Muñoz de la 
agrupación Plataformas Coronel, 
agregó que “si bien nos parece im-
portante revitalizar el borde fluvial 

En el Concejo Municipal de este 
martes debió tocarse la opción de 
construir en anhelado edificio Con-
sistorial de San Pedro de la Paz, el 
cual busca concentrar todos los de-
partamentos en un sólo lugar. 

Sin embargo, pese a que el espa-
cio es necesario el lugar donde se-
ría emplazado no ha logrado con-

Edificio Consistorial de San Pedro en pausa
senso, pues se trata de un relleno 
del Humedal Los Batros. 

“Si bien no entiendo porque la 
premura de  tocar este tema se fue, 
existe plazo hasta el 13 para poner 
este punto en tabla, por lo que no 
descarto que nos citen a un Conce-
jo Extraordinario”, explicó el conce-
jal ecologista, Javier Guerrero.
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MAQUETA de edificio 
Consistorial,  
en el terreno 
adyacente al  

Humedal  
Los Batros.

“El quedarse en casa es importante ya que debemos de-construirnos como sociedad para  avan-
zar en base a la empatía. Es relevante que quienes cuenten con esa posibilidad, lo realicen con una 

base de conciencia social, ya que es la población con mayor estado de precarización quién sufre”. 

María José Bravo, trabajadora social.

#MeQuedoEnCasa
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“Porque esta pandemia ha afectado el desarrollo de nuestras actividades normales. Quedán-
donos en casa y obedeciendo las normas sanitarias, evitaremos los contagios”.

Leopoldo Gutiérrez, profesor en Ingeniería Metalúrgica UdeC. 

#MeQuedoEnCasa
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HASTA EL ocho de septiembre 
se mantendrá abierta la 
postulación y los resultados se 
conocerán del 26 al 30 de 
octubre.

De forma 100% 
online inició 
proceso de 
admisión 
escolar 2021 

MÁS DE SEIS MIL POSTULACIONES EN EL PRIMER DÍA

Hay 120 puntos de apoyo para quienes no 
puedan hacer el trámite en casa. 
Resultados se conocerán a fines de octubre. 

La pandemia no sólo ha generado 
un cambio en la disminución de acti-
vidades sociales presenciales y con 
ello, la suspensión de clases, sino que 
además implicó una modificación ra-
dical al Sistema de Admisión Escolar 
(SAE) que este año será 100% online.  

La postulación a los colegios par-
tió ayer a través de la plataforma 
https://www.sistemadeadmisiones-
colar.cl/ buscando facilitar a pa-
dres y apoderados el ingreso de los 
menores a los colegios, evitando así 
las posibilidades de contagios.  

En la Región 761 establecimien-
tos educacionales habilitaron 109 
mil cupos y en las primeras horas 
hubo más de 6 mil postulaciones. 

Pese a que el proceso se podrá 
realizar 100% online hasta el ocho de 
septiembre, hay 120 puntos de apo-
yo en la Región para quienes no la 
puedan realizar en casa. 

El seremi de Educación, Fernan-
do Peña, destacó que los extranje-
ros que tengan problemas con su 
identificación pueden realizar el 

Ximena Valenzuela Cifuentes 
ximena.valenzuela@diarioconcepcion.cl
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trámite “en nuestras oficinas en ca-
lle Caupolicán 330 o también en los 
centros de postulación en Concep-
ción, principalmente en el Liceo Ex-
perimental, que está atendiendo 
con personal de la Seremi de Edu-
cación cualquier tipo de duda”. 



Ciudad
8 Diario Concepción Miércoles 12 de agosto de 2020

“#MeQuedoEnCasa, porque mi trabajo me permite estarlo, no salgo y así de alguna manera “descon-
gestiono” la ciudad para quienes no tienen opción de hacer una cuarentena como corresponde, ya que nues-

tras autoridades no nos dan las garantías suficientes para que el confinamiento sea igual para todos”.

María Luisa Muñoz, Comunicadora Audiovisual.

#MeQuedoEnCasa

Programa Explora celebra sus 
25 años difundiendo la ciencia

HOY SE REALIZARÁ UN ENCUENTRO VIRTUAL PARA ABORDAR LOS DESAFÍOS FUTUROS

En 1995, la entonces llamada Co-
misión Nacional de Investigación 
Científica y Tecnológica (Conicyt), 
del Ministerio de Educación, dio vida 
al Programa Explora, instancia que 
por estos días cumple 25 años al ser-
vicio del pensamiento crítico y la cul-
tura científica.  

Hoy forma parte del nuevo Minis-
terio de Ciencia, a través de la Agen-
cia Nacional de Investigación y Desa-
rrollo, pero en la Región fue la Univer-
sidad de Concepción (UdeC) la que 
comenzó tempranamente su imple-
mentación en el territorio y desde 
hace diez años, lo hace a través del 
Centro Interactivo de Ciencias, Artes 
y Tecnologías (Cicat). 

“En estos años han sido miles de ni-
ñas, niños, jóvenes, docentes, cientí-
ficos, investigadores y académicos 
que nos han acompañado en cada 
una de las acciones que hemos impul-
sado. Son 25 años de historia, 25 años 
de experiencia donde creemos que 
hemos aportado, gracias a todas y 
todos los que han participado, al de-
sarrollo de la cultura científica del 
país desde esta región”, dijo Juan Car-
los Gacitúa, actual director del Explo-
ra en la Región, y quien trabajó en la 
iniciativa como monitor universita-
rio hace más de 20 años. 

Para analizar el impacto que esta 
iniciativa ha logrado acumular en es-
tos 25 años, junto con un análisis crí-
tico sobre el presente y los desafíos ve-
nideros, esta jornada, a partir de las 
18.30 horas, se desarrollará un en-
cuentro virtual denominado “#25Año-
sExplora Retrospectiva y desafíos des-
de el Bío Bío: ¿Cuánto ha cambiado la 
cultura científica en la comunidad?” 

En la cita participarán Haydée Do-
mic, directora fundadora del progra-
ma Explora-Conicyt entre los años 
1995 y 2006; Anita Valdés, gestora y 
primera coordinadora de Explora 
Biobío, además de fundadora del Ci-
cat de la UdeC; y Paulina Assmann, 

que aglutina hasta el día de hoy a di-
ferentes actores involucrados en la 
divulgación de las ciencias. 

