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“Elección de la Anfp 
fue un espectáculo 
bochornoso”
Vicepresidente de Huachipato, 
Victoriano Cerda, detalló las  
irregularidades para votar la nueva 
presidencia del fútbol.

DEPORTES PÁG. 18

En esta edición, tres gran-
des temas que abordan 
las implicancias del 
retiro de un porcenta-
jes de los dineros desde 
las AFP, que se comenzó 
a concretar esta semana. Las 
consecuencias económicas y 
qué conllevaría nacionalizar 
los fondos son algunas de las 
inquietudes que responden eco-
nomistas y académicos.

Chile se sumó  
a países como 
Holanda, 
Alemania y 
Canadá en  
el retiro  
de fondos 
previsionales

Concepción como 
semillero de ilustres  
bateristas nacionales

ECONOMÍA&NEGOCIOS PÁGS. 10 A 14

CULTURA&ESPECTÁCULOS PÁG. 16
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El trabajo legislativo 
del ministro Víctor 
Pérez durante los 
últimos dos años
POLÍTICA PÁG. 6
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Alcalde Álvaro Ortiz: 
“Me propusieron  
ser candidato a 
diputado ahora”
El jefe comunal reconoció que los escenarios son 
dinámicos, pero “de momento” volverá a postular 
al sillón alcaldicio penquista.
POLÍTICA PÁGS. 4 Y 5

    Para las grandes 
inmobiliarias estoy 
haciendo gestos a 
la izquierda y las 
organizaciones 
sociales dicen que 
estoy amarrado a 
las inmobiliarias.  
Ni lo uno ni lo otro”.

“     En su última 
cuenta pública, el 
Presidente Piñera 
perdió la 
oportunidad de 
conectar con el 
Chile real, el que 
marchó en el 
estallido social”.

“

EDITORIAL: CUENTA PÚBLICA 2020: UNA OPORTUNIDAD PERDIDA
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US$ 6 mil millones 
recaudaría el Fisco 
con retiro del 10%
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Reunidos en una de las salas 
de conferencia que tenía el dia-
rio “El Sur” en su antiguo edifi-
cio de Colo Colo con Freire, un 
grupo de destacadas personas 
de Concepción dieron origen 
un día 06 de Enero de 1940 a lo 
que hoy es el Club Aéreo de Con-
cepción. 

A esta reunión asistieron Jor-
ge Rivera Parga, Eric Jacobsen 
Wessel, Oscar Spoerer Cornou, 
Oscar A. Gacitúa Basulto, el co-
ronel Horacio Carmona Vial, el 
Capitán de navío Horacio Vío 
Valdivieso, Raúl Reyes Vargas, el 
Coronel de Carabineros Rodol-
fo Píderit Gárate, Silvestre 
Mahuzier Medina, Juan 
Mahuzier Medina, Luis Silva 
Fuentes y el director de “El Sur” 
Fernando Campos Harriet y 
Luis Vial. 

Luego de expresada las diver-
sas ideas se procedió a elegir un 

de habilitado Carriel Sur, trasla-
dar sus instalaciones a este nue-
vo recinto. 

Hoy la aviación civil cumple 
innumerables funciones de ayu-
da a la comunidad y son nume-
rosos los jóvenes que optan por 
la aviación civil, y se inscriben en 
los diferentes cursos que esta 
rama ofrece. Fuera de los avio-
nes con motor, la rama cuenta, 
además, con una serie de pla-
neadores y material de vuelo re-
cientemente adquirido y que ha 
ido en estos 80 años transcurri-
dos, desde su fundación, a me-
jorar la tecnología y el desarro-
llo de vuelo acorde con los tiem-
pos modernos del siglo XXI. 

 
Alejandro Mihovilovich Gratz 
Profesor de Historia 
 y Geografía 
Investigador del Archivo  
Histórico de Concepción

directorio provisional para la 
organización de este club. Los 
nombres recayeron en presiden-
te Jorge Rivera Parga, vicepresi-
dente Oscar A. Gacitúa Basulto, 
secretario Eric Jacobsen Wessel, 
secretario Prop. Luis Vial, teso-
rero Rodolfo Píderit Gárate, di-
rectores Horacio Carmona Vial, 
Horacio Vío Valdivieso y Raúl 
Reyes Vargas. 

Se eligió, también, en esta mis-
ma sesión inaugural, un directo-
rio honorario que recayó en di-
versas personalidades locales 
de la judicatura, la Reli-
gión y otras autorida-
des como alcalde, in-
tendente, rectores de 
colegios, instituciones 
militares y de la vida social 
en general. 

Luego de 
i n n u m e r a -
bles esfuerzos y 

Emprendedores del Bío BíoEl Club Aéreo de Concepción
antes del año de funcionamien-
to, se logró adquirir en primer 
avión, un Curtis Travel Air de 
110 HP, que en su bautizo reci-
bió el nombre de Luis Acevedo, 
en homenaje del mártir de la 
aviación chilena. 

Desde el comienzo, la máqui-
na recorrió los cielos penquistas 
en septiembre de 1941. La pre-
sencia vital de este avión sirvió 
para abrir el primer curso de pi-
lotos que fue dirigido por el Ex 
Comandante de Bandada, Don 
José Jara Concha. Los primeros 

pilotos en recibir su brevet 
en Concepción fueron René 
y Rafael Lazo Hernández y 

Enrique Sieveking 
Herrera. 

En la época, el 
aeródromo que 
se ocupaba era 
el de Hualpen-
cillo para luego 

Verba volant scripta manent

ENFOQUE

ÁLVARO GALLEGOS 
Premio a la Música Nacional 
“Presidente de la República” 2017.

Como reportero y crítico mu-
sical en la capital de este centra-
lista país, siempre me ha motiva-
do el poder dar a conocer en la 
Región Metropolitana lo relacio-
nado con la actividad realizada 
en el resto de las grandes urbes 
chilenas en torno a las artes mu-
sicales. Por supuesto que Con-
cepción posee un peso histórico 
insoslayable, en gran medida por 
la trayectoria de la Orquesta Sin-
fónica de la Universidad de Con-
cepción (UdeC). 

Mi primer acercamiento con 
esta agrupación se produjo en el 

Acario Cotapos. 
Otro ejemplo que cito corres-

ponde al 2014, donde se juntaban 
una obra del vanguardista Bruno 
Maderna, más el estreno de “Y to-
davía tiene una pena” de René Sil-
va, joven compositor que se inspi-
ró en el conf licto mapuche, y 
como fondo, Richard Strauss, con 
quizás el menos conocido de sus 
poemas sinfónicos, “Aus Italien”. 

En el papel, un programa poco 
“taquilla”, pero calurosamente re-
cibido, ya que el público penquis-
ta escucha muy atento lo que le 
entrega la orquesta. 

Este 2020, se había anunciado 
una temporada de enormes 
atractivos, potente, que volvería 
a reafirmar todo lo expuesto. Que 
estos tiempos difíciles, en donde 
al menos podemos seguir a los 
músicos de la orquesta de mane-
ra virtual, sirvan para acumular 
el deseo de poder reencontrarse 
con ella. Que la Sinfónica UdeC 
sea un faro post-crisis para con-
fortarnos, inspirarnos y seguir 
siendo el panorama ideal en el 
centro de Concepción un sábado 
en la tarde-noche. Estoy seguro 
de que así será.

año 2008, cuando por casualidad 
me enteré (las redes sociales no 
eran entonces lo que son hoy) que 
la orquesta realizaría un progra-
ma íntegro dedicado a un compo-
sitor chileno, el recordado maes-
tro Luis Advis. Que una agrupa-
ción sinfónica dedique todo un 
concierto a un sólo creador na-
cional era y sigue siendo algo 
poco habitual. 

Aquella puerta de entrada me 
llevó a mantener un nexo que me 
traería de vuelta a la capital del 
Bío Bío unas dos o tres veces al 
año, para ver conciertos de la Sin-
fónica de la UdeC, los que des-
pués comentaría en distintos por-
tales web de la capital. 

Así, se fueron sumando varias 
experiencias imborrables. Una 
de las más emotivas fue la aper-
tura de temporada del 2010, tan 
sólo pocas semanas después del 
fatídico terremoto. Avenidas ce-
rradas, edificios en el suelo, es-
combros por todos lados y el 
Teatro UdeC llenándose de un 
público que quiere a SU orques-
ta y vibró con los sones de la 
“Heroica” de Beethoven y “Bal-
maceda” del maestro chileno 

Que estos tiempos, 
donde podemos 
seguir a la orquesta 
de manera virtual, 
sirvan para 
acumular el deseo de 
poder reencontrarse 
con ella.

Sinfónica UdeC:  
un faro en la oscuridad
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El Instituto Nacional de 
Estadísticas (INE) reveló 
que la tasa de desocupa-
ción durante el último tri-
mestre llegó al 10,6% en la 
Región del Bío Bío. 

La cifra, que representa 
un 3,3% respecto del mis-
mo periodo del año ante-
rior, pero sólo 0,5% con re-
lación a los tres meses pre-
vios dentro de 2020, refleja 
que hay al menos 800 mil 
habitantes que están sin 
empleo durante la pande-
mia por Covid-19.  

El Bío Bío se posiciona nú-
mero 12 a nivel nacional en 
la medición. Desocupados 
en Chile llegaron al 12,2%. 
 
@Sebastianpinera: 
“Para apoyar a las familias 
chilenas creamos la Red de 
Protección Social que bus-
ca darle un alivio a más de 
14 millones de personas, y 
tiene como objetivo prote-
ger la vida y salud de todos, 
además de los empleos e 
ingresos de trabajadores y 
familias #CuentaPública”. 
 
@Maverick_coke: 
“Así como ha bajado el em-
pleo, los sueldos, hasta los 
honorables políticos han 
reducido su sueldo, enton-
ces, estas empresas que 
han obtenido ganancias 
por años, también deberían 
hacer lo mismo y apoyar a 
los más pobres y clase me-
dia chilena, es lo mínimo 
que pueden hacer”. 
 
@Zamorano_fco: 
“Este Gobierno sólo se ha 
enfocado con los cesantes a 
partir del 16 marzo, yo ven-
go del año pasado cesante 
y NADA el 7% de cesantes 
antes que ocurriera la pan-
demia no existen”. 
 
@Nico_gaya: 
“Yo creo que el error está en 
seguir tapándose los ojos y 
continuar vendiéndole edu-
cación superior a personas 
que no tendrán un empleo 
que les permita pagar su 
educación... los ingresos a 
estudiar deben relacionar-
se con el mercado laboral”.

#FUE TENDENCIA
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EDITORIAL

Diario Concepción anticipó la gran oportuni-
dad que la Cuenta Pública ofrecía al Presiden-
te de la República. La tradicional ocasión pro-
porcionaría la circunstancia ideal para que el 

Mandatario entregara una visión de futuro alineada con 
el Chile actual, que clama por cambios. Desafortunada-
mente, hubo una deliberada omisión de importantes ma-
terias y, en consecuencia, la versión 2020 de la rendición 
de cuenta presidencial fue una oportunidad perdida. 

