
Protestaron por inseguridad en La 
Araucanía y Arauco. Ex gobernador 
dijo que el diálogo es el camino, pero 
sin atisbos de centralismo. 

La Corporación Cultural de la 
comuna prepara, para este  
viernes, una inédita actividad 
solidaria para ir en apoyo de los 
artistas plásticos que se han visto 
afectados por la pandemia. 

Subasta en línea 
reunirá obras  
de 20 artistas de  
San Pedro de la Paz

CULTURA&ESPECTÁCULOS PÁG.12

FOTO: CORPORACIÓN CULTURAL DE SAN PEDRO DE LA PAZ

Subsecretario de Energía 
entregó detalles sobre 
tarifas rebajadas para  
el uso de calefacción 
De visita en Concepción, la autoridad dijo 
que “lo que se busca es hacer competitivo 
el precio de la electricidad versus el precio 
de la leña seca considerando el uso de  
calefactores”.
ECONOMÍA&NEGOCIOS PÁG.10

Bío Bío llega a 13 mil casos 
por Covid y se aleja de Fase 4

PREOCUPACIÓN DE LA AUTORIDAD SANITARIA POR AUMENTO DE CASOS EN CORONEL Y TALCAHUANO

Durante la jornada de ayer, donde 
se hicieron efectivos, dos nuevos 
cordones sanitarios en Penco y en 
el tramo que una de las comunas 

de Coronel con San Pedro de la 
Paz, se informaron de 130 casos 
nuevos. La provincia de 
Concepción es el territorio que 

cuenta con más casos activos, por 
lo que la Asociación de 
Municipalidades del Bío Bío hizo 
un llamado a las autoridades de 

Salud a decretar una cuarentena 
“de una semana”. La autoridad 
sanitaria reconoció que no hay 
ninguna posibilidad de seguir 

avanzando a un estado mejor, y 
que de ser necesario se podría 
“volver a la fase dos”. 

Seremi de Salud clausuró hogar de adulto mayor en Hualqui por brote de coronavirus.

CIUDAD PÁG.6

POLÍTICA PÁG. 4 Y 5

Mientras en el Senado avanza una iniciativa que impediría la expulsión de morosos y suspenderá embargo en tiempos de pandemia, 
corredores de propiedad de la zona, adelantan los efectos que pudieran tener la actividad.

Corredores en alerta ante freno a desalojos de viviendas en arriendo

ECONOMÍA&NEGOCIOS PÁG.9

Camioneros se 
manifestan en 
Concepción y  
dan ultimátum en  
La Moneda

FOTO: CEDIDA

EDITORIAL: LA META DE EQUILIBRIO INFLACIONARIO
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Verba volant scripta manent

ENFOQUE

JAIME TOHÁ GONZÁLEZ 
Diputado PD del Distrito 20.

Nuestro país avanza hacia un 
futuro que tenemos que construir 
entre todos. La política, no es solo 
un terreno en disputa, sino tam-
bién un lugar de encuentro en la di-
ferencia. Más aún, puede ser la 
creadora de nuevos espacios cuan-
do ella se escribe con mayúsculas. 
Esa posibilidad de deliberar sobre 
los desacuerdos es donde se aloja, 
precisamente, la chance de una 
coexistencia bajo un marco jurídi-
co común y legítimo en el cual las 

dente, Sebastián Piñera, no tener 
ninguna sintonía con esa realidad, 
y no ha querido mirar las grandes 
transformaciones que una socie-
dad como la chilena reclama; en 
suma, ella no ha tomado la posta a 
la que ha sido emplazada por el 
pueblo de Chile para conducir sus 
destinos en los años que ha gober-
nado. La reacción del actual go-
bierno frente al estallido social y la 
pandemia son un claro ejemplo, y 
el mensaje presidencial de hace un 
par de días, su verificación. 

Esta nueva etapa exige una nue-
va Constitución que interprete la 
actual realidad y trace un camino. 
Para ello, la unidad de la oposición 
sobre la base de un programa de 
consensos básicos sin exclusiones ni 
vetos resulta indispensable. Ella 
debe ser encabezada por un lide-
razgo legitimado por la ciudadanía, 
que sea el inicio de un proceso de re-
formas continuas que configuren el 
país de las próximas décadas. Esta-
mos seguros que Chile tiene un por-
venir, y como centro izquierda debe-
mos encontrar quien lo escriba.

divergencias no solo tengan cabi-
da, sino que sean dirimidas para el 
bien de la comunidad y con pleno 
respeto a los derechos fundamen-
tales de todos y todas. 

Las visiones escatológicas que 
anuncien el fin de cualquier “ismo” 
no dan cuenta de lo efímero que a 
veces son las preferencias ciudada-
nas, ni menos aún, se hacen cargo 
que la representatividad en una 
República consiste en que los ciu-
dadanos solo dejan huella de sus 
anhelos mediante el voto, el cual 
puede ir cambiando conforme 
pase el tiempo, la experiencia, y la 
calidad de los gobiernos que se su-
ceden. Un programa político por 
bueno y querido que pueda ser, si-
gue la regla de la evolución: nace 
para morir. 

Y hoy, pese a los grandes avances 
de los últimos 30 años, tenemos 
una sociedad nueva, la cual exige 
con más fuerza sus derechos, re-
chaza las inequidades y anhela 
grandes cambios.  

La centro derecha ha demostra-
do en los dos gobiernos del Presi-

Hoy tenemos una 
sociedad nueva, la 
cual exige con más 
fuerza sus derechos, 
rechaza las 
inequidades y anhela 
grandes cambios. 

El imperativo  
de la unidad
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Más allá del histórico momen-
to vivido en nuestro Congreso bi-
cameral con la aprobación del re-
tiro del 10% del ahorro previsio-
nal, proceso que ya comenzó para 
miles de chilenos que ven en es-
tos artículos transitorios una vía 
de salida a la crisis económica y 
social, también se ha marcado un 
hito que implica un nuevo esce-
nario y desafío para la clase polí-
tica chilena. 

El debate y la consigna del reti-
ro del 10%, más allá de ser una po-
lítica pública de ayuda, es tam-
bién una muestra concreta del 
cambio generado por la revuelta 
social de octubre pasado y que 
evidencia la posible configura-
ción de nuevos clivajes electora-
les, principalmente desarrolla-
dos a partir de una nueva ciuda-
danía que hoy busca una 
representación distinta. 