“Bío Bío cambió su visión de las 
ciencias a partir del trabajo que el 
Programa Explora desarrolló en dife-
rentes públicos. Los académicos e in-
vestigadores cambiaron su mirada de 
cómo compartir la ciencia con la so-
ciedad y este logro se debe en gran me-
dida al trabajo que se realizó directa-
mente en el territorio, en el cual siem-
pre estuvieron presentes los 
estudiantes, apoderados, profesores y 
el mundo académico, lograr esa inte-
gración significó acerca la ciencia a la 
sociedad”, comentó Valdés.
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Instancia que busca fomentar la ciencia en niños y adolescentes ha tenido real 
protagonismo en la Región por el trabajo desarrollado por la UdeC y el Cicat.

fue gracias a los múltiples desafíos 
que pude enfrentar con Explora, que 
decidí dedicarme a las ciencias y es-
pecíficamente a mirar el cielo. El pro-
grama Explora cumple un tremendo 
rol, que es incentivar, llevar la cien-
cia a las niñas y niños, que son los fu-
turos científicos y científicas del 
país”, comentó la seremi. 

Valdés fue una de las protagonis-
tas en la gestación del Explora, y en 
la Región, se convirtió rápidamente 
en la formadora y guía de generacio-
nes de profesionales en torno a la di-
vulgación de las ciencias, impulsan-
do además la creación de la Red Te-
rritorial de Explora, con profesoras y 
profesores de la Región, actores fun-
damentales en este largo camino, 
junto con la Red Multiinstitucional, 
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“Mil científicos mil aulas”, 
“Programa para párvulos” o 
“Liga de clubes”, son 
algunas de las iniciativas.

Iniciativas para 
estudiantes 

El programa Explora tiene 
como misión fomentar el 
conocimiento y la valoración 
de la ciencia, la tecnología y 
la innovación.

Conocimiento  
e innovación

actual seremi de Ciencia de la Macro-
zona Centro-Sur. El encuentro se rea-
lizará vía Zoom y estará abierta a to-
das y todos los interesados. 

Precisamente la actual seremi, y 
astrofísica, Paulina Assman, partici-

pó como estudiante de Enseñanza 
Media en el primer Congreso Esco-
lar de Ciencia y Tecnología organi-
zado por Explora. 

“Esa experiencia fue determinan-
te en mis decisiones vocacionales y 
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FUE PRESENTADO EN EL PARLAMENTO AL INICIO DE LA PANDEMIA 

Felipe Placencia Soto 
felipe.placencia@diarioconcepcion.cl

No son días fáciles para los chilenos. 
Los efectos económicos no dan tregua, 
por lo que el retiro del 10% de las AFP, 
el bono de $500 mil y el IFE, se trans-
formaron en medidas importantes. 

En este contexto, a principios de la 
pandemia, comienzos de abril, aun 
cuando los efectos económicos eran 
sólo proyecciones, los parlamenta-
rios Loreto Carvajal, Daniella Cicardi-
ni, Fidel Espinoza, Carolina Marzán, 
Gabriel Silber y Raúl Soto ingresaron 
una poderosa iniciativa. 

¿Cuál? La modificar  la ley N° 20.656, 
que “regula las transacciones comer-
ciales de productos agropecuarios, 
para disponer el congelamiento de 
los precios de referencia a que se refie-
re, en caso de decretarse por la auto-
ridad un estado de catástrofe, o de 
alerta sanitaria”,  dice el documento. 

Esto en estricto rigor busca  “evitar 
el alza de precios en bienes tan precia-
dos para la población, como lo es el tri-
go (y consecuencialmente la harina y 
el pan), la leche, las carnes, los vegeta-
les y otros, siendo labor de la autori-
dad competente la fiscalización en la 
mantención de esta medida”. 

Ya han pasado algunos meses y 
los efectos de la pandemia causaron 
estragos en los bolsillos de millones 
de chilenos y la propuesta sigue en 
pie, estrictamente en  el “primer trá-
mite constitucional”. 

Y si bien se reconoce que tiene 
buenas intenciones hay sectores que 
tienen sus peros. Es el caso del Gre-
mio Inpan, que agrupa a las panade-

Sigue en pie proyecto que busca congelar 
precios del pan, la carne y los vegetales 

Surgió como una idea para contrarrestar los efectos económicos por la pandemia. 
En ese contexto, el gremio panadero de Concepción, manifestó que, si bien 
entiende los motivos, rechazó una eventual aplicación.

rías del Gran Concepción. 
“Me parece populismo. Por un 

lado, tenemos la gente de gobierno 
que ha cometido errores y, por otro, 
tenemos la de los políticos. Al medio 
quedamos nosotros, los pequeños 
productores. Todo el mundo está 
preocupado de las pymes, de cómo 
protegerlas, pero en el fondo no se 
preocupan de nada”, opinó el repre-
sentante del sector, Víctor Delgado. 

Añadió que, si bien el valor ha subi-
do en algunos casos por la contingen-
cia, otros lo mantienen y que incluso 
lo han bajado. Pero es decisión de 
cada uno de los panaderos. “Que va-
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na y no propicia que los agentes 
económicos, ya sean productores o 
consumidores, puedan tomar deci-
siones más eficientes”. 

Es por ello que el especialista ase-
veró que “iniciativas de este tipo 
son muy difíciles de implementar 
en la práctica sin generar efectos 
inadecuados”.

yan a manejar en algún sentido el pre-
cio de los insumos, el trigo, el pan, lo 
que sea, me parece una tontera”. 

Por otro lado, el economista de Cor-
biobío y académico UBB, Ariel Yéve-
nes, señaló que  en general la “fijación 
de precios reviste una serie de difi-
cultades que podrían, incluso, derivar 
a desincentivar la producción de bie-
nes muy necesarios”. 

Destacó que igualmente “podría 
ocurrir que los costos de produc-

ción presionen los precios finales al 
alza y frente a la imposibilidad de 
poderlos modificar, se terminaría 
por hacer inviable determinada 
producción, lo que termina por 
perjudicar a las personas que pier-
den acceso a esos bienes”. 

Igualmente, subrayó que “los pre-
cios generan señales respecto de 
la necesidad y la escasez relativa de 
un determinado bien y cuando es-
tos se fijan, esta señal se distorsio-

Cerca de medio millón de cotizantes en la Región 
del Bío Bío  han solicitado sacar el 10% de las AFP

al “8,2% del nacional”. 
Sobre la cantidad de dinero que 

se saca en promedio de cada coti-
zante, el dato aún no está al alcan-
ce, “porque depende de los  Fondos 
Previsionales de cada uno”. 