Así fue con el olvido a la crisis social que estalló en oc-
tubre de 2019 y que mantiene al país en un estado de ten-
sión permanente, situación, cuya gravedad se intensifi-
có con los efectos socioeconómicos de la pandemia. Los 
eventos que comenzaron en octubre instalaron una 
agenda que reclama cambios políticos, sociales y eco-
nómicos. Sólo hubo una abreviada mención en general 
y ese descuido con los eventos de 2019 puede ser inter-
pretado como una dificultad del Presidente para conec-
tarse con el Chile de hoy. Una laguna que demostró 
poca empatía con millones de compatriotas. 

En su presentación de casi dos horas, hubo ausencia 
de anuncios relevantes en salud, educación y sobre el sis-
tema previsional. No hubo menciones ni anuncios de me-
didas concretas para fortalecer el sistema educativo del 
país. Se saltó un tópico decisivo para el desarrollo de cual-
quier nación. Tampoco que se impulsará modificacio-

Cuenta Pública 2020:  
Una oportunidad perdida 

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.  

Parque Ecuador 
 
Señora Directora: 

Soy un vecino del parque Ecua-
dor. A mis 83 años todavía paseo por 
él. Incluso, y con la debida precau-
ción, en esta emergencia médica por 
la que atravesamos. Y debo decir 
que hace mucho tiempo que no se 
ponía tan peligroso y en tan poco 
tiempo. La cantidad de muchachos 
jóvenes, generalmente en pareja, 
que anda robando es alarmante. 
Bien podría Carabineros, con su 
plan cuadrante, otorgar más seguri-
dad a los ciudadanos que amamos 
nuestro parque y que salimos, cuan-
do podemos, a disfrutar de él. 

 
Mauricio de Gilbert 
 
Ex gobernador 
  
Señora Directora: 

Con estupor y algo de increduli-
dad, hemos visto como una de las po-
cas autoridades de gobierno, que a mi 
juicio hacia la pega en estos tiempos 
tan difíciles para todos, ha sido remo-
vida de su cargo, como lo es el ex go-
bernador Robert Contreras. 

Creo que es una lamentable deci-
sión en tiempos donde se debe valo-
rar el trabajo con la gente y la comu-

nidad. Es así que todos lo vimos siem-
pre presente, activo y en terreno, don-
de las papas queman, sin distinguir o 
hacer diferencias entre las personas. 

En mi caso, siendo opositor a 
este gobierno, vi como siempre 
fue muy gentil y amable con todo 
el mundo, sin importar su condi-
ción social o tendencia política, y 
firme y directo contra la injusticia 
y la delincuencia. 

Pude compartir con él en varias 
y reiteradas oportunidades, mos-
trando siempre un lado humano y 
tendiendo la mano a todo el mun-
do. Nobleza obliga. Siempre se le 
recordará por su sencillez, probi-
dad y siempre en defensa de las 
personas más vulnerables. 

 
Jorge Molina Riquelme 
 
Café Copacabana 
  
Señora Directora: 

En los próximos días, según infor-
ma su dueño, Ronald Medina, más 
conocido como el “Pato Lucas”, cie-
rra en Concepción el emblemático 
café Copacabana. 

Decenas, tal vez cientos, de parro-
quianos cotidianos quedaremos 
“huérfanos” de un espacio que, desde 
1991, nos permitía “arreglar el mun-

do” alrededor de un aromático café 
cortado, servido con la ágil atención y 
simpatía de Juanito, Anita y Jacqueli-
ne. Quiénes llevamos años compar-
tiendo la buena conversación, recor-
daremos con cariño a dichos perso-
najes que, en nuestro caso, ni siquiera 
necesitábamos hacer “el pedido” 
cuando este ya estaba servido. 

Lugar de encuentro permanente, 
entre otros, de adultos mayores, ju-
bilados y periodistas, los que sin 
querer se transformaron en conoci-
dos y amigos siempre dispuestos a 
pasar de una mesa a otra y compar-
tir “la última” (noticia) del fútbol o la 
política, de la crónica roja o del aná-
lisis profundo del futuro de nuestra 
región o del país. 

Son comprensibles las razones de 
este cierre, la pandemia actual y el 
alto costo de los arriendos con esca-
sez de clientes, según señala su due-
ño, hizo que se tomara la decisión 
definitiva de cerrar el local. 

Otro grupo de trabajadores “sin 
pega”, otro pequeño empresario 
que cierra. ¡Maldito Covid-19! 

Los extrañaremos, un abrazo 
para cada uno de quiénes por años, 
con sonrisa y afecto desinteresado 
nos brindaron un buen café. 

 
Gabriel Reyes Arriagada

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.

nes al sistema previsional, pese a los eventos ocurridos 
en el Congreso Nacional en las últimas semanas, en que 
el Gobierno central sufrió derrotas aplastantes. 

También, llama la atención la reiterada insistencia 
del Gobierno en hacer comparaciones con los países 
vecinos, como una prueba de que lo estamos hacien-
do bien. Sobre la pandemia, no parece ser muy apro-
piado comparar los resultados de Chile con los veci-
nos, que presentan cifras de contagio y fallecidos por 
Covid-19 que no son base para comparaciones. El 31 
de julio, Brasil registró más de 1.300 muertes, México, 
más de 700; Colombia, 295; Perú, 205 y Argentina, 102 
fallecidos. En cambio, Costa Rica registró sólo 10 
muertes. Proporcionalmente, el manejo de la pande-
mia en Chile también ha demostrado fisuras. 

Por último, sorprende que el texto oficial del discur-
so Presidencial registre la palabra “Disculpas” y que el 
Mandatario decida no pronunciarla. Otra omisión que 
no pasó inadvertida por la ciudadanía.

El descuido con los eventos de 

2019 puede ser interpretado 

como una dificultad del 

Presidente para conectarse con el 

Chile de hoy. Una laguna que 

demostró poca empatía.

¡
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El alcalde dijo que no ha 
visto voluntad del seremi de 
Vivienda para apoyar la idea 
de congelar la presentación 
de proyectos de edificación.

Falta de voluntad 
de Vivienda

Dijo que sería lamentable que 
la salida de Robert Contreras 
se debiera a su cercanía con 
personas de RN que apoyaron 
el retiro del 10%.

Ex gobernador  
de Concepción

“El mundo hoy es distinto al de ayer. Las mismas cosas que en días anteriores eran naturales, 
hoy representan un potencial peligro. Pero lo que nunca debe cambiar es nuestro amor por los nues-

tros y por aquellos que hoy nos cuidan. Por ellos y por cada uno de nosotros yo #MeQuedoEnCasa”.

Alejandro Cid, profesor de Artes Visuales

#MeQuedoEnCasa

ÁLVARO ORTIZ, ALCALDE DE CONCEPCIÓN Y EDIFICACIONES:
Ángel Rogel Álvarez 
angel.rogel@diarioconcepcion.cl

Transcurridos algunos minutos de 
nuestra conversación y al momento 
de hablar de las construcciones en al-
tura y toda la polémica que se ha ge-
nerado en la capital regional, el alcal-
de de Concepción, Álvaro Ortiz, uti-
lizó una particular analogía. Dijo 
sentirse como el jamón del sandwich. 

En efecto, comentó que está jus-
to al centro, entre quienes abogan 
por limitar lo menos posible la can-
tidad de pisos y las inmobiliarias 
con una postura contraria. 

En conversación con Diario Con-
cepción, el jefe comunal reconoció, 
además, que la opción de ser carta 
a la Cámara de Diputados es real y 
que se lo han ofrecido, aunque en la 
actualidad está centrado en repos-
tular a un nuevo periodo como al-
calde, el último que le permite la re-
cién promulgada ley que limita la re-
elección de autoridades políticas. 

- Los anteproyectos de edifi-
cios que superan los 15 pisos de 
altura se siguen presentando, 
¿qué puede hacer el municipio? 

- Es un tema largo, porque, ade-
más, es complejo. Además, ha sido 
ampliamente participativo y tiene 
una normativa que no nos pode-
mos saltar. Actualmente, el equipo 
técnico está trabajando en el resu-
men de las observaciones de la co-
munidad y de las organizaciones, 
y eso debe ser aprobado por el 
Concejo Municipal, para que oja-
lá antes de fin de año, podamos in-
gresarlo al Minvu y, entonces, rei-

“Hay varias instituciones 
que en su momento 

tendrán que opinar”

 FOTOS: CAROLINA ECHAGÜE M.

Jefe comunal 
reconoció que no 
le gusta la idea de 
un edificio de 23 
pisos frente a la 
Plaza y que hay 
voces que no se 
han escuchado en 
el polémico 
proyecto. También, 
habló de su futuro 
político que podría 
sorprender.

terar la solicitud de congelamien-
to de permisos de construcción, 
aunque ya lo hicimos una vez y 
nos rechazaron la petición. Lo que 
nosotros queremos es hacer algo 
que ninguna administración y mu-
nicipio hizo antes, regular la altu-
ra máxima de los edificios en Con-
cepción y eso lo quiero destacar. 
Además, para promover la econo-
mía local, porque edificios de me-
nor altura pueden ser construidos 
por empresas locales y no sólo las 
grandes inmobiliarias que sólo re-

“El plan Paso a Paso es una 
medida centralista”

“No sé qué razón espera tener el Go-
bierno para decretar alguna medida 
más estricta. Por lo demás, llevamos 
meses pidiendo alguna medida que 
vaya más allá de los cordones sanita-
rios en fines de semana largos, que no 
tienen ningún impacto”. 

“Estamos pensando, también, en 
ciudades de la zona metropolitana de 
la provincia, como Chiguayante, Hual-
pén o Talcahuano que, lamentable-

mente, ha empezado a encabezar la lis-
ta de comunas con más casos activos”. 

“El plan Paso a Paso es un medida 
centralista. Jamás hemos tenido a 
nuestra autoridad regional defendien-
do ni pensando en la realidad de la Re-
gión del Bío Bío. Desde un comienzo 
nos ningunearon a los municipios, 
pero llegaron igual a nosotros. Son los 
municipios los que están aplicando 
trazabilidad o fiscalizando”.
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der que llegan a servir en ese pues-
to y no a servirse desde ese puesto, 
que es muy distinto.

piten un modelo de edificio que 
no tienen identidad. 

- ¿Le gustaría ver un edificios 
de 23 pisos frente a la Plaza? 