En términos de teoría de com-
portamiento electoral, sabemos 
que tradicionalmente se ha inten-
tado explicar las decisiones elec-
torales en torno a asociar el com-
portamiento de los chilenos a ubi-

pudiera ser entendido y así lo han 
planteado diversos analistas, 
como un giro de conducción a la 
derecha, habrá que ver cómo los 
principales nombres presidencia-
les y las fuerzas políticas existen-
tes en el país podrán capitalizar y 
encarnar los deseos de una ciuda-
danía distinta que ya estableció la 
renovación en su hoja de ruta. Lo 
mismo será para nuestra querida 
Región del Bío Bío

carse en tercios – en este caso, 
izquierda, centro y derecha -, sien-
do ésta históricamente la corrien-
te más difundida y analizada por 
expertos, académicos y analistas. 

Sin embargo, todo pareciera in-
dicar que, a partir de octubre, pu-
diéramos haber presenciado la 
incubación de un nuevo escenario 
político, de nuevos clivajes y, por 
ende, de nuevas tendencias de 
comportamiento. Muestra de ello, 
es este simbólico 10%, hoy sinóni-
mo de emblema de reivindicación 
y que supera el 90% de aproba-
ción en diversos estudios de opi-
nión pública. 

La antesala que nos permitirá 
apreciar con mayor claridad este 
fenómeno será, sin duda, el plebis-
cito ciudadano que debiera concre-
tarse en octubre próximo y que, a 
ojos de la corriente de la Escuela de 
Michigan, pudiera permitirnos co-
menzar a hablar de tendencias de 
comportamiento electoral basa-
das en la socialización, es decir a 
causas comunes surgidas de la vida 
en sociedad de las personas. 

El reciente ajuste ministerial 

El reciente ajuste 
ministerial pudiera 
ser entendido (...), 
como un giro de 
conducción a la 
derecha. 

El simbólico 10%  
y su desafío electoral

La noche de este lunes comen-
zó a funcionar el nuevo cordón 
sanitario en el Gran Concepción. 

Son cuatro los puntos de con-
trol que comenzaron a funcio-
nar desde las 22 horas, los que es-
tán instalados en la ruta interpor-
tuaria, en el sector del Puente 
Las Ballenas; en el sector de Cos-
mito, en la ruta 150; en el kilóme-
tro 14 de la Ruta 160 y en la ruta 
Patagual. 

El transporte público podrá 
cruzar el cordón, no obstante, 
los pasajeros deberán tener el 
respectivo salvoconducto o per-
miso único colectivo. En tanto, el 
Biotrén tendrá recorrido com-
pleto y en cuatro estaciones ha-
brá fiscalización a los pasajeros. 

La medida se suma a los con-
troles ya existentes en la comu-
na de Talcahuano, donde se ha re-
gistrado un alto tráfico vehicular 
a pesar de las restricciones. 

 
Gobierno Regional del Biobío 
@gorebiobio 
“¡Buen día! Recuerda que esta no-
che (anoche) a partir de las 22:00 
horas, comienzan dos nuevos cor-
dones sanitarios entre Concepción 
y Penco, y entre San Pedro de la 
Paz y Coronel, que se suma al vi-
gente en Talcahuano #Cuidémo-
nosEntreTodos”. 
 
Maribel Salamanca 
@maribelorena 
“Parece que todos los de Talca-
huano tenemos salvoconducto, 
sino no me explico este tremendo 
taco. En casi 2 horas he avanzado 
3 cuadras en Avda. Colón”. 
 
VictorHugoFigueroa 
@VictorHugoPenco 
“Atención Penco Ciudad Histórica: 
De acuerdo a las últimas informa-
ciones, les comunico que el Cor-
dón Sanitario en nuestra comuna 
en dirección a Concepción e inter-
portuaria parte mañana lunes a 
las 22 horas (no a las 5 horas AM 
como se dijo inicialmente)”. 
 
Gobernación Provincial de 
Concepción 
@GoberdeConce 
“Para poder salir o entrar de un 
cordón sanitario, necesitarás re-
gistrarte en #ComisariaVirtual, en 
esta podrás acceder a una serie de 
permisos temporales de desplaza-
miento”.

#FUE TENDENCIA
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EDITORIAL

Al menos en materia macroeconómica, la se-
mana anterior generó cierto alivio para el 
país. El IPSA cerró el viernes en 4.000,3, con 
una caída semanal de 0,4%. Si bien no fue pre-

cisamente un índice al alza, la caída en el mercado bur-
sátil fue bastante menor a muchos pronósticos, que 
anunciaban una debacle debido a las solicitudes de re-
tiro del 10% de las AFP. Por lo mismo, el dólar cerró el 
viernes en $787, registrando un alza semanal de 3,9%. 
A su vez, el Imacec de junio registró una caída de 12,4%, 
es decir, un descenso menor a lo previsto por los mer-
cados. Y la inflación se mantuvo con una variación de 
0,1%, destacando incrementos en los precios del pan 
(3%), pisco (5,4%) y cigarrillos (2,1%). Así, el Índice de Pre-
cios al Consumidor (IPC) acumula 1,3% en lo que va del 
año y un alza a doce meses de 2,5%, según informó el Ins-
tituto Nacional de Estadísticas. 

La tendencia desinflacionaria, motivada por la debi-
lidad de la demanda interna, un dólar estable y algunos 
precios que no han variado en forma significativa, es una 
buena noticia, puesto que abre espacio para que el Ban-
co Central pueda actuar con más holgura para incremen-
tar la alicaída economía nacional. En un contexto de pan-
demia, menos movilidad y demanda de productos y 
servicios, muchos han ajustado los precios  a la realidad 
actual. Así fue con gimnasios y los colegios, entre otros, 

La meta de equilibrio  
inflacionario

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.  

Ámbar  
  
Señora Directora: 

El asesinato de Ámbar nos con-
movió a todos, sobre todo por la 
frialdad con la que alguien que de-
bía estar tras las rejas dio termino 
a su vida.  

¿Qué fue lo que falló? ¿Por qué 
Hugo Bustamante estaba libre si 
en el año 2005 recibió dos penas 
una de 12 y 15 años cada una por el 
delito de homicidio simple, pero 
con tan solo 11 años de prisión 
efectiva queda en libertad? 