Cabe recordar que el proceso no 
ha estado libre de problemas en los 
sistemas, reportándose caídas en 
los sistemas o preguntas ambiguas 

en los portales a la hora de hacer la  
petición, por lo que los especialis-
tas llaman a estar atento en las for-
malidades. 

El BancoEstado, habilitó, por 
ejemplo, un portal exclusivo para 
hacer las consultas respectivas. Se 
trata de consultami10.cl, pensando 
en todos los usuarios que cuentan 
con CuentaRut. (FPS)

De acuerdo al seremi de Hacien-
da Bío Bío, José Manuel Rebolledo, 
a nivel nacional más de 5 millones 
de personas han solicitado a nivel 
nacional el retiro del 10% de las AFP. 

Mientras que, en la Región, el nú-
mero ha sobrepasado los 463 mil, 
subrayó. 

La autoridad regional igualmen-
te precisó que el número equivale 
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8 de abril
En esa fecha  se ingresó  el proyecto al 
primer trámite constitucional. 

14 de abril
Se dio cuenta de la iniciativa. “Pasa a la 
Comisión de Agricultura, Silvicultura y 
Desarrollo Rural”, se informó.

“Como estudiante de primer año de la carrera Ingeniería en Estadísticas, esta pandemia me ha afectado en diferentes aspectos, como el cam-
bio radical de la modalidad de clases de presencial a vía online. El hecho de estar mucho tiempo en el PC, me ha dificultado aún más la visión y 

debido a mi problema de audición me ha costado entender a los profesores, ya que para comprender lo que quieren expresar dependo de leer los 
labios. Sin embargo, en base a lo inesperado he podido sobrellevar estos asuntos, lo cual es una consecuencia positiva ante la epidemia”.

Cristel Leiva, estudiante de Ingeniería en Estadísticas

#MeQuedoEnCasaEconomía 
&Negocios
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“Sigo trabajando, pero siempre me preocupo de lavarme las manos, usar mascarilla y mante-
ner la distancia social, tanto en mi trabajo como en el medio de transporte. Así me cuido y respe-

to a los demás”.

Marcia González, supervisora. 

#MeQuedoEnCasa

Ayuda a clase media: Bío Bío 
representa 6% de bonos pagados

Un aumento de 3% respecto al tri-
mestre anterior registró el número 
de morosos a junio de 2020, cifra 
que llegó a 4.959.145 personas, de 
acuerdo al XXIX Informe de Deuda 
Morosa Equifax-USS. 

En comparación al mismo tri-
mestre de 2019, los morosos au-
mentaron en 8,2%, aunque la mora 
promedio experimentó un alza de 
1,3%, el crecimiento más bajo regis-
trado en los últimos años. 

Morosos crecen 3% durante segundo 
trimestre de 2020 y 71% lo son hace un año

morosas lo está en el retail y el 28% 
en la banca. Al medirse la participa-
ción en monto, el 59% se concentra 
en la banca y el 21% en el retail. 

En tanto, el 7,4% de los morosos 
ingresó por primera vez a esta ca-
tegoría durante el último trimes-
tre, lo que representa un alza de 
1,2% respecto al mismo período 
del año anterior. 

Mientras, un 71,1% son morosos 
que se mantienen desde hace un año.ENTRE 30 y 59 años es el tramo donde se concentra la mora. 

“No es posible distinguir el efec-
to de la pandemia con tanta nitidez, 
por cuanto hay medidas que se han 
tomado a nivel estatal, como re-
programaciones, lo que probable-
mente ha incidido, tanto en el nú-
mero de morosos como en los mon-
tos de impagos”, explica Gonzalo 
Edwards, decano de la Facultad de 
Economía y Negocios de la USS.  

El informe expone que, en cuan-
to a cantidad, el 42% de las personas 

INFORMÓ SUBSECRETARIO DE HACIENDA, FRANCISCO MORENO

Desde que se promulgó la ley el 1º 
de agosto de ayuda a la clase media, 
se han aprobado 1 millón 463 mil so-
licitudes de bonos de hasta 500 mil 
(dependiendo si había sido asigna-
tario de un IFE) a nivel nacional, de 
las cuales, se han pagado 396.000  
por un monto de $183.900 millones 

De estos, en la Región del Bío Bío 
se han pagado 27.542 bonos clase 
media, por un monto total de 
$12.710 millones  (6% del monto to-
tal nacional pagado). 

“Estas cifras son hasta hoy (ayer), 
pero esperamos llegar al millón de 
solicitudes pagadas para este fin de 
semana”, estimó el subsecretario de 
Hacienda, Francisco Moreno. 

La autoridad contextualizó di-
ciendo que lo planificado a nivel de 
Ministerio de Hacienda  para en-
frentar la pandemia se dividió en 
tres ejes: protección de los ingresos 
familiares, del trabajo, y fortaleci-
miento del presupuesto en salud. 

“Esto ha significado un desem-
bolso estatal que asciende a los 
US$30 mil millones desde marzo 
a la fecha”. 

Moreno reconoció que se trata 
de un trabajo inédito impuesto por 
una pandemia presente en 188 de 
los 193 países del mundo, todos su-
man fallecidos por coronavirus. 

 Por eso, dijo, ha sido una tarea di-
fícil, donde han debido enfocar ayu-
das por segmento social y laboral. 

Moreno destacó el 80% de co-
bertura de los sectores de menos 
ingresos con el IFE 1 y 2 y la entre-
ga del crédito Fogape con fuerte 
énfasis en las micro y pequeñas 
empresas. 

“Un 96% de los créditos otorgados 
corresponden a mipymes, lo que 
implica ayuda para 250.000 empre-
sas”, acotó el subsecretario de Ha-
cienda, Francisco Moreno vía vi-
deoconferencia. 

A la fecha suman 27.542 personas beneficiadas, por un total de $12.710 millones. 
Se trata de ayuda directa, no reembolsable con un máximo de $500.000.

fijado en -9,6% del PIB y nuestra 
meta es buscar el balance estructu-
ral, que claramente, tomará más 
tiempo en relación a lo visto el año 
pasado. Pero estamos trabajando 
para la reactivación, priorizando el 
gasto, conteniéndolo. Además, me-
didas de la agenda de reactivación 
económica vienen proyectos bien 
potentes desde el ministerio de 
Obras Públicas, y de Vivienda”. 

Moreno enfatizó el trabajo de Te-
sorería en el proceso de entrega de 
ayuda por Covid-19.  