- Obviamente que no. Miré, aquí 
uno es el jamón del sandwich, para 
las grandes inmobiliarias yo estoy 
haciendo gestos a la izquierda y 
para las organizaciones sociales yo 
estoy amarrado con las inmobilia-
rias. Ni lo uno ni lo otro. Yo tengo 
que hacer lo que es resultado del tra-
bajo participativo con la ciudada-
nía, lo que establece la ley y hacer de 
Concepción una ciudad vivible a 
escala humana. Yo no estoy de 
acuerdo con el proyecto que men-
ciona, pero ahí hay otros actores 
que podríamos escuchar. Ahí hay un 
tema de la Galería Alessandri con el 
Ministerio de Bienes Nacionales. 

- Le gustaría saber qué opina el 
seremi de Bienes Nacionales, en-
tonces. 

- No, yo no hago emplazamientos 
a nadie. Sólo digo, que en ese pro-
yecto puntual, hay varias institu-
ciones que en su momento tendrán 
que opinar. Nada más. 

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

“El Presidente perdió 
la opción de conectar 
con el Chile real”

Sobre la cuenta pública del vier-
nes, el jefe comunal comentó que 
el Presidente Piñera “perdió la 
oportunidad de conectar con el 
Chile real, el que marchó en el 
estallido social y develó la igno-
rancia de la élite empresarial, eco-
nómica y del Gobierno sobre la 
inequidad, desigualdad y abuso que 
sufren los chilenos”. 

Dijo que fue un resumen de lo 
pasado y lamentó que asumiera 
los errores cometidos que en pan-
demia han costado la vida de más 
de 10 mil chilenos.

“Me propusieron ser 
candidato a diputado ahora”

En medio de la polémica por 
un dictamen de Contraloría por 
la instalación de luminarias 
LED, el alcalde de Concepción 
insistió en que todo está en or-
den, que no tiene nada que ver 
con lo ocurrido en Chillán o 
Iquique (donde hubo dolo), que 
se trata de una observación ad-
ministrativa y que hay quienes 
han querido sacar provecho po-
lítico electoral. 

A propósito de elecciones y 
luego que su padre, el diputado 
José Miguel Ortiz, quedara fue-

ra de los comicios del próximo 
año, por la ley que impide la re-
postulación de autoridades, re-
conoció que llegar a la Cámara 
es una opción. 

“Voy a ser muy honesto, a mí 
me propusieron ser candidato a 
diputado ahora, sin necesidad 
de esperar mi último periodo 
(como alcalde). De momento, 
como todo esto es tan dinámico, 
yo voy de candidato a la alcaldía 
por Concepción. Pero, vuelvo a 
insistir, es un escenario que ha 
cambiado mes a mes”, dijo.

- A propósito del cambio de ga-
binete. ¿Siente que pudiera ayu-
dar a que la Región sea más escu-
chada desde el punto de vista de 
la pandemia? 

- Ojalá que sí. Pero, sabe, más que 

un cambio de gabinete, Chile nece-
sita un cambio en el paradigma del 
tipo de sociedad que queremos 
construir. Esto va más allá del color 
político (...). Por ejemplo, porqué 
tengo que estar supeditado a lo que 

piense un gobierno, para hacer lo 
que yo desee con mi plata, a propó-
sito de la discusión de los fondos 
previsionales. Y, lo segundo, las per-
sonas que llegan a los cargos de 
elección popular, tienen que enten-
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“Yo me quedo en casa, por nuestras familias y, sobre todo, por nuestros ancianos, que ya lo die-
ron todo por nosotros y ahora es el momento de estar a la altura, para salir fortalecidos como 

sociedad”.

Andrés Sáez, jefe local automotora

#MeQuedoEnCasa

Mociones parlamentarios
En su calidad de senador, Víc-

tor Pérez presentó 32 mociones 
los últimos dos años y, del total, 
una fue declarada inadmisible. 

La anterior, apuntaba a modi-
ficaciones a la Ley Orgánica del 
Ministerio Público, lo que im-
plicaba modificaciones al fun-
cionamiento de la Fiscalía. Con 
posterioridad, se ingresaron tres 
iniciativas de ley que apunta-
ban a ello. 

También, se encuentran, entre 
sus mociones, establecer el de-
lito de saqueo y modificaciones 
al Código Procesal Penal. 

Igualmente, propuso mayor 

protección a miembros de las 
policías y Gendarmería, así 
como aumentar los requisitos 
para otorgar la libertad condi-
cional a condenados por homi-
cidio a los mismos uniformados. 

Otras normativas son la san-
ción al hurto y robo de colmenas 
y la prohibición de vallas publi-
citarias en carreteras. 

Su última participación se re-
laciona con el proyecto de reti-
ro del 10% desde las AFP, en don-
de se cuadró con La Moneda e, 
incluso, deslizó que se estaba 
trabajando por popularidad y 
se hacía daño al erario fiscal.

El perfil parlamentario del ministro 
Víctor Pérez los últimos dos años

ESTUVO EN EL CONGRESO DESDE 1990, PRIMERO, COMO DIPUTADO Y, LUEGO, COMO SENADOR

“No sabemos si felicitarlo o darle 
las condolencias”, así despidió el 
senador de Antofagasta, Pedro Ara-
ya (Indep.), a quien en ese minuto 
era su colega en la comisión de 
Constitución, el militante de la UDI, 
Víctor Pérez, quien a mediados de 
esta semana fue nombrado minis-
tro del Interior por el Presidente 
Sebastián Piñera. 

El gremialista llegó al Congreso 
en 1990, tras ser electo diputado en 
el antiguo Distrito 47, en medio de 
una naciente democracia. Aunque 
nació en Santiago, Pérez ya había 
echado raíces en la comuna de Los 
Ángeles, donde había sido alcalde 
designado durante la dictadura, en-
tre los años 1981 y 1987. 

Hasta el 2006 fue diputado, pues 
ese año dio el salto al Senado, don-
de se mantuvo hasta este martes. 

Mucho se ha dicho en los últi-
mos días del nuevo ministro, pero 
poco de su labor legislativa. En 
Diario Concepción revisamos par-
te de su labor durante los últimos 
años, desde 2018, fecha en la que 
integró las comisiones de Consti-
tución, Seguridad, Régimen Inte-
rior y Defensa Nacional.

FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.

¿Cuáles fueron los intereses, en la más reciente etapa en el 
Parlamento, del nuevo Jefe de Gabinete? Acá revisamos 
algunas de sus mociones, reuniones y gastos.

Marcelo Castro Bustamante 
marcelo.castro@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

Gastos y asesorías
Este es uno de los ítems que 

suele ser más sensibles para los 
congresistas es el gasto. En ese 
caso, de acuerdo a la informa-
ción disponible, los costos cu-
biertos por Pérez van desde re-
uniones a seminarios, pasando 
por difusión, consumos básicos, 
arriendos de oficinas, materiales 
para ellas, telefonía celular y gas-
tos de traslado. 

Hasta antes de marzo de 2020, 
en promedio, el ex senador Pérez 
utilizaba $1,2 millones en arrien-
do de oficinas; $120 mil en tele-
fonía celular, $240 mil en servi-
cios menores, $900 mil en difu-

sión y $3,5 millones en traslados. 
En el caso de los asesores y el 

personal de apoyo, también fi-
nanciados con recursos del Se-
nado, Pérez mantenía a dos per-
sonas registradas, César Mon-
talva, como asesor legislativo, y 
Francisco Romero, a cargo de 
los medios digitales, entre am-
bos “rendía” poco más de $3,3 
millones. En tanto, seis personas 
trabajaban como apoyo al ex se-
nador, entre ellas estaban dos 
secretarias, dos coordinadores y 
su jefa de gabinete. A todos ellos, 
se cancelaban mensualmente 
$10,6 millones.

El registro 
de sus 

reuniones 
por lobby

Doce encuentros por Ley 
de Lobby registró la agenda 
del ex senador Pérez, según la 
página web del Senado. El 9 
de abril de 2018, se reunió 
por treinta minutos con 
Joshua Provoste para hablar 
de ciberseguridad; y el 26 del 
mismo mes, analizó la situa-
ción del Camino Campo de 
Deportes de la comuna de 
Bulnes, con Miguel Godoy y 
Juana Valenzuela. 

Sobre el proyecto de datos 
personales, sostuvo un en-
cuentro el 2 de mayo de 2018 
con miembros de la Cámara 
Nacional de Comercio. El día 
24 mes, se reunió con parte 
de la CGE para analizar te-
mas gremiales del sector. 

Luego, el registro salta al 15 
de abril de 2019, donde se re-
unió con el sindicato interem-
presas Mar del Sur para anali-
zar el Decreto Supremo sobre 
estudio y titulación de la gen-
te de mar. El 22 volvió a tener 
una reunión sobre la ley de da-
tos personales con la Cámara 
Nacional de Comercio. Temas 
de defensa fueron abordados 
el 8 de mayo con parte del 
equipo de Sodexo Chile. El 13 
de ese mes, la temática fue la 
Ley de control de armas con 
Arnaldo Recabarren. 

El 10 de junio tuvo dos re-
uniones, una sobre delitos in-
formáticos con Claro Chile y 
otra sobre la ley de datos per-
sonales con Equifax. En julio, 
analizó la ley de adopciones 
con la Fundación Pro Bono. 
La última reunión registra-
da es del 2 de septiembre so-
bre la ley de adopciones y el 
matrimonio igualitario con 
la Corporación Familia.

EL AHORA ministro de 
Interior, mientras ejerció como 
senador de la Circunscripción 
Octava Cordillera.
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Al ser una ciudad de servicio, 
sería lo más óptimo, lo que 
se podría lograr con 
cordones sanitarios en las 
comunas aledañas.

Aislar el centro de 
Concepción

estuvieron presentes en el 
discurso presidencial, 
como parte de las medidas 
sanitarias por la Covid-19.

congresistas
50

“Es importante quedarse en casa, porque así evito aumentar la cadena de contagios de Covid-
19, de esta manera protejo a quienes más afecta, como son los adultos mayores y quienes tienen 

enfermedades de base. Es fundamental el aporte de todos para frenar esta pandemia”.

Carlos Valenzuela, periodista

#MeQuedoEnCasa

NÚMERO DE FALLECIDOS AUMENTÓ A 120 EN EL BÍO BÍO

El último reporte del Ministerio de 
Salud indicó que el total de fallecidos 
en Bío Bío alcanzó los 120 y acumulan-
do 11 mil 493 casos positivos y 1.482 
activos. Del total, la provincia de Con-
cepción lidera con 7 mil 575 casos, 
seguido por Bío Bío con 2 mil 680 y 
Arauco con 260. 

Se trata de realidad preocupante, 
indicó el presidente del Colegio Médi-
co (Colmed), Germán Acuña, conside-
rando que la mayor cantidad de casos 
acumulados se concentra en Concep-
ción (1.641) y en Talcahuano (1.189). 