Para entender este hecho debe-
mos mencionar que en el año 2001 
se deroga la pena de muerte, sien-
do la sanción más grande el presi-
dio perpetuo calificado y esto im-
plicó que no se podría conceder li-
bertad condicional hasta 
transcurridos 40 años de privación 
de libertad efectiva.   

¿Por qué estaba libre entonces? 
Porque por el doble crimen come-
tido, fue sancionado por homici-
dio simple y no calificado, y si bien 
es cierto dentro de la sentencia el 
juez determinó que no podría a 
optar a beneficios como remisión 
de la pena, ni reclusión nocturna o 
libertad vigilada, nada impedía 
que recibiera la libertad condicio-

nal, beneficio para el cual se debe 
cumplir con ciertos requisitos. 

Es aquí en donde comienza el 
eslabón que debemos mejorar, 
realizar una reforma que contem-
ple la anulación de cualquier tipo 
de beneficio contra quienes come-
tan delitos que atenten contra la 
vida sea de hombre o mujer, y así 
evitar lo sucedido en el 2016, bajo 
el gobierno de Michelle Bachelet, 
de aceptar más de un 10% de las 
solicitudes de libertad condicional 
dejando en libertad a asesinos 
como Bustamante. 

 
Constanza Catalán Pezoa 
Estudiante de Derecho. 
 
Cuestión de honor 
  
Señora Directora: 

Cómo han cambiado los tiem-
pos. En la antigüedad la palabra de 
un hombre era crucial, a veces de 
vida o muerte y otras consagraba 
el honor de una familia por genera-
ciones. 

Hace algunas semanas los parti-
dos de oposición, economistas y 
especialistas de la salud suscribie-
ron a un pacto que entregaba 12 
mil millones de dólares para la 
reactivación económica y protec-

ción de las familias. 
Sin embargo y como si las pala-

bras se las llevara el viento esta se-
mana, los senadores de esos parti-
dos se lavaron las manos y votaron 
en contra de la iniciativa. 

Si bien, y en favor de ellos, asegu-
raron tener algunas diferencias 
con lo propuesto con el Ejecutivo, 
su postura cerrada y sin diálogo 
sólo es el reflejo de cuán vulnera-
ble es la palabra entregada a los 
ciudadanos y cuánta importancia 
les dan nuestros parlamentarios a 
las triquiñuelas políticas. 

 
Francisca Matamala Tocornal. 
 
Defender lo indefendible 
  
Señora Directora: 

Qué distinto sería este país si 
juzgáramos acciones y comporta-
mientos sin ver antes la militancia 
política, la iglesia, el barrio o cole-
gio, y hasta el equipo de fútbol, en 
definitiva, si nos detuviéramos a 
analizar solo los hechos. Hay ma-
los y buenos comportamientos, 
acciones legales e ilegales, y cuan-
do son indefendibles no hay parti-
do, iglesia o barrio, que lo legitime. 

 
Pascual Rodríguez de la Cerda.

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.

que bajaron las cuotas mensuales para mantener algu-
nos ingresos permanentes. La caída en el costo de vida 
favorece a familias que han visto reducir sus ingresos. 

Pero una inflación demasiado baja podría convertir-
se en un problema. De hecho, el bajo IPC en Chile no es 
el resultado de un control de precios de los productos bá-
sicos, sino que producto de los bajos niveles de creci-
miento. Algunos economistas han advertido el peligro: 
La baja inflación quizás no alcance a compensar el daño 
económico generado por la pandemia. El bajo creci-
miento, explicado por distintos factores de la actualidad 
en la pandemia, se traduce en quiebras de empresas y 
destrucción de empleos. Además, el combate a los efec-
tos socioeconómicos ha implicado en incrementos del 
gasto público, lo que finalmente se traducirá en mayor 
deuda y balances poco favorables al erario fiscal. Es un 
escenario complejo en que deben combinarse las polí-
ticas fiscales y monetarias para que el país no sufra un 
brote de crisis económica luego de vencer la pandemia.

Algunos economistas han 

advertido el peligro: La baja 

inflación de los últimos meses 

quizás no alcance a compensar  

el daño económico generado por 

la pandemia. 

¡
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“Desde Punta Arenas un saludo y una invitación. La Covid-19 no es un juego. Cuando partió, acá en la Región, 
éramos en un desastre. Luego, en particular Punta Arenas, se volvió una ciudad ejemplar. Ahora, ahora somos un 

desastre otra vez. Nos relajamos. Como dije, no es un juego. Así que a cuidarse y quedarse en casa, si es posible”.

Mario Hardie, microempresario gastronómico.

#MeQuedoEnCasa

HUMBERTO TORO, EX GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DE ARAUCO:

“Cuando asumimos nuestro análi-
sis se centré en intentar identificar el 
problema. ¿El “conflicto mapuche”?,  
¿El  territorio en general era conflic-
to? ¿Un territorio con altos niveles es-
tructurales de retraso? ¿Todos los 
planes ejecutados sin estrategia y sin 
impactos reales?  Bueno, en realidad, 
llegamos a la conclusión que todos 
juntos. Entonces, el desafío de Arau-
co no era enfrentar el problema, sino 
la magnitud del problema”.  

La frase inicial, es del ex goberna-
dor de la provincia de Arauco, Hum-
berto Toro (PS), quien estuvo los 
cuatro años de la administración 
de la Presidenta, Michelle Bachelet, 
y en la actualidad sigue con atención 
el desarrollo del conflicto entre el Es-
tado y los pueblos originarios, el 
mismo que en las últimas semanas 
ha dejado como resultados espectá-
culos lamentables en las provincia 
de Malleco (en La Araucanía) y 
Arauco (en el Bío Bío). 

Y, claro, pues Toro dejó amistades 
(entre ellos, dirigentes de organiza-
ciones sociales de la zona) que du-
rante estos días han tomado contac-
to con él para preguntarle su opi-
nión sobre el accionar de la actual 
administración de Gobierno.    

Toro, al igual que a quienes le han 
consultado, comentó que abordar 
“la magnitud del problema” implica 
diálogo y de ahí la importancia, dijo, 
de instancias como las “Cumbres de 
Nahuelbuta” que se impulsaron al 
inicio del anterior Gobierno y que 
contaron con participación ciuda-
dana amplia y transversal. 

“El propósito común fue paz social 
y desarrollo en equidad social y terri-
torial y, el modelo, desarrollo eco-
nómico local”, comentó. 