El tesorero regional del Bío Bío, 
Cristian Astudillo, destacó que se si-
guen sumando trámites posibles de 
hacer en línea, por lo que recordó vi-
sitar la página y así evitar visitas 
presenciales. 

Cabe destacar que este balance se 
realiza cuando se conoció la En-
cuesta de Expectativas Económi-
cas del Banco Central, donde los 
consultados anticiparon una caída 
del 12% del Imacec en julio.  

Asimismo, mostraron una leve 
mejoría en sus proyecciones del PIB 
para este 2020, estimando una caí-
da del 6%. La cifra es 1% menor a lo 
previsto un mes atrás. 

Recursos y déficit fiscal 

Consultado por Diario Concep-
ción sobre el financiamiento de es-
tos planes de ayuda estatal y su efec-
to en el déficit fiscal, el subsecreta-
rio de Hacienda dijo que “Hemos 
acordado un camino fiscal que for-
ma parte de los acuerdos del 14 de 

junio. Hablamos de U$12 mil millo-
nes el costo inicial del Plan de Reac-
tivación Económica, que espera-
mos cubrirlo con deuda. Y ya lo dije, 
llevamos US$30 mil millones en 
ayuda desde marzo. Claramente 
hay un efecto relevante en los ingre-
sos fiscales, el déficit para 2020 está 

Javier Ochoa Provoste 
javier.ochoa@diarioconcepcion.cl
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Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl
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“En tiempos de pandemia debemos todos poner de nuestra parte, es fundamental que, si pue-
des hacerlo, realices tus actividades en casa. Parte de la solidaridad con la población más vulne-

rable, es que no seamos focos potenciales de contagios exponiéndonos innecesariamente.”

Rodrigo Aguayo, gerente de Desarrollo, republicofnutrition.cl

#MeQuedoEnCasa

Marketplaces serían claves en venta de 
productos y servicios en pandemia 

MICROEMPRESARIAS DETALLAN SUS EXPERIENCIAS CON PLATAFORMAS MÁS CONOCIDAS COMO LAS REDES SOCIALES

Tras la idea de un grupo de econo-
mistas de la Pontificia Universidad 
Católica de Chile respecto de promo-
ver los marketplaces entre microem-
presarios y un subsidio al empleo 
que financie el 40% de la contrata-
ción por parte de las microempresas, 
con el fin de mejorar el empleo, fui-
mos directamente a la fuente. 

Consultamos a microempresarias 
cuál ha sido su experiencia en pan-
demia con distintas plataformas, es-
pecialmente las que poseen las redes 
sociales y si lo recomendarían, como 
hicieron los economistas. 

Las respuestas coinciden en el rol 
clave de las plataformas para el comer-
cio online de sus productos y servicios. 

Gabriela Medina, Biólogo Mari-
no, Magister en Cs. mención Pes-
querías, del  Departamento de Ocea-
nografía de la Universidad de Con-
cepción indica que “siempre he sido 
usuaria de redes sociales para hacer 
difusión, pero desde que visualicé 
hace 3 años que las plataformas E-

commerce serían mi herramienta de 
trabajo, las comencé a  utilizar de 
manera profesional para difundir lo 
que hago, llegar a más personas y 
crear cercanía con mis clientes”. 

Para Medina su experiencia ha 
sido positiva y “comencé a notarlo 
justamente cuando comenzó la pan-
demia a finales de marzo y principios 
de abril, las ventas comenzaron a 
tener un alza”.  

Actualmente usa Facebook, Insta-

gram (@Iciotec)  y WhatsApp porque 
“estas redes me ayudan a difundir lo 
que ofrezco, mostrar en qué me di-
ferencio de la competencia, crear re-
laciones post venta y que me puedan 
recomendar fácilmente”. 

 
Ecobebé 

Claudia Rivas, una exitosa ejecu-
tiva bancaria decidió dejar ese es-
tilo de vida para emprender con 
productos antialérgicos para bebé 
y sus inicios fueron a través de 
marketplaces. 

“Nosotros (@ecobebecl) usamos 
Instagram, la Fanpage de Facebook y 
WhatsApp, esta última más que nada 
como un medio de contacto rápido 
con mis clientes” explica Rivas. 

Principales atributos son ser una vitrina de amplia cobertura y hacer crecer a las 
microempresas. Hasta se puede publicar en tres redes con un solo movimiento.

años anteriores nuestro foco era 
el retail (ventas al por mayor) pero 
tuvimos que cambiar nuestro foco 
para adaptarnos a la contingen-
cia” afirma Hartwig. 

En cuanto a sus redes sociales, co-
menta que “usamos Instagram, Face-
book, la web de Blume y el Whatsapp 
para darle mayor vitrina y amplitud 
a nuestra oferta, es increíble cómo la 
gente compra y vitrinea especial-
mente por Instagram”. 

Ante la consulta de si recomenda-
ría el uso de plataformas marketpla-

ces respondió: “absolutamente, reco-
mendaría perder el miedo al uso de las 
redes sociales ya que solo traen bene-
ficios en cuanto a visibilidad y creci-
miento para una microempresa”. 

 
Tres redes en un movimiento 

Claudia Pradenas, consultora in-
dependiente Just, destaca que “la 
(red social) que más uso es Insta-
gram (@just_concepcion) ya que 
permite que la publicación realiza-
da se replique en el perfil de Fan 

page de Facebook (Consultora Inde-
pendiente Just Concepción Chile), 
en las historias de Facebook (Swiss-
Just Claudia Pradenas Concep-
ción) y Twitter (@just_concepcion). 
Con un solo movimiento ya tengo 
presencia en las 3 redes sociales. 
Luego del contacto inicial, pasa-
mos a WhatasApp y coordinamos 
la venta y entrega a domicilio en el 
Gran Concepción.” 

En tanto, Rocío Jara, quien tuvo 
que dejar sus estudios por problemas 
económicos hace ya un tiempo y se 
dedica a la venta de productos por 
redes sociales, con entrega en diver-
sos puntos comenta que “realizo 
ventas a través de Facebook, Insta-

gram y WhatsApp donde considero 
que se han convertido en herramien-
tas muy relevantes de apoyo a quie-
nes han perdido su trabajo o cerra-
ron sus locales por la pandemia”.

FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.