“Hay que pensar en el aislamiento 
del centro de Concepción. En ese sen-
tido, lo más óptimo es mantener el 
cordón sanitario en Coronel y Talca-
huano. Sentimos que los aumentos 
de casos por movilidad han sido no-
tables y sentimos que no se han toma-
do los resguardos suficientes, más 
considerando que tanto la capital re-
gional como la ciudad puerto son de 
servicios, existiendo mucha movili-
dad durante la semana”, argumentó el 
presidente regional de Colmed. 

Misma opinión tuvo la directora (s) 
de la DAS de Concepción, Nicole Gay, 

Solicitan cordones 
sanitarios para frenar 
alza de contagios
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Provincia de Concepción lidera las 
cifras, con 7 mil 575; seguido por Bío Bío, 
con 2 mil 680; y Arauco, con 260. 

vante, por lo que, junto a la Seremi de 
Ciencias y Tecnología, están traba-
jando en la materia. Es necesario una 
mayor fiscalización de las autoridades 
para bajar la cantidad de contagios”. 

El seremi de Salud, Héctor Muñoz, 
detalló que “mientras no tengamos 
vacuna, tenemos una situación com-
pleja a nivel mundial y local, por 
ende, todas las medidas no pueden 
ser hasta que tengamos una cura, 
por lo que se está haciendo un mane-
jo de detectar más rápido los casos, 
con un plazo donde poder aislarlos 
en las residencias sanitarias. En ese 
sentido, si logramos esto vamos a 
poder controlar las cifras. Apelamos 
a que la población mantenga las me-
didas de prevención, para así evitar 
mayores tasas de contagios”.

Mauro Álvarez S. 
mauricio.alvarez@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

1.641 CASOS se 
registran en 
Concepción.

quien dijo que “entendiendo que Con-
cepción es una ciudad de servicios, 
donde la movilidad es fundamental en 
el aumento de los casos. Desde el mu-
nicipio, se ha solicitado la posibilidad 
de cuarentena y la intensificación de 
cordones sanitarios, que es la única 
forma para parar con la cantidad de 
casos en la intercomuna”. 

Desde la comuna de San Pedro de 
la Paz, el alcalde Audito Retamal aco-
tó que “la movilidad es un tema rele-

Las reacciones que dejó en 
Bío Bío la Cuenta Pública 
del Presidente Piñera

El noche del viernes fue la cuen-
ta pública del Presidente Sebas-
tián Piñera, donde dio cuenta del 
estado administrativo y político 
de la nación ante parte del Con-
greso, puesto que a raíz de la con-
tingencia sanitaria, sólo asistie-
ron 50 personas al reporte del 
cumplimiento de metas y las cifras 
por parte del mandatario. 

Metas que fueron chequeadas 
por varias instancias, por un 
lado, la Facultad de Comunica-
ciones de la Universidad Católi-
ca, al igual que el año pasado, 
pero, además, este 2020, acom-
pañada por el Observatorio de 
Datos de la Universidad Adolfo 
Ibáñez, la cuenta penquista Fake 
News Report, FastCheck y Deco-
dificador, quienes entregaron 
una revisión desde el sitio web 
factcheckingcuentapublica.cl. 

Así, por ejemplo, uno de los 
puntos que fueron verificados, fue 
el aumento de la cobertura “cali-
dad y acceso a la educación en to-
dos sus niveles”, como manifestó 
el Jefe de Estado, “pasando de 230 
mil a 1,2 millones de estudiantes 
en la Educación Superior”. 

 
Críticas 

En cuanto al discurso, este ge-
neró variadas reacciones en Bío 
Bío. El diputado del Distrito 20, 
Jaime Tohá (PS), dijo que “es preo-
cupante, que en el fondo y de ma-

FOTO: PRENSA PRESIDENCIA

nera oblicua haya tratado de po-
pulistas a quienes sí hemos escu-
chado el clamor de la calle y he-
mos hecho todos los esfuerzos 
para que toda la ayuda que se ne-
cesita, se haga efectiva, porque 
escucharlos, es tener sensibilidad 
y responsabilidad. Además, en 
torno a la labor de su gestión en 
pandemia, fue de una autocom-
placencia sorprendente”. 

La diputada del Distrito 21, Joa-
nna Pérez (DC), lamentó que “el 
Presidente no haya tenido un mea 
culpa y autocrítica de cómo se han 
enfrentado los problemas, desde 
el estallido social, donde se viola-
ron los DD.HH. el no reconocer 
que hay familias que lo están pa-
sando mal, pasando hambre, du-
rante esta pandemia, sólo indi-
can que faltan muchos hechos 
concretos aún por hacer, falta po-
nerse en los zapatos de la gente 
que no lo está pasando bien”.
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Sepa como  
el encierro 
prolongado 
puede afectar  
a sus mascotas

ESTRÉS, ANSIEDAD Y MAL HUMOR SON 
PARTE DE LOS SIGNOS QUE PRESENTAN

El confinamiento prolongado 
produce, en algunos casos, ansie-
dad, estrés y mal humor en los hu-
manos, pero , también, en nuestras 
mascotas. 

Y es que al estar en casa comparti-
mos más tiempo con ellos, muchas 
veces con atención excesiva, porque 
alegran y ayudan a combatir el aburri-
miento del encierro, situación que para 
los más tranquilos puede molestar. 

Ahora, si hay niños en el hogar, 
que tienden a molestarlos, sumado 
a la disminución de paseos produc-
to del virus, constituyen, según ve-
terinarios, factores que pueden ge-
nerar un cuadro de estrés. 

“Cuando partió la cuarentena pre-
ventiva, mi gato estaba bien, pero a 
la semana se puso mañoso, no que-
ría comer. Creo que estaba aburrido 
con tanta gente en casa, antes esta-
ba en casa solo y tengo un hijo de un 
año y medio que lo molesta mucho”, 
dijo Claudia Soto, dueña de Simba, 
de tres años, que según su veterina-
rio presentó estrés. 

Miguel Quezada, médico veteri-

Los perros han visto disminuidos 
sus paseos, mientras que los 
gatos su tranquilidad. Juegos, 
caminatas e, incluso, aromaterapia 
son recomendables para disminuir 
los efectos de la pandemia en los 
regalones de la casa.

Los estímulos pueden ayudarles. 
”En el caso de los gatitos debemos 
mantener la tridimensionalidad de su 
entorno, es decir, tener lugares altos 
donde se pueda posar y descansar. 
Evitando la sobre-estimulación, rui-
dos fuertes o manipulación innecesa-
ria”, dijo Quezada. 

En los perros se puede propiciar “la 
estimulación olfativa, a través de co-
mederos que permitan la entrega del 
alimento en forma gradual, o bien, es-
conder los juguetes con algún alimen-
to olfativamente atractivo”, agregó. 

Correa recomendó “darles una 
vuelta corta para que se distraigan, no 
olvidar limpiarle sus patitas con agua 
y jabón cuando lleguen a la casa, dar-
nos mucho tiempo para ellos, hacer-
les más cariño y jugar más con ellos”. 

Para los gatos, el tema está en en-
tretenerlos, jugar con ellos con una 
pelota o darles un juego. 

Ahora, si los signos de estrés persis-
ten, es posible ayudarlos con aroma-
terapia, que “se usa mucho en medici-
na felina para gatos muy estresables y 
agresivos. Hay collares y difusores con 
feromonas que los ayudan a relajarse. 
También, aceites que se usan en perros 

y funcionan muy bien”, comentó. 
 

Llegado en pandemia 
Si un cachorro, sea de gato o pe-

rro, fue adoptado en pandemia es-
tará acostumbrado a estar con sus 
dueños todo el día, situación que 
será diametralmente distinta cuan-
do termine el confinamiento. 

Se recomienda ir dejándolos so-
los de a poco, salir a ratos, sin dejar 
a mano cosas que pueda romper o 
comer, “porque cuando se aburren 
siempre hacen alguna maldad”, dijo 
Correa. 

Quezada también recomendó un 
desapego paulatino para evitar po-
sibles cuadros de ansiedad por se-
paración. “La recomendación es 
permitir que la mascota se man-
tenga sola por periodos cortos de 
tiempo, donde logre entender que el 
estar solo no significa un peligro”. 

Ambos profesionales aseguraron 
que por ningún motivo se debe dejar 
a la mascota sola por largos períodos 
y menos de forma inesperada.

Ximena Valenzuela Cifuentes 
ximena.valenzuela@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

LOS GATOS son más 
bien independientes y 

pueden estresarse ante la 
presencia de mucha 

gente en casa.

nario del Centro Control Canino y 
Felino del municipio penquista, ex-
plicó que las mascotas son seres so-
ciales que requieren de estímulos 
externos para satisfacer sus necesi-
dades, por lo que el confinamiento 
prolongado les afecta. 

La médico veterinaria Kareen Co-
rrea, de Clínica Inmunovet, aseguró 
que las mascotas sufren las mismas 
“afecciones de los humanos, se estre-
san, se ponen ansiosos, cosa que los 
perros muestran mordiendo todo y 
ladrando más”, dijo. 

 
Algo anda mal 

Los especialistas explicaron que hay 
signos que nos pueden indicar, que 
una mascota está pasando por situa-
ciones de estrés. 

Los signos en el caso de los perros 
son: la intranquilidad, vocalizaciones, 
destrucción de elementos del hogar, 
agresividad desmedida, alteración en 
hábitos cotidianos (como la alimenta-
ción y horas de sueño). 

Los felinos podrían mostrar, según 
Quezada, excesiva letargia, falta de 
apetito, aumento en el marcaje y ais-
lamiento prolongado. 

que sean estimulantes para 
perros y gatos, darles cariño 
y atención, pero también 
prepararlos para un eventual 
desconfinamiento.

Se debe crear 
actividades

“Sabemos que hay un grupo importante de personas que no puede quedarse en casa, ya que 
deben llevar el sustento diario al hogar, por empatía hacia ellos no descuidemos las medidas sani-

tarias recomendadas por los expertos. Esta batalla la ganamos entre todos”.

Jonathan Yáñez, dirigente juvenil santajuanino

#MeQuedoEnCasa
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RETIRO DE
FONDOS

SON MÁS DE UNA DECENA

Holanda, Dinamarca, Canadá, Australia, Estados Unidos, Suiza, 
Alemania, Nueva Zelanda, Singapur, el Reino Unido y Perú son 
algunos de ellos. Incluso, en este último, se discute el uso del 100%  
de los ahorros previsionales.

Son días extrema-
damente duros para 
todos los chilenos. 
Miles de fallecidos 
por la pandemia del 
coronavirus, millones 
de personas que de-
ben sortear el desem-
pleo, la suspensión de 
sus contratos; pequeñas 
y medianas empresas sin 
liquidez, negocios que 
cierran. Un suma y sigue.  

Y pese a que el Gobier-
no está asegurando que 
los contagios han dismi-
nuido, aún no se llega a la 
tasa cero de transmisión, 
cero fallecidos, cero pacien-
tes en cuidados intensivos y 
cero en residencias sanita-
rias. Por ende, la incertidum-
bre, la fragilidad se siente en 
el ambiente. 