Pero, agregó, que “el diálogo sin 
escucha activa del Estado conduce 
siempre al fracaso. No sirve llegar 
con políticas y planes buscando 
cómo materializarlos y acomodar lo 
ya resuelto con visión centralista y, 

“El diálogo sin escucha activa del 
Estado conduce siempre al fracaso”
Quien fuera autoridad en el territorio, insiste en que el diálogo es el camino y que este tiene que ser 
transversal y horizontal dejando fuera afanes centralistas. También apunta a la constitución. 

además, con herramientas inadapta-
bles a las realidades territoriales”, 
comentó la otrora autoridad. 

En opinión el militante socialista 
“no hay otro camino que no sea dia-
logar, pero este diálogo debe hacer-
se desde la intencionalidad positiva 
y de una franca decisión desde las 
instancias de poder, con una volun-
tad de impulsar el desarrollo econó-
mico local, en donde convergen de 

manera virtuosa políticas y herra-
mientas que atacan la magnitud del 
desafío desde la equidad territorial 
y desde el protagonismo de sus pro-
pios actores. El Estado debe pasar del 
subsidio a facilitador de ese desa-
rrollo y los actores desde la asisten-
cia al hacer”.  

Toro dijo que es primordial que la 
mayoría se sume a esta tarea y debe 
ser mayorías transversales, porque si 

ello no ocurre “se seguirá teniendo los 
problemas que nuevamente se ob-
servan en la zona”. 

 
Nueva constitución 

“Sumar mayorías transversales en 
un propósito común, ayuda a la ar-
ticulación y representación colecti-
va para enfrentar el desarrollo en 
equidad multicultural y justicia terri-
torial. Si se mira la  legítima deman-
da mapuche desde la perspectiva ex-
clusivamente policial y represiva 
¿Qué señal se da? Obviamente la per-
cepción de un Estado que ve el pro-
blema como un acto de ingoberna-
bilidad y no como un desafío que va 
precisamente en sentido contrario”, 
manifestó.  

En opinión de la otrora autoridad 
de Arauco, “la gobernabilidad está 
en manos del Estado con nuestro pue-
blo mapuche y tenemos la obligación 
histórica de resolverlo en la nueva 
constitución, con el reconocimiento 
de un Estado plurinacional, multi-
cultural y cuotas de representación en 
los poderes de ese Estado, esa es la ta-
rea. Sólo de esa forma y en igualdad 
de reconocimiento, nuestro pueblo 
mapuche se sentará de igual a igual”.

FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.
Ángel Rogel Álvarez 
angel.rogel@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

“No sirve llegar con políticas y 
planes buscando cómo 
materializarlos y acomodar lo ya 
resuelto con visión centralista”. 

“¿Qué señal se da? Obviamente 
la percepción de un Estado que 
ve el problema como un acto de 
ingobernabilidad”.

“Tenemos la obligación 
histórica de resolverlo en la 
nueva constitución, con el 
reconocimiento de un Estado 
plurinacional, multicultural”.

FRASE
EX GOBERNADOR ha 

seguido de cerca la 
contingencia, pues ha 

recibido inquietudes de 
quienes lo conocieron 

siendo autoridad la 
provincia de Arauco.
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“#MeQuedoEnCasa porque aunque la sociedad parece haber normalizado la pandemia, más de 
10 mil chilenos y chilenas han fallecido, y el rebrote puede ser incluso más mortal”.

Freddy Jélvez, periodista MBA.

#MeQuedoEnCasa

Publique Aquí
www.diarioconcepcion.clConcepción: 41 23 96 800 / Santiago: 2 233 500 76 / contacto@diarioconcepcion.cl
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@diarioConce
@diarioconcepcion

Camioneros dan ultimátum al Ejecutivo
HUBO MANIFESTACIONES DE APOYO EN CONCEPCIÓN

Federación de Camiones del Sur se reunió con el ministro del Interior, en Santiago, 
para pedir mayor seguridad en las carreteras tras diversos ataques. 

Una carta al intendente Sergio 
Giacaman pidiendo más seguri-
dad en las carreteras entregaron 
camioneros de la Región duran-
te este lunes. La misiva contenía 
los mismos planteamientos que 
fueron entregados por la Federa-
ción de Camiones del Sur al mi-
nistro del Interior, Víctor Pérez, en 
un encuentro que se desarrolló el 
mediodía de ayer en La Moneda. 

Al terminar su cita con el jefe 
del gabinete, el dirigente José Vi-
llagrán señaló que “si no hay re-
sultados esta semana, conversa-
remos con nuestros conducto-
res y si hay que hacer una 
manifestación en grande, la va-
mos a hacer”. 

A juicio de los transportistas 
los plazos ya se terminaron y du-
rante esta semana observaran el 
trabajo de las autoridades. “Si el 
gobierno nada hace, los camione-
ros vamos a ver la fórmula cómo 
arreglar el problema de inseguri-
dad que tenemos porque no po-
demos seguir perdiendo conduc-
tores”, sostuvo Villagrán.  

El ministro Pérez dijo que “usa-
remos todos los mecanismos que 
nos franquea la ley para que pue-
dan trabajar en paz, ese será el es-
fuerzo del gobierno. No nos pare-
ce que el camino sea el ultimá-
tum y los instamos a seguir 
entregando el servicio. Quere-
mos que puedan realizar sus tra-

bajos con normalidad en la Pro-
vincia de Arauco”. 

En Concepción, la caravana de 
50 camiones recorrió las princi-
pales calles penquistas para ma-
nifestar su apoyo al petitorio en-

tregado en la capital y los diri-
gentes locales no descartaron 
movilizaciones para esta jornada.  

El gobernador de Concepción, 
Julio Anativia, dijo que la carava-
na produjo una congestión de 45 

 FOTO: CEDIDA

LOS CAMIONEROS 
recorrieron el centro 
de Concepción

Marcelo Castro Bustamante 
marcelo.castro@diarioconcepcion.cl
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minutos, pero “además de ello, no 
ocurrió ningún otro tipo de per-
cance”.



Ciudad
6 Diario Concepción Martes 11 de agosto de 2020

“#MeQuedoEnCasa para cuidar a mi familia, a mi mamá que tiene enfermedades de base y 
debe estar confinada y a mi hija que está embarazada, por lo que debe tener los cuidados respec-

tivos para no enfermarse y así estar todos juntos cuando todo esto pase”.