Luego, logró establecerse formal-
mente en un local comercial del 
centro de la ciudad con su marca 
Ecobebé, pero debió cerrarlo va-
rias semanas por el 18-0, los que 
después se transformaron en meses 

debido a la pandemia.  
“Estas plataformas han sido fun-

damentales para seguir funciona-
miento en esta época (pandemia) 
donde la mayoría usa las redes so-
ciales como una manera ágil de lle-
gar a los públicos objetivos, que en 
mi caso son las mamás, que luego 
derivo a mi página web que es don-
de concreto la venta”, detalla la em-
prendedora. 

 
Blume 

Margarita Echeñique y Paula 
Hartwig son socias en Blume un 
emprendimiento de venta de plan-
tas florales. 

“Vendemos desde marzo de este 
año, producto de la pandemia, en 

Edgardo Mora Cerda 
edgardo.mora@diarioconcepcion.cl
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Casos distintos de emprendimientos con diferentes aproximaciones califican como 
positiva la experiencia de usar plataformas como las que ofrecen las redes sociales 
para comerciar sus productos o servicios.
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FOTO: CULTURA UCSC

El visionado mañana 
será a las 17.00 horas 
(YouTube) y 19.00 
horas (Facebook) de 
Cultura Ucsc.

A través de las 
redes sociales

Las ya habituales retrans-
misiones de los jueves de la 
Dirección de Extensión Ar-
tística y Cultural (Deac) de 
la Ucsc, traen en esta oca-
sión un panorama especial. 

Pensando en lo que será 
este domingo la celebra-
ción del Día del Niño, la 
Deac pondrá en línea “El 
Nuevo Traje del Empera-
dor”, adaptación realizada 
por la compañía teatral lo-
cal El Rostro. 

El tradicional cuento de 
Hans Christian Andersen 
fue adaptado por Alfredo 
Marín, convirtiéndolo en 
un espectáculo lúdico y 
atractivo para menores y 
mayores. Una versión que 
muestra a un emperador 
que se preocupa mucho de 
su vestuario y, por consi-
guiente, gasta todo su di-
nero y el de su imperio en 
vestir con elegancia. 

En general, un entreteni-
do relato que busca ense-
ñar valores como la senci-
llez, humildad y la impor-
tancia de decir siempre la 

Cultura Ucsc celebra 
Día del Niño con 
montaje familiar

“EL NUEVO TRAJE DEL EMPERADOR” es una 
adaptación de Alfredo Marín de Teatro El Rostro.

verdad. Obra cuya interpre-
tación corrió por cuenta de 
los actores Alfredo Ramírez, 
Carlos Fuentealba, Ignacio 
Barrera, Natalia Torres y Al-
fredo Marín. 

Un entretenido montaje 
cuya emisión, gratuita y 
apta para todo público, será 
mañana por el canal de You-
Tube (17.00 horas) y página 
de Facebook (19.00 horas) 
de Cultura Ucsc. 

Hasta la fecha, la Vice-
rrectoría de Vinculación 
con el Medio de la Ucsc, a 
través de la Deac, ha pues-
to todos los jueves en sus 
redes sociales, espectácu-
los gratuitos, que van de 
conciertos, danza hasta di-
ferentes obras de teatro.

“ATACAMEX: EXPLORANDO LO DESCONOCIDO”

“Que este trabajo artístico 
sea reconocido internacio-
nalmente nos llena de orgu-
llo.  Es un material hermoso, 
una bitácora audiovisual que 
logra transmitir las emocio-
nes que se viven durante una 
expedición científica chilena 
que va a explorar un lugar 
desconocido”.  

Son las palabras de Osvaldo 
Ulloa, doctor en Oceanografía 
y director del Instituto Mile-
nio de Oceanografía (IMO) de 
la UdeC, sobre el documental 
“Atacamex: Explorando lo des-
conocido”, que este lunes fue 
premiado como Mejor Docu-
mental en el Unofex Internatio-
nal Film Fest, certamen que re-
conoce la excelencia del sépti-
mo arte en todo el mundo.  

Ulloa, junto a un grupo de 
científicos del IMO en una ex-
pedición que llevaba por nom-
bre “Atacamex”, consiguieron 
descender y explorar  el pun-
to más profundo de la Fosa de 
Atacama -8.100 metros-, mar-
cando con ello no sólo un hito 
en la historia de la oceanogra-
fía nacional, sino también 
continental. Expedición que 
fue retratada y capturada por 
el lente de Julián Rosenblatt, 
director del documental. 

“El recibir este reconoci-
miento nos ayuda a consoli-
darnos como equipo y respal-
da las decisiones en cuanto al 
camino a seguir divulgando la 
ciencia. Nos demuestra que 
estos son temas que sí le inte-
resan a la sociedad e incluso a 
otros países”, manifestó  

En detalle, este trabajo au-
diovisual ofrece una crónica 

FOTO: DOCUMENTAL ATACAMEX.

Hazaña, realizada por un grupo de científicos del 
Instituto Milenio de Oceanografía UdeC a la Fosa de 
Atacama, fue retratada por el realizador Julián 
Rosenblatt. Recibió la distinción máxima a Mejor 
Documental en el prestigioso certamen Unofex.

versos desafíos. En palabras 
del director del IMO: “Prime-
ro, autoconvencernos y po-
nernos de acuerdo entre el 
grupo de investigadores en 
que valía la pena embarcarse 
en esta aventura. Otro desafío 
fue conseguir la tecnología 
que nos permitiera con recur-
sos modestos poder llegar al 
lugar más profundo de la Fosa 
de Atacama. También tuvimos 
que conseguir el apoyo de las 
agencias de financiamiento y 
de la Armada de Chile”.

Mauricio Maldonado Quilodrán 
mauricio.maldonado@diarioconcepcion.cl Documental sobre 

investigación del 
IMO es premiado 
en festival 
internacional
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2018
Fue el año en que se 
realizó esta increíble 
expedición, la que 
alcanzó los 8.100 metros 
de profundidad en la 
Fosa de Atacama.

Para quienes aún no han 
visto esta emocionante 
pieza audiovisual, se 
encuentra disponible, 
gratuitamente, en 
ondamedia.cl

Para verlo 
completo 

LA TRAVESÍA SE 

REALIZÓ a bordo 
del barco 
científico AGS-61 
“Cabo de Hornos”, 
y las muestras, 
imágenes y demás 
se realizaron por 
medio de un 
Lander (vehículo 
autónomo 
sumergible).

“He parado un poco dentro de este tiempo de tocar batería, por lo me he enfocado en proyec-
tos personales, componiendo cosas propias, lo que ha resultado todo un aprendizaje. Ha sido todo 

un desafío, el cual he desarrollado durante este tiempo de cuarentena”.