En medio de este panora-
ma, en que los chilenos de-
ben velar por su vida, tam-
bién deben sostener los gas-
tos económicos del hogar de 
alguna forma. 

Para ciertos sectores si 
bien pareció antojadizo re-
currir a los fondos AFP, el 
mundo político, finalmente, 
entendió que era el meca-
nismo más rápido, efectivo y 
democrático para darle un 
respiro a todas las familias 
del país, muchas de ellas que 
hoy recurren a las ollas co-
munes, por que, finalmente, 
una sola caja solidaria en-
tregada por el Gobierno, no 
podía ser suficiente para en-

“En esta terrible pandemia, mi aporte es trasladar personal de la salud. Tengo la preocupación 
diaria de mantener sanitizado mi vehículo. Así, cuido a las personas que traslado, a los que me espe-

ran en casa y a mí”.

Andrea Figueroa Estrada, educadora de párvulo y transportista

#MeQuedoEnCasa

fren-
tar la 

e s c a s e z  
sostenida en 

el tiempo. 
“Me redujeron el 

sueldo a la mitad, tra-
bajo medio tiempo y enton-
ces cómo suplo la pérdida”, 
dijo Maribel Barrera. 

La discusión mediática 
sobre si era correcto para el 
país sacar los fondos de pen-
siones para enfrentar la peor 
crisis económica en Chile de 
las últimas décadas, para los 
que viven la cruda realidad 
en la calle, lejos de la suntuo-
sidad, parecía mezquina. In-
dolente. 

Chile se sumó a la selección  
de países que permiten  
retirar dineros  
de las  
AFP
Felipe Placencia Soto 
felipe.placencia@diarioconcepcion.cl

ILUSTRACIÓN: ANDRÉS OREÑA P.
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RETIRO DE
FONDOS de la Universidad Católica 

de la Santísima Concepción, 
Iván Valenzuela, quien está 
de acuerdo con el retiro de 
urgencia, lo que se debe ana-
lizar es el modelo de nuestro 
país, para entender hacia 
dónde queremos avanzar, 
ante pensiones que son de-
masiado bajas. 

“Los fondos de los chile-
nos, de alguna u otra forma 
apoyan a los grandes con-
glomerados empresariales. 
Por lo tanto, lo que se estaba 
tratando de hacer era prote-
gerlos. La discusión fue tre-
menda en nuestro país, por 
cuando se tiene un sistema 
individual de capitalización, 
lo que buscó era romperlo. 
Por eso, el debate era más 
de fondo. Lo que está detrás 
de todo esto es el cuestiona-
miento al modelo”, opinó el 
especialista. 

En tanto, el economista de 
Corbiobío y académico de la 
UBB, Ariel Yévenes, precisó 
que en relación a los otros 
países del Ocde, como Aus-
tralia, que en este momento 

permiten sacar el dinero, “si 
bien tiene un sistema de ca-
pitalización individual igual 
que nosotros, lo hace en un 
componente mixto bastante 
más que el nuestro”. 

Mientras que el econo-
mista Facea de la Universi-
dad de Concepción, Víctor 
Hernández, advirtió que el 
dar luz verde a sacar aho-
rros de las AFP no va con el 
espíritu final de la regula-
ción chilena. 

“Hay muchas implicancias, 
ya que por ley no fue hecho 
para servir de caja ante even-
tualidades”, subrayó. 

Sobre los bajos montos 
que hoy se reciben mes a 
mes, preguntó: “¿Queremos 
solucionar el problema de 
las pensiones? Solucioné-
moslas, pregúntenle ahora a 
los señores políticos (...). No 
soy un defensor de las AFP, 
pero el pecado está en la in-
capacidad que han tenido, 
durante cuarenta años, 
nuestros representantes de 
izquierda y derecha, de to-
mar el toro por las astas y de 
encontrar la solución”, dijo 
Hernández, quien también 
recordó que se hicieron dos 
informes importantes al 
respecto y que quedaron en 
el olvido.
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¿Y es Chile el único país 
que optó por usar dinero 
para la pensiones en la ur-
gencia de una pandemia 
mortal? No, no ha sido el 
único. 

Gino Lorenzini y sus cola-
boradores de Felices y Fo-
rrados lo advirtieron en uno 
de sus videos virales, citando 
a su vez a la Ocde. 

“Holanda, Dinamarca, 
Canadá, Australia, Estados 
Unidos, Suiza, Alemania, 
Nueva Zelanda, Singapur y 
el Reino Unido, son los que 
permiten retirar en ciertos 
casos pensiones”, dijo Juan-
ma Valenzuela. 

A lo que Lorenzini agregó 
en el registro, que tiene mi-
les de visitas: “El BID tam-
bién respaldó el tema del 
autoprestamos (...), no se 
trata de populismo, se trata 
de realidad”. 

En Perú, hace años que 
aplica el uso de los dineros 
previsionales. Incluso, hoy 
el debate se centra en poder 
utilizar el 100%. 

Para el académico Facea 

3,4 millones
es la cantidad de solicitudes que recibieron las AFP en los primeros 
días que se oficializó el retiro del 10%.

ILUSTRACIÓN: A
NDRÉS OREÑA P.
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lógico si se atiende al espíritu de la 
ley que buscaba hacer frente a la fal-
ta de liquidez producto de las res-
tricciones sanitarias. 

El economista de la UDD, Car-
los Smith, coincide con ese diag-

nóstico. “El resto pagará deu-
das y los que tengan más aho-
rros, probablemente retire 

para inver-
tir en 

“Si queremos volver a reír y celebrar junto a nuestros amores, la vida y la salud, yo me tomo 
esta pausa... te invito a quedarte en casa”.

Consuelo Paredes Sandoval, profesora

#MeQuedoEnCasa

Era una medida muy esperada por 
la población aquejada por los efectos 
de la pandemia en la economía, ya 
que pese a que el Estado ha imple-
mentado varios beneficios, estos no 
estaban llegando ni en el volumen ni 
en el tiempo esperado. 

El economista de la Universidad de 
Concepción, Víctor Hernández, re-
cordó que se estima en 11 millones de 
personas las que cumplen los requisi-
tos para poder retirar el 10% de sus 
ahorros previsionales, lo que supone 
un movimiento de dinero que se em-
pina a los US$ 21 mil millones , el 10% 
de la sumatoria de los fondos de pen-
siones, que asciende a casi US$ 
210.000 millones. 

“Esto, obviamente, tendrá un im-
pacto en algunas variables y sectores 
de la economía”. 

Lo primero, dijo, y ya se está viendo, 
se producirá una baja en el valor de las 
acciones, porque las AFP tienen su 
dinero mayoritariamente en activos fi-
nancieros de largo plazo: acciones y 
bonos, y más de la mitad invertidos en 
el extranjero. Muchos de esos activos 
tendrán que liquidarse en el corto pla-
zo, por lo que aumenta la cantidad de 
las aciones en el mercado, bajando su 
precio. En todo caso, el efecto se ve 
aminorado, explicó Hernández, gra-
cias a lo escalonado de los pa-
gos y al 
plazo de 
un año 
para ha-
cer efecti-
vo el retiro. 

“El otro 
efecto, en 
este caso a fa-
vor del Fisco, 
es la mayor re-
c a u d a c i ó n  
por medio del 
IVA, ya que se 
prevé un ma-
yor consumo. Se 
estima que serán 
unos US$ 6 mil millo-
nes por este concepto 
al cabo de un año”, 
planteó Hernández. 

Ahora, si bien el eco-
nomista reconoce algu-
nos beneficios, se mos-
tró preocupado por el fu-
turo. “Se entiende que esto 
surgió de la premura ante 
una pandemia sin preceden-
tes, pero qué pasa con las pensio-
nes”, se preguntó en clara alusión que 
esto no las mejora. 

“Qué pasará con este cotizante, que 
se vio obligado a tomar el beneficio, 
pero que sacó todos sus ahorros o 

otros instrumentos y seguir ahorran-
do. Veo efectos positivos en el corto 
plazo, pero negativos en el largo, como 
baja en las pensiones, la incertidum-
bre que genera en términos de ahorro, 
lo que impacta en contra de las inver-
siones y, por lo tanto, a la larga, en 
menos empleo. Sí veo un efecto posi-
tivo concreto, visible, y los eventuales 
problemas más diluidos, porque, ade-
más, se van mezclando con otras va-
riables en el tiempo”. 

En lo que hay coincidencia entre 
especialistas, en que el grado de im-
pacto positivo en el corto plazo del 
mayor consumo, dependerá de cómo 
avance la pandemia y las respectivas 
medidas de desconfinamiento. 

Así, el académico de la Facea Ucsc, 
Andrés Ulloa, planteó que “el retiro 
del 10% de la AFP conlleva al efecto 
contrario, ya que se estimula el con-
sumo (tanto en bienes nacionales 
como importados) y con ello se gene-
ra un efecto multiplicador sobre la 
economía, cuyo impacto será mayor 
a medida que algunas comunas sal-
gan del confinamiento”. 

El economista del Centro de Estu-
dios de Corbiobío, Ariel Yévenes, tam-

bién sostuvo que “los mayores im-
pactos, en cuanto dinámica de 

actividad económica, se ha-
brían de registrar conforme 
la pandemia se vaya supe-
rando y, consecuencialmen-

te, se logre restablecer el fun-
cionamiento de las activida-

des que han resultado más 
afectadas producto de la co-
yuntura”, mientras que la di-
rectora de postgrados de la 
USS, Karin Bravo, estimó que 

“esta inyección de dinero tendrá 
efectos dependiendo de cuál sea el 
destino principal de los fondos retira-
dos: consumo, cumplimiento de deu-
das o inversiones, pensando en una 
persona común”.

60% a consumo 
Se estima que un 60% de los fon-
dos retirados se vaya a consu-

mo, lo que 
suena 

gran parte de estos. Quién pagará la 
cuenta, porque al final mucha gente 
tendrá que caer en el pilar so-
lidario. Y cómo se pa-
gará eso”, se cues-
tionó Hernández. 
 

UNO DE LOS EFECTOS DEL HISTÓRICO PROCESO EN MARCHA

Retiro de 10% 
permitiría al Fisco 
recaudar US$ 6 mil 
millones por el IVA
Consecuencias en la economía, tanto positivas como 
negativas, es lo que analizan especialistas, tras el esperado 
beneficio que brinda liquidez a la población.

Javier Ochoa Provoste 
javier.ochoa@diarioconcepcion.cl
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11  
millones de personas califican para reti-
rar el 10% de sus ahorros previsionales. 

6
mil millones de dólares es lo que se esti-
ma recaude el Fisco por concepto de 
IVA tras los masivos retiros del 10%. 