Carmen Bustamante, dueña de casa.

#MeQuedoEnCasa

130
casos nuevos de Covid-19  se 
dieron a conocer este lunes 
la Región del Bío Bío. 

Bío Bío está lejos de  
la fase cuatro, casos 
llegan a los 13 mil

DECESOS LLEGAN A LAS 140 PERSONAS 

13.021 contagios de Covid-19 acu-
mula la Región desde marzo. 

Ayer fueron 130 nuevos positivos, 
una cifra menor a la de los últimos 
días en donde incluso se superó la 
barrera de los 200 casos. A pesar de 
esto, las autoridades insisten en el 
llamado al autocuidado más aún 
cuando la Región se encuentra lejos 
de avanzar a fase cuatro. 

“En este minuto no hay ninguna co-
muna en condiciones para avanzar a la 
fase cuatro y estamos analizando las ci-
fras caso a caso por si hay que volver a 
la fase dos en caso de ser necesario”, ase-
guró el seremi de Salud, Héctor Muñoz. 

La provincia de Concepción concen-
tra la mayor cantidad de casos con 
8.763 y del total 1.159 son activos. Ante 
este escenario, el alcalde de San Pedro 
de la Paz y presidente de la Asociación 
de Municipios del Bío Bío, Audito Reta-
mal, pidió “una cuarentena de una se-
mana, todos confinados. Hoy hacemos 
las cosas como si estuviéramos jugan-
do, lo que se necesita aquí es rigurosi-
dad, la aplicación de la medida, porque 
cada uno tiene un salvoconducto, una 
excusa”, comentó. 

 
Coronel y Talcahuano 

Preocupación especial hay por Coro-
nel y Talcahuano a raíz de las cifras 
que entregan los informes epidemioló-
gicos. Con respecto a la primera, el in-
forme del 31 de julio cifró en 146 casos, 
mientras que el 7 de agosto arrojó 187 
contagios, un alza de 41 casos activos 
en una semana. 

La autoridad sanitaria dijo que “he-
mos visto una estabilidad en las cifras, 
no un alza sostenida, pero no hemos lo-
grado una disminución como en otras 
comunas. En Coronel tenemos tres re-
sidencias sanitarias y si es necesario, 
implementaremos más”. 

Talcahuano alcanzó su peak de con-
tagios la semana entre el 12 y el 18 de 
julio con 188 casos y el cordón sanita-
rio fue decretado dos semanas des-
pués, el 2 de agosto. “Las medidas se 
han tomado en el momento justo, se ha 
trabajado con residencias sanitarias y 
otras medidas para proteger a la comu-
nidad y ese trabajo venía dando resul-
tado”, aseguró el seremi.  

El alcalde Henry Campos desde 
principios de julio estuvo solicitando 
la medida. 

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

Preocupa el caso de Coronel que en una semana aumentó en 
41 casos activos. Se reiteró el llamado a no cruzar los 
cordones sanitarios sin los permisos respectivos.

Cordones sanitarios 
En tanto, a las 22 horas de ayer co-

menzaron a funcionar los dos cor-
dones sanitarios para el Gran Con-
cepción. Estos tendrán cuatro pun-
tos de control; peaje Penco de la 
ruta Interportuaria, Cosmito en la 
Ruta 150. Mientras que en el tramo 
Coronel-San Pedro de la Paz estarán 
en el Kilómetro 14 y en la Ruta de la 
Madera, a la altura del cruce con la 
ruta Patagual. 

En el último también deberán pa-
sar los vehículos que se dirigen des-
de y hacia Santa Juana, quienes de-
berán acreditar que viven en esa co-
muna para que no se les exija el 
salvoconducto respectivo. 

Durante el domingo, 26.062 vehí-
culos fueron fiscalizados en los seis 
puntos de control existentes en el 
cordón sanitario de Talcahuano, de 
ellos 1.195 no contaban con la res-
pectiva autorización para cruzar el 
cordón. En tanto, se controlaron a  
61.050 personas, de ellas 2.564 no te-
nían los respectivos permisos. “Lla-
mamos a las personas que no están 
autorizadas a no acercarse a los pun-
tos de control, puesto que los conges-
tionan”, aseguró el Jefe de la Defensa 
Carlos Huber.

Marcelo Castro Bustamante 
marcelo.castro@diarioconcepcion.cl

La Seremi de Salud determinó clausurar el Eleam 
“Estrella de Amor” de Hualqui tras el brote de Co-
vid-19 que se originó en el lugar. 

La información fue entregada por el seremi, Héc-
tor Muñoz, quien justificó la decisión aludiendo a 
los 24 casos ocurridos en el lugar; 17 adultos ma-
yores de 60 años y 7 menores de esa edad, entre los 
que se encuentran funcionarios, explicó. 

A lo que se suma que este establecimiento de lar-

Clausuran Eleam tras brote de Covid -19
ga estadía no contaba con ninguna autorización por 
parte del ministerio.  

“La clausura es una medida mayor porque ese lu-
gar no cumple con las medidas sanitarias. Esa es 
una situación compleja y se trata de un brote que 
no se pudo controlar. Hemos hecho prohibición de 
funcionamiento, pero este es el primero que clau-
suramos de todos los brotes que han ocurrido en 
recintos de este tipo”, comentó Muñoz.
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contacto@diarioconcepcion.cl

14 PUNTOS de control 
tendrán los tres cordones 
sanitarios emplazados en 

el Gran Concepción.
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Mineduc para funcionar, es 
decir, infraestructura y un 
programa pedagógico.

Colegio tenía lo 
requerido por el 

había dentro del Auckland, 
debido a los bajos sueldos y 
no pago de AFP, Salud y 
Seguro de Cesantía.

Alta rotación de 
profesores

“Debemos evitar la cadena de transmisibilidad. Sin embargo, muchas veces esta opción no es 
posible, por lo que uso adecuado de mascarillas y lavado de manos resulta fundamental. La gen-

te quiere vivir y esta paralización justificada traerá inmensas consecuencias para nuestra sociedad”.

Marco Pino, médico pediatra.

#MeQuedoEnCasa

Padres ya habían presentado 
denuncias contra Auckland

ANTE LA SUPERINTENDENCIA

Varios reclamos ante la Superin-
tendencia de Educación fueron pre-
sentadas en contra de The Auck-
land School, por parte de los ex apo-
derados del establecimiento, 
principalmente por incumplimien-
to de horarios de clase y ausencia 
prolongada de docentes, durante 
sus años de funcionamiento. 