Ricardo Barrenechea, baterista de la banda De Saloon

#MeQuedoEnCasa

minuciosa de esa proeza rea-
lizada el año 2018 a bordo del 
barco científico AGS-61 
“Cabo de Hornos”, cuya mi-
sión fue conseguir mediante 
un Lander (vehículo autóno-
mo sumergible) imágenes, 
muestras de agua, organis-
mos y mediciones de oxígeno 
y temperatura en profundi-
dades inexploradas.  

“Hubo varios momentos en 
que se estuvo a punto de fraca-
sar; muchos problemas se tu-
vieron que solucionar sobre la 
marcha. El documental capta 
muy bien la emoción que se 
vivió tanto durante la prepara-

ción y desarrollo de la reunión- 
expedición”, confesó Ulloa, 
quien lideró la travesía. 

Palabras a las que Rosen-
blatt añadió que “nos enfrenta-
mos a diversas situaciones, 
desde mareos, estar confina-
dos en un espacio en el medio 
del océano con un grupo diver-
so de personas, cambios de ru-
tinas diarias, hasta adaptar-
nos a un trabajo audiovisual de 
dos personas. Fue una expe-
riencia que nos llevó al límite 
de nuestras capacidades”. 

Más allá de los diferentes 
obstáculos dentro de la inves-
tigación, también planteó di-
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“Si alguien puede quedarse en casa, que lo haga, y si debe salir, que guarde los protocolos. Lo 
central es aprender a vivir con el coronavirus porque esto llegó para quedarse por harto tiempo. Ir 

a centros comerciales a vitrinear no tiene sentido, si nos cuidamos todos andaremos mejor”.

Natalia Bozzo, seleccionada chilena de pelota vasca.

#MeQuedoEnCasa

ESTÁN PERMITIDAS LAS ACTIVIDADES CON HASTA 10 PERSONAS 

Solo buenas noticias recibió el de-
porte en las últimas horas, luego que 
el Ministerio de Salud (Minsal) anun-
ciara la reapertura de los recintos de-
portivos, públicos y privados, ubica-
dos en comunas en Transición, para la 
realización de actividades al aire libre.  

La decisión vino a responder la in-
quietud planteada en una carta firma-
da por un amplio grupo de personas 
y entidades, que cuestionaba los cri-
terios de la autoridad sanitaria para 
autorizar solamente la práctica en lu-
gares públicos. 

Liderando la gestión estuvo el dipu-
tado de Evópoli, Sebastián Keitel, 
quien destacó la novedad. “Nuestra  
campaña apuntaba a concientizar  de 
que es absurdo que estén los mall 
abiertos o las plazas con 7 mil perso-
nas, como pasó en el Parque Arauca-
no el último fin de semana,  y no se ha-
bilitaran espacios al aire libre en clu-
bes públicos y privados. Celebramos 
porque, de una manera ordenada y 
cumpliendo normas, la gente podrá 
hacer deporte, con esto ampliamos la 
cantidad de deportistas y los espa-
cios en los que pueden desarrollar sus 
respectivas actividades”, manifestó.  

“Hablé con la ministra Cecilia Pérez, 
el subsecretario Andrés Otero y reci-
bimos la grata sorpresa de esta reso-
lución que permite un máximo de 10 
personas en un lugar abierto. Es un 
tremendo avance, ahora es responsa-
bilidad de los clubes fiscalizar el cum-
plimiento de los protocolos. También 
es una prueba de fuego para que los 
amantes del deporte se la jueguen 
para que esto resulte bien y en unos 
días más ya no sean 10, sino 25 las 
personas que puedan estar en un mis-
mo lugar”, añadió Keitel. 

 
Disciplinas que vuelven 

El Ministerio del Deporte publicó la 
lista de los deportes que se verán be-
neficiados con el anuncio, entre los 
que se cuentan el tenis, golf, hockey 
césped, remo, gimnasia, natación, 

Deporte chileno se anota un triunfo 
y comienza su retorno en grande 

atletismo y canotaje. 
En este sentido, el técnico del polo 

de desarrollo de canotaje de San Pe-
dro de la Paz, Gualberto Mesa, se 
mostró entusiasmado y listo para re-
tomar el trabajo de cara al Sudame-
ricano de Uruguay, que será en no-
viembre. “Lo estábamos esperando, 
es una gran noticia y ya el lunes esta-
remos de vuelta entrenando en la La-
guna Chica”, dijo. 

La normativa de Gobierno contem-
pla que no se requiere mascarilla al 
momento de realizar la práctica de-
portiva, pero está prohibido compar-
tir artículos de higiene o alimentación, 
evitar saludo con la mano o besos. 

En ese sentido, la ministra del De-
porte se mostró satisfecha con la me-
dida. “Estamos contentos porque se-
guimos sumando buenas noticias 
para nuestros deportistas (...) Segui-
mos llamando a la responsabilidad, al 

FOTO: ARCHIVO / ISIDORO VALENZUELA M.

El Ministerio de Salud oficializó la autorización para realizar ejercicio físico en recintos públicos y 
privados pertenecientes a las comunas en etapa de Transición. El inicio del regreso definitivo.

autocuidado y cumplimiento de los 
protocolos”, expresó. 

Por su parte, el seremi del Deporte, 
Marco Loyola, hizo un llamado a se-
guir los lineamientos de la autoridad. 
“Debemos ser claros en señalar que las 
actividades de contacto no están per-
mitidas, por tanto, disciplinas como el 
fútbol o el rugby, donde para poder ju-
gar existe un contacto estrecho sin 
uso de mascarilla, no se puede reali-
zar. Y hacemos esta diferenciación 
porque es necesario entender que si 
(alguien) quiere practicar un deporte 
como el fútbol, puede ingresar a un re-
cinto deportivo siempre y cuando allí 
se disponga de medidas de prevención 
al ingreso y salida, y espacios demar-
cados para que un deportista entrene 
a distancia del otro”, sentenció.

Samuel Esparza Muñoz 
samuel.esparza@diarioconcepcion.cl
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PROTOCOLO PARA ALGUNOS DEPORTES

TENIS: Los deportistas deben permanecer siempre en un lado de la cancha. Se debe 
mantener siempre un distanciamiento deportivo de 5 metros, cada atleta debe 
utilizar siempre sus propios implementos y las pelotas deben ser nuevas y personales 
(marcadas para cada atleta).