ILUSTRACIÓN: ANDRÉS OREÑA P.
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“Hay que quedarse en casa porque el tiempo que compartimos con nuestros hijos es muy valioso, 
a mí, personalmente, me ha servido para conversar y entender a mis hijas. Hemos llorado, peleado, gri-

tado, pero todo eso nos ha enseñado el valor de la vida en familia, el apoyo mutuo y la comprensión”.

Celia Echagüe M., Auxiliar de farmacia

#MeQuedoEnCasa

Nacionalizar fondos de AFP dañaría 
mercados, como el laboral y financiero

SEGÚN EL ANÁLISIS PRELIMINAR DE ACADÉMICOS REGIONALES DEL ÁREA ECONÓMICA, LABORAL Y PREVISIÓN SOCIAL

De acuerdo con el análsis de aca-
démicos regionales del área econó-
mica, laboral y previsión social, la 
nacionalización de los fondos de 
las AFP tendría repercusiones ne-
gativas en el mercado laboral y fi-
nanciero, entre otros aspectos. 

Benito Umaña, decano de la Fa-
cultdad de Ciencias Empresariales 
(Face) de la Universidad del Bío 
Bío (UBB), plantea preliminar-
mente que “es evidente que el ac-
tual sistema de pensiones requie-
re cambios urgentes y estructura-
les (94% de las personas cree 
necesario una reforma, según Ca-
dem Dic 2019), cambios que per-
mitan lograr pensiones dignas 
para las personas. Esto último es 
el objetivo central y no debemos 
perdernos en el proceso”. 

Por tanto, sigue el decano, “debe-
mos buscar los “mecanismos” que 
permitan lograr dicho objetivo 
(mejores pensiones) y no conver-
tir a dichos mecanismos en el ob-
jetivo. Entonces, en mi opinión, la 
pregunta que debemos hacernos 
es si nacionalizar los fondos mejo-
rará las pensiones de los chilenos 
y chilenas”. 

 
Propiedad de los fondos 

De acuerdo con Umaña, “otro ele-
mento que, en mi opinión, comple-
jiza la discusión sobre este tema, es 
que las personas tienen fuertemen-
te arraigado que los fondos de pen-
siones son de su propiedad, algo que 
es correcto, ciertamente, y por tan-
to, nos podríamos enfrascar en una 
discusión que, como dije antes, nos 
desvíe del objetivo central, perdien-
do tiempo y recursos valiosos”. 

En tanto, Andrés Ulloa, académi-
co de la Facultad de Ciencias Econó-
micas y Administrativas (Facea) de 
la Universidad Católica de la Santí-
sima Concepción (Ucsc), señala que 
“no encuentro ventajas de hacer 
esto (Nacionalización de fondos de 
AFP), sólo innumerables desventa-
jas o, más bien, riesgos de hacerlo”. 

En este sentido, explica que “tal 
como se está presentando en el 
parlamento es, más bien, una esta-
tización del sistema. Es decir que 
se eliminarían las AFP y se crearía 

Proyecto discutido en el congreso dejaría aspectos relevantes 
sin abordar y respecto de lo que si existe mayor claridad, se le 
asocian riesgos, como posibilidad de expropiación, alzas en 
tasas de interés y desincentivar empleos entre otros.

tendría enormes costos para Chile”. 
También, indica que “desalentaría 

el ahorro para la jubilación, espe-
cialmente de la gente que más aho-
rra, ya que el sistema correría riesgo 
de captura. Esto reduciría el ahorro 
en la economía y, por ende, la inver-
sión y el crecimiento futuro”. 

Finalmente, indica que “de acuerdo 
a la legislación chilena, toda expro-
piación implica pagar el valor de mer-
cado por indemnización, lo que será 
polémico y probablemente termine 
en juicio internacional”. 

Vanessa Elizondo, abogada, Master 
en Economía Aplicada de la Universi-
dad de Montana, EE.UU., y académica 
de la Universidad de Concepción 
(UdeC), coincide en algunos puntos 
con Ulloa. 

“Como está ahora (el proyecto en el 
congreso), lo primero que afecta al 
mercado es la incertidumbre que ge-
nera este cambio de regulación, lo 
que también afecta al mercado fi-
nanciero, porque de un día para otro 
se puede retirar una inyección (de di-
neros) no menor. Además, podría ge-

nerar problemas con el empleo ya 
que, qué incentivos tendrá ahora el 
empleador para contratar trabaja-
dores, porque le va a sumar un costo 
de un 9%, es decir, se preferirá seguir 
con honorarios”, señala la abogada. 

Otro énfasis lo pone en que “de 
crearse empleos, serían de menor ca-
lidad, donde es un 9% más y cada año, 
se sumará un 1%, lo que para una Pyme 
no es menor. En el caso de una traba-
jadora de casa particular, se le deberá 
sumar a lo que actualmente se le paga, 
un 9% adicional”. 

Elizondo agrega que “hay que revi-
sar cómo responderá el mercado al 
retiro del 10%, porque si responde a la 
baja, imaginemos lo que puede pasar 
si retira el 100%, es un colapso que se 
puede generar. Sin considerar que se 
retiraría un dinero que hoy sirve para 
inversión que es, finalmente, la que 
crea trabajo y genera ingresos. Para 
que exista mayor inversión se requie-
ren reglas del juego claras sin cam-
bios a cada rato”. 

 
Ámbito Laboral 

Francois Etcheberry, abogada, Ma-
gister en Derecho del Trabajo y Previ-
sión Social y académica de la UdeC, in-
dica que “el proyecto no necesaria-
mente solucionará el problema de la 
insuficiencia de las pensiones, por-
que son otros factores que inciden en 
este problema. Traspasar el ahorro 
previsional de las personas al Estado, 
importa expropiar los fondos de pen-
siones, sobre todo considerando el 
arraigado sentimiento de propiedad 
que hemos visto en la población res-
pecto de los dineros en sus cuentas de 
capitalización individual”. 

Etcheberry apunta, además, a que 
“mejorar el sistema no pasa por que el 
Estado tenga la propiedad de los fon-
dos , sino establecer, en mi opinión, un 
sistema mixto con un componente 
solidario y de financiamiento triparti-
to, cotizante beneficiario, empleador, 
cuando exista, y el Estado, en que se 
combine un ahorro individual y uno 
colectivo (solidaridad) y, además, en 
que el órgano encargado de la adminis-
tración, cualquiera que sea, asuma la 
responsabilidad de las pérdidas por la 
deficiente inversión”.

Edgardo Mora Cerda 
edgardo.mora@diarioconcepcion.cl
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tiene una larga historia en esto, por ello 
se hace necesario alejar lo más que se 
pueda los dineros de las pensiones del 
sistema político de turno”. 

Un tercer punto para el académi-
co es respecto de que “se corre la ten-
tación de usar los recursos como 
parte de un sistema de reparto, sis-
tema que ha fracasado en todas par-
tes por la situación demográfica co-
nocida, la gente vive más y los jóve-
nes son cada vez menos”. 

 
Daños a los mercados 

El resto de los aspectos relevantes 
para el docente de la Ucsc son que 
“las AFP tienen un gran impacto en 
la profundidad del mercado de capi-
tales chilenos, su eliminación causa-
rá graves daños al mercado finan-
ciero y eso hará subir la tasa de inte-
rés para todos los chilenos”. 

Del mismo modo, “la reputación del 
país se vería comprometida, lo que ha-
ría aumentar el riesgo país y, con ello, 
los costos de endeudarse internacional-
mente, justamente cuando Chile re-
quiere deuda para salir de la crisis. Esto 

un sistema estatal que adminis-
trará, pero los fondos seguirían 
siendo de los trabajadores. Pero 
aún así hay riesgos”. 

 
Riesgos asociados 

Ulloa enumera algunas dudas res-
pecto a los riesgos de la nacionaliza-
ción que tienen que ver con: “Si no 
hay competencia entre AFP, ¿quién 
garantiza que estos fondos serán in-
vertidos correctamente en los mer-
cados nacionales e internacionales? 
Ello requiere tal vez de una institu-
ción independiente como el Banco 
Central que asegure esto y, al me-
nos, mantenga tasas de rentabilidad 
real anual cercano al 5%. Un núme-
ro menor no sería aceptable”. 

En segundo lugar, está la interro-
gante sobre “¿cómo se garantiza que 
los fondos no sean expropiados y de-
jen de pertenecer a los trabajadores? 
Cuando los grupos políticos se en-
cuentran con montos de dinero de tal 
magnitud, esto se transforma en un 
botín político, que se usa para causas 
ideológicas. América Latina y Chile 

BENITO UMAÑA, 
decano Face UBB. 

ANDRÉS ULLOA, 
académico Facea Ucsc.

VANESSA ELIZONDO, 
académica UdeC.

FRANCOIS 
ETCHEBERRY, UdeC.
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Economía&Negocios El Aporte de Bío Bío a la Ciencia

Daniel Núñez Durán 
contacto@diarioconcepcion.cl

E
l profesor Roberto Parra, 
concluyó sus estudios de 
pregrado en la Universidad 
de Concepción y viajó has-

ta Francia para perfeccionarse con 
un magíster en su especialidad. 
Luego, volvió al país para trabajar 
como académico en la UdeC y re-
tornó a Francia para hacer un Doc-
torado en Ciencia e Ingeniería de 
los Materiales. 

Reconoce haber tenido la suerte 
de trabajar siempre vinculado a la 
industria, donde se le han abierto 
puertas para crecer con grandes 
profesionales y ser parte del equipo 
de docentes que le han impuesto un 
sello a su carrera, fundamentado 
en la investigación e investigación 
aplicada, y proyectos, “siempre vin-
culados a la industria para resolver 
problemas industriales con apro-
ximación científica, pero muy co-
nectados con la realidad nacional 
y mundial”. 

El docente comenta su apor-
te al desarrollo de la UdeC, los 
proyectos en los que está traba-
jando y su gran vinculación con el 
mercado extranjero. 

- Son varios años trabajando 
en un área importante del de-
sarrollo nacional e internacio-
nal, ¿cómo evalúa su desarro-
llo académico? 

- Yo me siento más ingeniero que 
científico. Si bien uso la ciencia fun-
damental, a mí siempre me gustó la 
ingeniería. Por esta razón, trabajar 
con empresas ha sido muy bueno, 
porque la UdeC entrega una gran li-
bertad de acción para realizar lo 
que yo quiero hacer. Mi carrera en 
la universidad ha sido muy fructífe-
ra. Me he beneficiado de un am-
biente enriquecedor que me ha per-
mitido vincularme con empresas 
nacionales e internacionales. Tengo 
proyectos con empresas europeas y 
chinas en materia de cobre, algo de 
mucho valor para el país. 