Así lo explicó el director regio-
nal, Marcelo Yévenes, quien detalló 
que “hasta la fecha hemos recibido 
cinco denuncias, por lo que solici-
tamos antecedentes al estableci-
miento educacional y actualmente 
estas se encuentran en proceso de 
fiscalización por una posible infrac-
ción a la normativa educacional, 
además se derivaron los anteceden-
tes a otros organismos competen-
tes del Estado por la reubicación 
de estudiantes e incumplimiento 
del contrato de prestación de servi-
cios educativos”. 

No obstante, según explicó la ex 
docente de Lenguaje y Comunica-
ción del colegio, Marta Carrasco, 
las ausencias prolongadas y el in-
cumplimiento en el horario de cla-
ses se explican por la alta rotación 
de profesionales que tenía el esta-
blecimiento, como también la poca 
disciplina que hacía que las clases 
terminarán antes del horario peda-
gógico. “Yo estuve alrededor de tres 
años en el establecimiento, me au-
todespedí por las mismas razones 
que otros colegas, es decir, el no 
pago de cotizaciones, las que si eran 
descontadas de mi sueldo bruto. 
Esto pasó con varios profesores, por 
eso rotan tantos haciendo clases, 
porque el sueldo es bajo y además 
lo pagaban tarde, y uno tiene res-
ponsabilidades”. 

En cuanto a los horarios, contó la 
docente, “había cursos donde los 
niños mandaban más que los do-
centes. Yo las hacía cumplir, porque 
tengo más experiencia, pero un pro-

Según explicó el director regional Marcelo Yévenes, solicitaron los antecedentes y 
actualmente se encuentran en proceso de fiscalización.

En tanto, respecto de los sostene-
dores de los establecimientos par-
ticulares pagados, Yévenes aclaró 
que “la Superintendencia fiscali-
zará la referida legalidad sólo en 
caso de denuncia. Además, pro-
porcionará información, en el ám-
bito de su competencia, a las comu-
nidades educativas y otros usuarios 
e interesados, y atenderá las de-
nuncias y reclamos de éstos, apli-
cando las sanciones que en cada 
caso corresponda”.

FOTO: CAPTURA DE IMAGEN

fesor que viene recién saliendo de la 
universidad era complejo, más 
cuando teníamos alumnos con tras-
tornos del aprendizaje”. 

 
¿Funcionamiento irregular? 

Los problemas han sido una 
constante, aclaró una exdocente 
que prefiere mantener reserva de su 
nombre. “Antes el colegio se llama-
ba Toquicura y también cerró por 
razones similares, lo extraño es que 
siguiera con el mismo sostenedor, 
donde también hubo problemas 
con los sueldos y el pago de cotiza-
ciones, es por eso que llama la aten-

ción que siguiera siendo avalado 
por el Ministerio de Educación”. 

Consultado al respecto, el seremi 
de Educación Fernando Peña preci-
só que “los requisitos de creación o 
autorización de funcionamiento de 
un establecimiento particular pa-
gado están contenidos en la ley ge-
neral de Educación y son distintos a 
los que reciben subvención estatal y 
en general lo que se observa y se au-
toriza es el programa pedagógico y 
también la infraestructura estable-
cida en el decreto n°548 del Ministe-
rio de Educación”, requisitos con los 
que contaba el The Auckland School. 

Mauro Álvarez S. 
mauricio.alvarez@diarioconcepcion.cl
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El fin del colegio 
personalizado de 
Concepción

The Auckland School, ubicado 
en calle Bernardo O’Higgins 1472 
de Concepción, pidió su liquida-
ción voluntaria como efecto del 
estallido social y la pandemia.  

Lo anterior, tras argumentar a la 
justicia que muchos de sus apo-
derados habían quedado sin tra-
bajo, imposibilitándolos de pagar 
las mensualidades de sus hijos.

COLEGIO San Pedro 
Nolasco dispuso de 
matrículas para los ex 
alumnos del 
establecimiento privado. 
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“Yo he mantenido una cuarentena voluntaria junto a mi padre durante todos estos meses. Sé que no todos han podido 
contar la misma historia. Es por ello que, con mayor razón, quienes tenemos la posibilidad de mantener el claustro, lo res-

petemos, seamos conscientes de nuestros pares y podamos seguir cuidándonos. No sólo por uno, si no que por todos”.

Mauricio Gallegos, músico e integrante de  “Elegía al atardecer”.

#MeQuedoEnCasa

En un 300 % aumentaron las 
fiscalizaciones de 
Sernageomin en materia de 
seguridad. Se busca reducir 
al máximo la cantidad de 
accidentes en la minería.

Aumento de las 
fiscalizaciones

MAURICIO SOTO, NUEVO SEREMI DE MINERÍA DE LA REGIÓN DEL BÍO BÍO:

Después de trabajar varios años en 
el sector privado el recién asumido se-
remi de Minería, Mauricio Soto pasó 
al servicio público, para el que, dijo, 
siempre tuvo vocación. Ingeniero co-
mercial de profesión, ya ha iniciado 
sus funciones en terreno y ha conoci-
do las necesidades de la Región. En 
esta entrevista, contó cómo afronta-
rá este nuevo proyecto y relató los 
principales desafíos que deberá afron-
tar la cartera. 

“He podido ver la realidad de las 
personas en terreno con nuestros 
equipos y siento que hay mucho que 
hacer. Espero poner lo mejor de mí, 
aportar, crecer y ayudar a mejorar lo 
que se está haciendo. Es necesario 
ser un apoyo a los pequeños mine-
ros. Ese es uno de los principales 
desafíos. Llego con una misión im-
portante en materia de gestión. Hay 
varios programas y proyectos es-
tancados por la pandemia y porque 
la cartera estaba sin una persona 
en este cargo”, reconoció. 

-En esta esta etapa, ¿le exigie-
ron algún tipo de avance en lo res-
pectivo a proyectos? 