HOCKEY CÉSPED: Se podrá entrenar en grupos de 12 personas, con 10 jugadores como 
máximo y distribuidos a una distancia de 10 metros, durante la fase 1, totalizando un 
cuadrante de 10 x 22,5 metros. Los entrenamientos durarán como máximo 90 minutos.

GOLF: Cada jugador deberá llevar consigo sus palos y equipamiento, y llegar al 
campo listo para jugar con todo el equipo e indumentaria. Además deberá notificar 
verbalmente su tarjeta de puntuación con uno de los jugadores de su grupo de salida.

ESQUÍ: Deportistas deberán mantener una distancia de 10 metros y solo está 
permitido un usuario por telesquí.

DISCIPLINAS PARALÍMPICAS: Deberán acomodarse, según la especificación de cada 
deporte. La normativa incluye recomendaciones para el para el tenis de mesa, 
parapowerlifting, paranatación, tenis en silla de ruedas, paraatletismo y el paracanotaje. 

CASO ESPECIAL DEL FÚTBOL
Según indicó el Minsal, están permitidos deportes individuales o colectivos hasta 10 
personas. “El fútbol es una actividad que se puede privilegiar siempre y cuando se 
evite el contacto estrecho con la otra persona. Es una actividad con contacto y 
existe más riesgo", indicó la subsecretaria de Salud, Paula Daza.

NUEVOS DEPORTES QUE 
PUEDEN REALIZAR UN 
RETORNO GRADUAL A LA 
PRÁCTICA DEL DEPORTE:
- TENIS
- GOLF
- ESQUÍ
- HOCKEY CÉSPED
- REMO
- DISCIPLINAS PARALÍMPICAS
- GIMNASIA
- NATACIÓN
- ATLETISMO
- CANOTAJE
- CICLISMO
- ESQUÍ NÁUTICO
- TENIS DE MESA
- VÓLEIBOL PLAYA
- BALONMANO

DEPORTES DE CONTACTO
- JUDO
- KARATE
- LUCHA
- TAEKWONDO
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RECINTO DE COLLAO LISTO PARA EL RETORNO

Esta semana se anunciarán los 
estadios aptos para recibir el retor-
no del fútbol profesional y Ester Roa 
Rebolledo, sin duda, será uno de 
ellos. En nuestra Región, podría su-
marse el CAP, idealmente. Eric Tille-
ría, administrador del recinto de 
Collao, aseguró que “aquí hay dos 
camarines para los equipos, árbi-
tros, pasapelotas, todo con mucha 
distancia y espacio. Cumplimos de 
sobra con los requisitos”. Lo más 
difícil será programarlos a todos en 
tiempos reducidos, jugando miér-
coles y domingo. Para ello, ya se  
adelantó trabajo. 

Tillería contó que “la prioridad 
del Ester Roa son los tres clubes de 
la ciudad: UdeC, Fernández Vial y 
Deportes Concepción. Me han pre-
guntado harto por Ñublense (el Nel-
son Oyarzún fue descartado), pero 
no he recibido ninguna solicitud. 
Ahora, cuando vuelva la Segunda y 
jueguen los tres habrá una carga 
importante de partidos para una 
cancha que tiene base de arena. Lo  
que ayuda es que pasamos el tiem-
po de lluvia más intensa, que estro-

“La prioridad del 
Ester Roa son los 3 
clubes de la ciudad”
Administrador del estadio, Eric Tillería, habló de posible 
sobrecarga de partidos, costos divididos entre municipio y los 
equipos y explicó si se sumará un cuarto cuadro “local”.

FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.

pea más el terreno”. 
Sobre los costos operativos de 

esta nueva realidad, apuntó que “la 
municipalidad aportará con gran 
parte de la sanitización y en algunos 
sectores de camarines, por ejem-
plo, se encargarán los clubes. Será 
compartido, pero se les ayudará lo 

más posible. También hay una pro-
puesta de parte de los clubes con el 
tema de los guardias, que obvia-
mente será muy distinto a lo que era 
antes, con público. La idea es que 
sea mínimo, para cuidar la seguri-
dad del evento”. 

Víctor Tornería, presidente de 

Paulo Inostroza 
paulo.inostroza@diarioconcepcion.cl

Deportes Concepción, apuntó que 
“hace rato que tenemos una buena 
coordinación con la municipalidad 
y Estadio Seguro y tendremos nues-
tro espacio asegurado. También se 
comprometieron a reducir gastos 
operativos de los clubes, aportando 
en temas de sanitización y protoco-
los. El costo de arriendo es una or-
denanza municipal y se mantiene a 
menos que se vote, pero gastare-
mos mucho menos que en condicio-
nes normales”. 

En tanto, el gerente de Fernández 
Vial, Felipe Sáez, comentó que “he-
mos sostenido cuatro reuniones 
con los entes involucrados y aunque 
siempre fueron prioridad los clu-
bes de Primera, en esta situación ac-
tual habrá una mesa de programa-
ción a nivel nacional, desde la Anfp, 
así que no habrá problemas para 
que podamos ocuparlo todos. Tam-
bién nos aseguraron que la munici-
palidad se encargará de sanitiza-
ción y algunas otras tareas, así que 
solo falta definir detalles, pero sere-
mos locales en Ester Roa”.

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

“Reitero el llamado a toda la gente a derrotar esta pandemia con un mayor autocuidado. No hay 
que relajarse, debemos tomar con más precaución las medidas sanitarias porque el mayor control 

para ganarle a la Covid es uno mismo, siempre a la defensiva”.

Álvaro Becerra, ex futbolista de Lota Schwager

#MeQuedoEnCasa
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HOY SE PODRÍA CONOCER FECHA OFICIAL PARA VOLVER A JUGAR

Se prepararon, trabajaron 
en la elaboración de protoco-
los y al fin volvieron a la can-
cha el viernes. Pero la felici-
dad, en Perú, les duró sólo dos 
horas. Universitario jugó ante 
Cantolao en Lima en una liga 
que, tras ese partido, rápida-
mente volvió a suspender el 
torneo. 

¿El motivo? Una gran cara-
vana de hinchas de Universita-
rio se reunió antes del partido 
para apoyar a su equipo. Con 
banderas, bengalas y nulo dis-
tanciamiento social, cientos 
de fanáticos acompañaron el 
bus de Universitario rumbo al 
estadio. Por ello y ante el mal 
comportamiento de tales hin-
chas, el campeonato fue sus-
pendido por las autoridades. 