- ¿Cuáles son las líneas de de-

 “El aporte de la UdeC es  
sólido para responder a los 
requerimientos del país”

hidrógeno verde. Habrán excepcio-
nales beneficios para minimizar los 
problemas ambientales que hoy tie-
nen las fundiciones. Por otro lado, 
está el proyecto de instrumentación 
que está trabajando en el desarrollo 
de censores, donde existen varias 
iniciativas con empresas nacionales 
e internacionales. Además, estamos 
potenciando una relación con Hua-
chipato para aportar soluciones es-
pecíficas en instrumentación para 
que ellos mejoren sus procesos. 

- ¿Cómo considera el aporte de 
la UdeC al desarrollo investigativo? 

- Hay dos aportes en este tema. 
Uno hacia el interior de la UdeC, 
donde hemos tenido bastante apo-
yo y otro hacia las funciones exter-
nas, donde las patentes son conside-
radas un producto de alto valor. 
Ahora, se ha desarrollado muy bien 
la vinculación con la empresa. Des-
de la perspectiva académica, se le 
está dando un plus al estudiante, si-
tuación que permite formar mejores 
profesionales. El aporte de la UdeC 
es sólido para responder a los re-
querimientos del país.

sido fundamental en su trabajo, 
¿Qué temas están desarrollan-
do en la actualidad? 

- En la línea de instrumen-
tos, estamos probando 
nuestros materiales en las 
mejores fundiciones de co-

bre del mundo (empresas 
alemanas, españolas y chinas). 

En esa perspectiva, es satisfactorio 
que reconozcan el trabajo de la 
UdeC y del equipo que está traba-
jando. Ahora, probaremos nuestros 
instrumentos en Enami, donde te-
nemos un gran contacto, que fue ex 
alumno nuestro. Parte de nuestra 
cultura es la innovación, lo que en 
el extranjero es muy valorado. For-
mamos un equipo de trabajo que 
detecta las necesidades de la indus-
tria. De ahí, elaboramos las solu-
ciones de investigación y desarrollo. 

- La actualidad mundial es 
compleja por la pandemia y ha 
sido difícil, ¿en qué proyectos 
nuevos están enfocados? 

- Estamos trabajando en un nue-
vo proceso para las fundiciones de 
cobre, que se basa en el procesa-
miento de los concentrados que be-
neficiará a toda la infraestructura 
que espera tener Chile en cuanto al 
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Esta sección se publica todos los 
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1.- Bajar algún aplicativo 
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smartphone. 
2.- Instalar y hacer “Scan” 
sobre el código de arriba. 
3.- Se abrirá la página en la 
pantalla, con texto, audio y 
video de la entrevista aquí 
publicada. 

Roberto Parra, académico titular del Departamento de Ingeniería y Metalurgia UdeC

FOTOS: UDEC 
DISEÑO: SARAH MONTTI

El académico destacó el valor que la casa de estudios le ha 
dado al desarrollo investigativo y comentó los 
importantes avances de vinculación que los profesionales 
han tenido con la industria nacional e internacional.

sarrollo en las que se ha podido 
especializar? 

- Trabajo en dos líneas. La prime-
ra es vinculada a la metalurgia y 
procesamiento del cobre ( fundicio-
nes), donde trabajo con don Igor 
Wilkomirsky en la valorización de 
residuos y el control de los elemen-
tos contaminantes (arsénicos). El 
otro eje es el desarrollo de instru-
mentación óptica para las fundi-
ciones de cobre que permite mejo-
rar el control operacional (que im-
pacta en rentabilidad y el control 
ambiental). 

- La inscripción de patentes ha 
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“Me quedo en casa porque evitar mi contagio significa evitar contagio para el resto de la sociedad y porque conservar-
me saludable me permitirá desplegar mis máximas capacidades para brindarle todo lo que mejor pueda a mi hijo, y para 

que cuanto antes todos los niños y niñas puedan volver a los parques, y también para volver a abrazar a sus seres queridos”.

Cristian Arroyo, músico y vocalista de Canal Magdalena

#MeQuedoEnCasa

LA BATERÍA

El pasado 25 de julio, se celebró 
se celebró a lo largo del país el Día 
del Baterista. Una fecha para mu-
chos desconocida, pero para los 
melómanos y seguidores de la mú-
sica en general, no pasó desaperci-
bida, por el contrario, fue recorda-
da y celebrada por muchos a través 
de la virtualidad de las redes socia-
les, y menciones y saludos especia-
les a los grandes exponentes de este 
importante instrumento, para mu-
chos el corazón y pulso rítmico den-
tro de una banda. 

“Siempre mi visión hacia la mú-
sica, como baterista, ha sido estar 
al servicio de la canción. O sea, no 
soy músico de escuela y menos de 
partitura, me formé, entre comi-
llas, con Ringo Starr. Un baterista 
tremendamente elegante y siem-
pre al servicio de las canciones, una 
óptica que me gusta y mantengo, 
como mirar una canción y ver qué 
puedo decir de ella, pero que ella 
sea la que mande”, expresó Francis-
co González, músico nacional y ex 
baterista de Lucybell. 

Añadiendo que “Ringo fue mi 
‘maestro’ y luego fui pasando por 
etapas. Con el tiempo me gustó 
Steward Copeland, John Bonham, 
Matt Cameron, en fin, tengo más 
afinidad con los bateristas que son 
el corazón de la banda, más que los 
llamados ‘bateristas de sesión’, que 
se lo tocan todo, pero como que no 
hay alma detrás”. 

Una opinión de alguna forma si-
milar a lo que plantea Alejandro 
Espinosa, mítico baterista penquis-
ta de jazz, quien sostuvo que el ba-
terista, es la especie de “columna 
vertebral de la sesión rítmica. No sa-
camos nada con tener a Wynton 
Marsalis -reconocido trompetista 
de jazz norteamericano- adelante, 
si el baterista es malo, el grupo so-
nará horrible, con problemas de 
pulso, entre otros. Es decir, el solis-
ta, por muy destacado que sea, va 
a estar en desmedro en relación a lo 
que está pasando con la música en 
el escenario. El baterista te da la 
pauta de lo que va pasando, técni-
camente, en el grupo”. 

Carlos Carter, ex baterista de 
Energúmeno y formador de nue-
vos talentos de este instrumento 
de percusión, concilia y llega a la 
misma conclusión sobre ser el co-
razón de una banda, al cual tam-
bién se le une el bajo dándole así el 
impulso y empuje necesario a las 
canciones. “Visto como el cuerpo 
humano, la batería y el bajo repre-

que sí encontramos exponentes 
muy buenos en la música”. 

Para Ricardo Barrenechea, bate-
rista de la popular banda penquis-
ta De Saloon, el asunto va por ese 
lado, es decir, más que un semille-
ro, hay ejemplos destacados dentro 
de la música, “es verdad, al haber 
tantos grupos, aparte de los clási-
cos, o sea, desde Emociones Clan-
destinas para arriba, se han dado 
muy buenos bateros, instrumento 
en que también se puede hablar de 
una tradición con buenos expo-

nentes, desde el jazz, y que abar-
có a la música penquista en gene-

ral. En todos los estilos Concep-
ción ha dado buenos bateristas”. 

Barrenechea, también un buen 
ejemplo de exponente penquista 
de la batería y con varios años de 
experiencia en el camino musical, 
confesó que dentro de la ruta como 
representante del instrumento de 
percusión y sobre todo en las toca-
tas en vivo, siempre se dan distin-
tos chascarros o anécdotas, muy tí-
picos del instrumento, por ejemplo, 
“por tocar y pegarle fuerte a los 
parches, casi siempre se me rom-
pen las baquetas. Otra anécdota, 
no muy agradable de vivir, fue cuan-
do nos presentamos por primera 

vez en México, en el festival 
Vive Latino, con toda la ener-

gía y ganas que teníamos 
del debut por aquellos 

lados, la lista de temas 
no estaba puesta 

en las posicio-
nes de cada 
uno, por lo que 
terminamos a 

gritos para tra-
tar de ponernos 

de acuerdo entre 
cada canción”, 
contó. 

A lo que con-
cluyó que “en de-
finitiva, pasan 
distintas anéc-
dotas, pero mu-
chas de ellas se 
quedan en el 
contexto de 
los concier-
tos y las gi-
ras, imposi-
bles de vol-
ver a 
contar”.

Mauricio Maldonado Quilodrán 
mauricio.maldonado@diarioconcepcion.cl

sentan el corazón que va bom-
beando la banda, su base rítmica 
que sostiene la canción. Lo que le 
da el dinamismo y genera en la 
gente mueva el pié y se entusiasme, 
baile y salte. Sin lugar a dudas que 
los otros instrumentos no son de 
menor importancia, cada cual 
hace su trabajo, pero lo veo como 
estructura física, el corazón es lo 
que hace que te muevas, así de im-
portante es la batería y percusión, 
que va muy de la mano del traba-
jo del bajo”, manifestó. 

 
Más que semillero,  
una tradición 

Si bien a nuestra ciudad se le re-
conoce o nombra como “cuna del 
rock nacional”, también se le pue-
de asociar como semillero de gran-
des talentos con las baquetas y 

tambores. Por nombrar algunos, 
incluso con reconocimiento inter-
nacional, están Pancho Mo-
lina, Mauricio Basualto , Jor-
ge Arriagada, Marlon 
Romero hijo, y el 
mencionado Ale-
jandro Espi-
nosa. 

Es él mis-
mo quien 
comentó al 
respecto que 
“en realidad, 
años atrás po-
dríamos de-
cir eso, pero 
actualmen-
te en todo 
el país 
hay bue-
nos ele-

A modo de reflexión de lo que fue la 
celebración hace poco del Día del Baterista, 
exponentes de este instrumento de percusión 
destacaron sobre su importancia y rol que 
juega dentro de una banda. De la misma manera, 
ubicaron a nuestra ciudad como una urbe con 
insignes créditos tras las baquetas, más allá de ser 
una especie de semillero de bateristas.

mentos. Me 
ha tocado hacer gi-

ras por casi todo el país 
y me he encontrado con 
muy buenos bateristas en 
ciudades que uno no se po-
dría imaginar. Quizás en la 
época entre el ‘60 y ‘70, en el 
ambiente del jazz, sobresa-
lían exponentes de acá, sin 
embargo, en nuestros días, 
Concepción sigue mantenien-
do vigencia, en el sentido que 
hay elementos jóvenes buenos, 
pero en todo el país me he encon-
trado con buenas sorpresas”. 