- Tenemos distintos proyectos. 
Algunos ministeriales y otros que 
son por el Fondo del Gobierno Re-
gional. Ya estamos avanzando en 
esta materia y también tenemos re-
sultados en algunos proyectos 
como en el “tecnología para la pe-
queña minería”, por ejemplo. Busca-
mos mejorar la tecnología y la segu-
ridad con la que trabajan las perso-
nas en las faenas. Postularon tres 
proyectos en: oro, arenas silíceas y 
piedra laja. Se entregarán $16 millo-
nes a quienes se los adjudicaron, 
todos, habitantes de nuestra Re-

“Tengo una misión importante en 
materia de gestión y proyectos”

La recién 
asumida 
autoridad 
comentó cómo 
recibe este 
nuevo desafío y 
ahondó en las 
expectativas que 
tiene al frente de 
la cartera.

propuestas que sacar adelante. 
-En Ñuble se está trabajando en 

minería no metálica y aurífera. 
¿En qué consisten los avances en 
esta materia? 

- Es un tema que está partiendo, 
y que siento, está abandonado. Te-
nemos opciones de crecimiento y de 
generar nuevas alternativas para la 
minería. Con el intendente, Sergio 
Giacaman, tuvimos una importan-
te conversación donde nos centra-
mos en encontrar nuevas fórmulas 
para potenciar la minería en la Re-
gión y a nivel nacional. El Ñuble hay 
mano de obra importante. Si lo fo-
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calizamos bien, podemos tener 
grandes resultados. 

-¿Cuáles son sus expectativas en 
el cargo? 

-Mi principal expectativa es apo-
yar a cada uno de los mineros y sus 
proyectos. Debemos ser el respaldo 
en su trabajo. Hay una gran inver-
sión del Gobierno en este tema; para 
recursos, implementación y segu-
ridad. Debemos trabajar contentos 
y por un bien común que es el cre-
cimiento del Bío Bío.

Ostras chilenas 
soportarían 
efectos del 
cambio  
climático

El investigador del Instituto 
de Ciencias Marinas y Limnoló-
gicas de la Universidad Austral 
de Chile, doctor Jorge Navarro, 
con la participación de la docto-
ra en Biología Marina de la Ucsc, 
Paola Andrade, realizaron un 
estudio para identificar el grado 
de plasticidad fisiológica que 
presenta la ostra chilena, frente 
a diferentes temperaturas y ni-
veles de CO2 y de esta forma po-
der predecir como responde-
rían, en términos fisiológicos, 
frente a un futuro escenario de 
cambio climático.  

Sobre los resultados, la docto-
ra Andrade señaló que se utiliza-
ron juveniles de ostra extraídos 
desde el estuario Quempillén, 
“Pudimos darnos cuenta que no 
se ven afectadas por la combina-
ción de alta temperatura y alto 
pCO2, presentando gran plas-
ticidad fisiológica a través del 
tiempo de experimentación, 
probablemente debido a que se 
encuentran adaptadas fisioló-
gicamente a este tipo de am-
bientes con altos niveles de va-
riación ambiental”, explicó. 

De esta manera, la investiga-
ción muestra que estos organis-
mos, podrían presentar mayor 
tolerancia a los cambios am-
bientales generados por el cam-
bio climático. 

En cuanto al estudio, este es 
parte del proyecto Fondecyt re-
gular (N° 1161420) “Multis-
tressor impacts of ocean war-
ming and acidification on the 
chilean oyster (ostrea chilensis): 
quantifying the physiology, re-
production and calcification”.

Daniel Núñez Durán  
contacto@diarioconcepcion.cl
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NUEVO SEREMI 
dice que es 

necesario ser 
apoyo a los 

pequeños 
mineros.

gión. Por otro lado, tenemos los fon-
dos que aporta el Gobierno Regio-
nal ($1.845 millones) y que son en-
tregados mes a mes. Tenemos varias 

FOTO: MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA 

Santa Juana contará con nuevo Teatro Municipal
A pesar de la crisis sanitaria la 

construcción del nuevo Teatro Mu-
nicipal de Santa Juana, cuyo mon-
to de inversión alcanza los $650 mi-
llones, ya cuenta con un 65% de 
avance. 

La ejecución del proyecto con-
siste en la reposición de 478, 9 me-
tros cuadrados de infraestructura, 
y considera la elaboración de los 

diseños completos y las obras civi-
les, además del equipamiento de 
butacas y graderías en el nivel supe-
rior para 153 espectadores. A ello se 
suman cortinajes, sistema de ilu-
minación, audio, climatización, tra-
moya, equipamiento para camari-
nes y plaza exterior del recinto. 

Cabe destacar que la capacidad 
de la platea baja es para 82 personas 

y de platea alta para 71. 
El alcalde de la comuna, Ángel 

Castro comentó que “esta era una 
de las obras más anheladas por la 
comunidad” y recalcó que es de 
suma urgencia contar con espacios 
físicos para acercar la cultura, “no 
solo el teatro, sino también, la mú-
sica, pintura, danza, entre otras ex-
presiones artísticas”.
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Freno al desalojo de viviendas en 
arriendo pone en alerta a corredores

CORREDORES DE PROPIEDADES EXPLICAN POTENCIALES EFECTOS DE PROSPERAR INICIATIVA QUE ACABA DE PASAR AL SENADO

Un proyecto de ley que prohíbe 
el desalojo de viviendas en arrien-
do y suspende embargos acaba de 
pasar al Senado. 

La iniciativa no establecería qué 
pasará con aquellas personas cu-
yos únicos ingresos correspondan 
al arriendo de una vivienda o un lo-
cal comercial. 

Consultamos a corredores de pro-
piedades de la Región para saber los 
potenciales efectos que puede traer 
esta propuesta para su actividad y la 
de sus clientes en la zona. 

Es así como Hilda Morales, de Hil-
da Morales propiedades señala que 
“en realidad el problema es para todos, 
tanto para nuestros clientes de clase 
media baja, como para nosotros.” 

La corredora afirma además que 
“en el caso de los rentistas, ya sea 
para los que han adquirido un bien 
raíz, para compensar la baja de sus 
ingresos al pensionarse, o los clien-
tes que han comprado para renta y 
tienen asociado un Crédito Hipote-
cario y que están pagando dividen-
dos con sus arriendos o que tienen 
que seguir pagando, contribuciones, 
gastos comunes y deben reparar la 
propiedad después que la deje el 
arrendatario, si el arrendatario no 
paga, el propietario  corre el riesgo 
de perder su propiedad y la cadena 
se detiene, los bancos serán más res-
trictivos en los Hipotecarios, otra 
cadena más detenida”. 