 
Casos locales 

¿Se podrán dar en Chile o en 
la zona ese tipo de problemas? 
Víctor Tornería, presidente de 
Deportes Concepción, co-
mentó que “tuvimos proble-
mas así en el pasado, cuando 
la barra tiró pirotecnia en el 
estadio, pero después gracias 
a ese tipo de conversaciones, 
hemos avanzado. No creo que 
algo así ocurra acá, los hin-
chas entienden la difícil situa-
ción que estamos viviendo to-
dos los equipos para seguir 
adelante con la Segunda Divi-
sión en 2020”.  

Otro equipo con hinchada 
muy popular en la zona es Fer-
nández Vial. “Hemos espera-
do y hecho tantos esfuerzos, 
que la gente debe tener claro 
que esto es por un bien para 
todos. Estar en otra categoría 
implica un esfuerzo y todos 
debemos hacerlo, tanto direc-
tivos como plantel, cuerpo 
técnico e hinchas”, dijo el ge-
rente general Felipe Sáez. 

 
Por TV  

Más allá de la confianza de 
cada club para que sus hin-
chas no se porten mal, hay un 
factor clave para mantener al 
100% en su casa. “Nada supe-
rará lo que es asistir al estadio, 
por lo que debemos llevarle a 
los hinchas la mejor forma 
para que vean el partido, con 
imágenes que se vean bien y 
no se corten”, comentó  Sáez. 

Al respecto, considerando 
sobre lo anterior las posibles 
transmisiones del CDO para 

Retorno del fútbol: 
¿puede pasar lo 
mismo que en Perú?
Los hinchas echaron por tierra el reinicio de la actividad en aquel 
país, acompañando al equipo en caravana y sin respetar distancia 
social. Directivos aurinegros y lilas analizaron el panorama. 

Carlos Campos A.  
carlos.campos@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

FOTOS: ISIDORO VALENZUELA M.

Segunda División, Víctor Tor-
nería por el lado lila, dijo que 
“estamos tratando que Anfp li-
bere los derechos de imagen 
para transmitir nuestros par-
tidos en buena calidad. CDO 
tiene un contrato por dos años 
(2019 y 2020) y por ahora sólo 
debemos aceptar”.  

Hoy, cada club recibe 4 mi-
llones de pesos al año de par-
te del canal, un monto que, 
según clubes de la división, 

puede ser mayor si es que 
cada institución se hace car-
go de transmitir sus partidos. 
“Para el Hexagonal del Bío 
Bío los medios transmitían 
por celular y en la última eta-
pa ya estaban a tres cáma-
ras, con repetición y todo. A 
esos adelantos se les debe sa-
car el máximo provecho po-
sible. Si la gente sabe que po-
drá ver el partido en su casa, 
estará muy ansiosa”, afirmó 

Tornería, y además agregó 
que “tengo plena confianza 
en nuestros hinchas y en los 
de Fernández Vial también. 
Los dos equipos tienen un 
proceso largo de estructura-
ción, tratando de volver a lo 
que fueron en el pasado. Aho-
ra, si me preguntas por los 
hinchas de los equipos de 
Santiago, ahí no sé”.  

Sáez, por Fernández Vial, 
sentenció que “la capacidad 

LILAS tienen una de las hinchadas más fanáticas del país y 
llenaron el Ester Roa para el último duelo oficial.

“Debemos seguir tomando las medidas necesarias para la gente que necesita salir a trabajar 
y buscar el sustento diario. Debemos respetar el distanciamiento social y cuidarnos todos, porque 

este virus puede seguir esparciéndose más”. 

Catalina Rubilar, ex jugadora Fernández Vial 

#MeQuedoEnCasa

Andrés 
Robles se  
sumó al 
Campanil

Suma una cara nueva al 
plantel. El ex Santiago 
Wanderers, San Luis y Hua-
chipato, Andrés Robles, lle-
gó al Campanil a cubrir el 
cupo en la zaga que dejó 
Claudio Navarrete.   

La lesión del central auri-
cielo mermó una zona de-
fensiva donde Correa y Go-
doy son los habituales titula-
res y desde atrás asoman 
Juan Abarca y Hardy Cavero, 
por lo cual Eduardo Acevedo 
contará con una nueva al-
ternativa para el puesto. 

Con 26 años, Robles surgió 
desde las series inferiores de 
Santiago Wanderers, más tar-
de formó parte de la selec-
ción Sub 20 que llegó al Mun-
dial de Turquía en 2013, pasó 
por Atlético de Madrid B, jugó 
en Huachipato, San Luis de 
Quillota, Real Garcilaso de 
Perú (hoy Cusco) y su último 
club fue Agua Santa de Brasil.  

AURINEGROS suelen acompañar a Fernández Vial a todas 
las canchas del país.  

técnica del CDO no está como 
para cubrir a todos los equipos 
todas las fechas, entonces de-
bemos prepararnos para 
transmitir nuestros partidos 
mediante una plataforma pro-
pia. CDO nos entrega una vi-
sibilidad que es retribución 
para los auspiciadores que nos 
han apoyado”.

OBITUARIO

Lamentamos profundamente el sensi-
ble fallecimiento del esposo de nuestra 
funcionaria, colega y amiga Sra. Laura 
Belmar Ruíz. 
 
SR. GUILLERMO FUENTES 

FUENTES 
(Q.E.P.D) 

 
Sus restos son velados en la Iglesia San 
José de Concepción. 
Posteriormente sus restos serán tras-
ladados a la Comuna De Hualqui de la 
Provincia de Concepción. 
 
Facultad de Ciencias Veterinarias 
Decanato Universidad de Concepción 
 
Concepción, 12 de agosto de 2020
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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: Laura

PUZZLE

Ambulancias:  131 

Bomberos:  132 

Carabineros:  133 

Investigaciones:  134 

Fono Drogas:  135 

Inf. Carabineros:  139 

Fono Familia:  149 

Inf. Toxicológica:  2- 635 3800 

V. Intrafamiliar:  800 220040 

Delitos Sexuales:  565 74 25 

Defensa Civil:  697 16 70 

Fono VTR:  600 800 9000 

Fono Essbío:  600 33 11000 

Fono CGE:    600 -777 7777

TELÉFONOS

FÁCIL

SUDOKUS

FARMACIAS DE TURNO

CONCEPCIÓN
Cruz Verde  
• Barros Arana 780, L.2           

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

CHIGUAYANTE
Salcobrand 
• Manuel Rodríguez 575

TALCAHUANO
Araucaria 
• Araucaria 252, Local 3 y 4, Las Higueras

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

MEDIO EXPERTO
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