No obstante, Carter es más cau-
to y reticente de etiquetar a los lu-
gares como semilleros, sí reconoce 
que aquí hay íconos insignes de la 
batería -como los ya mencionados, 
entre otros- que representan un 
buen ejemplo. “No soy muy partida-
rio de llamar a los lugares como ‘se-
milleros’, porque, en definitiva, no 
está enfocado el lugar para la forma-
ción exclusiva de. Podría decir que, 
por ejemplo, Pucón es un semillero 
turístico, la gente y casi todos quie-
nes viven ahí trabajan enfocados en 
la parte turística. Pero acá en Con-
cepción no se trabaja, principal-
mente, en la música. Tenemos har-
tos músicos y hay harta gente que 
les gusta tocar, pero la esencia y 
foco de la ciudad, es industrial. No 
sé que tan ‘cuna del rock’ somos, lo 

ILU
STR

A
C

IÓ
N

: A
N

D
R

É
S O

R
E

Ñ
A

 P.

Desde el 2013 y con la 
finalidad de destacar la 
labor de los percusionistas, 
se estableció esta fecha 
como el Día del Baterista, 
también, en honor al 
natalicio del carismático y 
talentoso Gabriel Parra 
Pizarro, legendario 
baterista de Los Jaivas.

¿Por qué se celebra 
el 25 de julio?

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

El “corazón” rítmico  
que marca el pulso y  
dinamismo en la música
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CUADRO DE ACEVEDO VENCIÓ OTRA VEZ A ÑUBLENSE EN PASO ALEJO

El resultado en un partido amis-
toso nunca es lo más importante, 
pero a nadie le gusta perder. La 
UdeC ya le había ganado dos parti-
dos en la semana a Ñublense y ayer 
volvieron a Paso Alejo. El primer 
encuentro, con el Campanil más ti-
tular, fue 4-1 en favor de los auricie-
los y terminó abruptamente, cuan-
do quedaban 7 minutos de juego, 
por un altercado en mitad de can-
cha, donde se metieron jugadores 
de ambos equipos y lo mejor fue 
cortarlo de raíz. El segundo tiempo, 
con muchos cambios, fue 3-0 para 
los de Jaime García. 

El primer equipo de Eduardo Ace-
vedo, el que tiene cara de estelar, fue 
con Guillermo Reyes; Guillermo Pa-
checo, Eric Godoy, Nicolás Correa, 
Leandro Díaz; Alejandro Camargo, 
Matías Cabrera, Bryan Carvallo; Si-
món Ramírez, Cecilio Waterman y 
Gonzalo Bueno. Este último fue el 
encargado de marcar los dos prime-
ros tantos, a los 12’ y 32’ minutos. 
Cada partido tuvo dos tiempos de 
40 minutos. 

A poco de iniciado el encuentro, 
salió lesionado el defensor David 
Tapia, del local, equipo que partió 
jugando con David Escalante, Edi-
son Rozas, Nicolás Vargas y Nozomi 
Kimura, entre otros. El equipo rojo 
manejó a ratos la pelota y tuvo un 
par de mano a mano bien resueltos 
por el portero Reyes. No fue un “bai-
le” como podrían indicar los núme-
ros, pero sí mostró a una UdeC muy 
efectiva de cara al arco. 

Altercado bajo la lluvia: así fue el 
segundo “amistoso” del Campanil

Fue 4-1 para la UdeC, con doblete de Gonzalo Bueno, 
en un partido marcado por la intensa lluvia y un final 

abrupto. El segundo partido del día fue  
3-0 para los locales.

 FOTO: FELIPE VENEGAS / PRENSA ÑUBLENSE

Muy bueno fue lo de Carvallo en 
el medio, manejando gran parte 
de los ataques y hasta regalando 
algunos lujitos. Descontó Esca-
lante tras un buen tiro libre de 

Obando (59’), pero el ingresado 
Maximiliano Quinteros, aumen-
tó rápidamente para la visita (67’). 
Pero no podía faltar el gol de Wa-
terman, quien cerró el primer cho-

Paulo Inostroza 
paulo.inostroza@diarioconcepcion.cl

Vialinos no pueden jugar partido ante 
La Serena y se complica su planificación

Viajaron 35 personas para reali-
zar una especie de pretemporada 
antes del retorno del fútbol, en La 
Serena, en una inversión importan-
te por parte de sus dirigentes. Pero 
Fernández Vial se encontró con la 
cuarentena decretada en la Región 
y, aunque pensó que el fútbol no 
tendría tantas limitaciones, en la 
práctica, lo planificado no ha re-

concentración. 
Recordemos que a los equipos 

profesionales se les aseguró que 
tendrían permiso para realizar sus 
prácticas -en este caso, partidos 
amistosos de fase 3-, cumpliendo 
protocolos sanitarios. ¿Será una 
restricción para la Segunda? Una 
prueba de más de que esta división 
siempre va al final de la cola.

 FOTO: PRENSA FERNÁNDEZ VIAL

sultado como imaginaron. 
El equipo se encuentra encerra-

do en su complejo deportivo y el 
viernes no pudieron jugar el parti-
do amistoso que habían planifica-
do ante La Serena. El encuentro de 
preparación estaba previsto para 
disputarse en la Scuola Italiana, 
pero a la delegación ferroviaria no 
se le permitió salir de su lugar de 

que a los 72’. Pocos segundos des-
pués, sucedió lo impensado. 

Claro, el partido se tornó algo 
más friccionado -dentro de lo nor-
mal- por la intensa lluvia que empe-
zó a caer durante ese primer tiem-
po y una situación intrascendente, 
manotazos en la mitad del campo, 
terminaron con jugadores de am-
bos equipos enfrascados en empu-
jones e intentos de golpes. Lo mejor 
fue terminar la brega ahí mismo. 
También, hay que destacar que Gar-
cía hizo jugar a dos chicos muy jo-
vencitos: Guillermo Gajardo, en el 
arco, y Francisco Sepúlveda, este 
último de solo 14 años. 

 
Revancha roja 

En la segunda fracción, ambos 
cambiaron a todos sus jugadores, 
pero Ñublense ganó con la presen-
cia de Luis Valenzuela, Mario Brice-
ño y Aníbal Carvallo en el ataque. De 
ahí para adelante fue todo para el lo-
cal y la UdeC, prácticamente, ni 
amenazó la portería contraria. 

Así llegaron los tantos de Larry 
Valenzuela (23’), Briceño (26’) y el ju-
venil Óscar Reyes (68’). Las varian-
tes de la UdeC no tuvieron el mismo 
nivel que los titulares, aunque hay 
que consignar que García no hizo 
un equipo A y uno B como su cole-
ga, sino que matizó estelares y alter-
nativas en los equipos que dispuso. 
Físicamente, el cuadro de Acevedo 
se vio en muy buen momento y de-
bería ser una de sus fortalezas.

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

“Jamás pensamos vivir algo así, es como un sueño de mal gusto. Para los deportistas profesio-
nales, amateur, universitarios, de gimnasio, ha sido tremendo. Realizar tu disciplina favorita es 

grato física y psicológicamente, hoy tenemos que buscar formas de compensar esas actividades”.

Carlos Echeverría, jefe unidad de Deportes de la USM

#MeQuedoEnCasa
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“Imagino la ansiedad que deben sentir todos los que practican deporte por volver a entrenar y 
también por competir. Son circunstancias especiales y hay que tener paciencia para retomar la 

normalidad, porque ya queda menos”.

Mauricio Delgado, promotor de boxeo y gestor deportivo

#MeQuedoEnCasa

VICTORIANO CERDA ANALIZA POLÉMICA EN LA ANFP:

Pablo Milad derrotó a la lista de 
Lorenzo Antillo por sólo un voto de 
diferencia. Por eso, cualquier deta-
lle era importante. Desde la vereda 
derrotada protestaron inmediata-
mente que la elección tuvo dema-
siados componentes que la hacen 
ilícita y que debería haberse repeti-
do. Se habló de impugnación, aun-
que la idea parece perder fuerza. 
Milad ya se reunió virtualmente con 
el seleccionador Reinaldo Rueda y 
con la ministra del Deporte, Cecilia 
Pérez. Ya empoderado, los tiempos 
de retorno también apuran y pare-
ciera que no habrá vuelta atrás, más 
allá de las dudas. 

Al respecto, el vicepresidente de 
Huachipato, Victoriano Cerda, de-
talló que “las irregularidades más 
importantes, que me parecen a mí, 
son las infracciones al artículo 24 
del estatuto de la Anfp y al 22 del re-
glamento, que dicen relación con 
que no se realizó el escrutinio con-
forme a lo que manda el reglamen-
to y que no se permitió el voto libre 
y secreto. Adicionalmente a eso, 
hubo una serie de irregularidades 

“La elección fue  
un espectáculo que 
resultó bochornoso”
Vicepresidente de Huachipato detalló las irregularidades 
para votar la presidencia del fútbol. Se habla de impugnación, 
aunque Milad ya se reunió con Rueda y la ministra Pérez.

 FOTO: ANFP

en el acto eleccionario, como que la 
información a la que tuvieron acce-
so las partes no fue la misma, que 
participó de la votación gente que 
no estaba habilitada para votar. 
Aparentemente, según lo que algu-
nos consejeros presenciaron, inclu-
sive, el sufragio habría sido emitido 

por personas ajenas al Consejo de 
Presidentes. Todo lo que ocurrió 
fue un espectáculo realmente bo-
chornoso”. 

Sobre si se hace la impugnación 
o no, hay dudas. Huachipato, en 
principio, aseguró en Radio Agri-
cultura que no se sumaría a esta 

Diario Concepción 
contacto@diarioconcepcion.cl

pelea, aunque sí respalda los he-
chos como invalidantes y de carác-
ter grave. “Definitivamente es im-
pugnable y no tengo ninguna duda 
de que si se impugnara sería anula-
da por el Tribunal Calificador de 
Elecciones correspondiente, pero 
no tengo claridad en términos efec-
tivos de cuántos clubes van a ser los 
que harán la impugnación derecha-
mente”, aseguró el directivo del club 
siderúrgico. 

El ex intendente de la Región del 
Maule ganó por 25 votos contra 23, 
con Temuco como único cuadro 
que no marcó preferencia. 

Cerda advirtió que “la lista de Lo-
renzo Antillo era una lista muy po-
tente, en la cual eran candidatos a 
su directorio importantes presiden-
tes y ex presidentes de clubes, que 
no tengo ninguna duda que habrían 
hecho un extraordinario gobierno a 
cargo de la Anfp”. 

Por lo pronto, Milad debe entre-
gar a la ministra Pérez una lista con 
los estadios en condiciones para ser 
utilizados en el retorno.

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl
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4/15 6/14
LOS ÁNGELES

2/21
SANTIAGO

4/15
CHILLÁN3/20

RANCAGUA

6/15
TALCA

7/15
ANGOL

5/14
TEMUCO

6/12
P. MONTT

4/13
LUNES

5/13
MARTES

3/13
MIÉRCOLES
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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: Eusebio

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 Concepción 
• San Martín 1029, Depto. 1

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

CHIGUAYANTE
Cruz Verde 
• Manuel Rodríguez 925

TALCAHUANO
Dr. Simi 
• Valdivia 149, local 39

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

MEDIO EXPERTO
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