En el caso de los corredores, “no-
sotros tendremos que ser más exi-
gente aún con los arrendatarios, ha-
brá menos propiedades en arriendo 
en el mercado lo que significa menos 
posibilidades para la clase media, 
para la persona que necesite un 
arriendo para su Pyme, para su em-
prendimiento y menos clientes para 
nosotros como arrendatarios. Na-
turalmente con esta ley nuestros 
clientes quedarán vulnerables.” 

 
Jahr Señoret & Cía. 

En tanto, Cristian Jahr Señoret, 
de Jahr Señoret & Cía. e integran-
te de la Asociación de Corredores 
de Propiedades (Acop Bío Bío), 
plantea que “así como fue despa-
chado al Senado, de partida es un 

los corredores, también a los pro-
pietarios, inversionistas, constructo-
ras, inmobiliarias  e instituciones fi-
nancieras. Es de esperar que en el Se-
nado haya algo de cordura”. 

 
Arriagada Propiedades 

Claudia Arriagada, de Arriagada 
Propiedades explica que “este Pro-
yecto aprobado por la Cámara Dipu-
tados, pretende suspender desalojos 
y embargos de arrendatarios moro-
sos o que  incumplan el Contrato 
Arrendamiento. De aprobarse, en-
traría en vigencia hasta Dic 2021. 

Así mismo, detalla que “el objeti-
vo que persigue es ir en ayuda de 
aquellas personas que han visto afec-
tados sus ingresos por efectos de la 
Pandemia. Sin duda, que el objetivo 
es absolutamente entendible, pero 
no compartimos la forma”. 

La corredora alude a otro hecho, 
“el gobierno ya está apoyando a 
arrendatarios con ciertas dificulta-
des económicas mediante subsidios 
al arriendo”. 

 
Efectos Negativos 

De acuerdo con Arriagada, entre 
los aspectos negativos, hay que con-
siderar que “esta iniciativa, genera-
rá prejuicios económicos a algunos 
propietarios que no perciban sus in-
gresos de manera habitual, ya que 
ellos cuentan con dicho flujo para vi-
vir, pagar Contribuciones, gastos co-
munes, dividendos”. 

Adicionalmente dice que “esta 
mala práctica, la hemos vivido con al-
gunos de nuestros clientes y hemos 
sido testigos del problema que se ge-
nera al no recibir sus ingresos por 
arriendo en forma habitual. Además, 
consideramos que se está dando una 
mala señal al Mercado Inmobiliario 
y, sin duda, será una limitante impor-
tante  para los inversionistas”.

Según los consultados se afectaría negativamente toda una cadena de valor. Se 
trata de corredores, clientes, bancos y financieras entre otros. No hay claridad 
respecto de qué ocurrirá con quiénes tienen como único ingreso el arriendo.

de contrato por no pago, menos de-
salojar o embargar por deudas.” 

Otro aspecto relevante para Jahr 
Señoret y en el que coincide con Mo-
rales es que “se produce una cadena 
de sucesos y pone un freno más a la 
economía, nosotros los corredores, 
tendremos que poner mayores exi-
gencias para los arrendatarios, doble 
garantía, aval y las instituciones fi-
nancieras, lo mismo, para otorgar 
un crédito hipotecario.” 

En definitiva, “caerá la demanda 
de arriendos y la de compra para in-
versión. Eso no solo nos afectará  a 

Edgardo Mora Cerda 
edgardo.mora@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

“En Chile hay 6.840 profesionales de la Salud que se han contagiado con Covid-19. Es impres-
cindible fomentar el desarrollo de elementos de protección personal específicos para la primera 

línea y así enfrentar esta pandemia”.

Bárbara Rivas Órdenes, CEO Muhan.cl Innovación en Salud.

#MeQuedoEnCasa

mal proyecto que atenta contra el 
derecho de propiedad”. 

Del mismo modo, indica que “son 
muchos los clientes que han com-
prado con mucho esfuerzo un in-
mueble para tener un ingreso y otros 
que han comprado asociados a un 
crédito hipotecario peor, no reciben 
y no pueden pagar”. 

Respecto del caso anterior, enfati-
za además que “si el arrendatario no 
paga, el dueño no podrá cumplir con 
su obligación con la institución fi-
nanciera y los otros, no tendrán in-
greso. No se podrá solicitar término 
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“Me quedo en casa para cuidar a mi familia y para contribuir a terminar con la pandemia y que 
todo vuelva a la normalidad”.

Cristian Meza, capturador planta El Colorado.

#MeQuedoEnCasa

FRANCISCO LÓPEZ, SUBSECRETARIO DE ENERGÍA DE VISITA EN LA ZONA ENTREGA DETALLES DE LA INICIATIVA 

Tal y como lo adelantó Diario Con-
cepción el 19 de julio pasado, Francis-
co López, subsecretario de Energía 
confirma una rebaja de un 20% en 
promedio de las tarifas eléctricas para 
consumo de calefacción. 

En su oportunidad, Luis García 
Santander, académico del Departa-
mento de Ingeniería Eléctrica de la 
Universidad de Concepción previó 
una disminución de hasta un 27%. 

En entrevista con este medio el sub-
secretario López entrega mayores de-
talles de la iniciativa. 

- ¿Cuánto bajarían en promedio 
las tarifas? 

- Aproximadamente la disminu-
ción de las tarifas es de un 20% don-
de lo que se busca es hacer competi-
tivo el precio de la electricidad versus 
el precio de la leña seca consideran-
do el uso de calefactores de cierto es-
tándar que permitan no afectar el 
bolsillo de las familias y disminuir 
también la contaminación asociada 
al uso de la leña tanto intradomicilia-
ria como en el exterior. 

- ¿Cuál es la manera de acceder 
a este beneficio? 

- Los usuarios pueden tomar con-
tacto con su empresa distribuidora o 
su cooperativa y pedir que se les acti-
ve esta tarifa especial para los consu-
mos de calefacción. Cabe destacar 
que esta tarifa especial es para los 
consumos adicionales o se relacio-
nan directamente con la calefacción. 
Tras la solicitud hecha la empresa 
distribuidora o cooperativa, vía for-

Sepa cómo acceder a nueva tarifa 
rebajada para uso en calefacción

 FOTO: TWITTER FJLOPEZD

De acuerdo con la autoridad la rebaja será en torno al 20%. 
Para acceder se debe solicitar activar el beneficio idealmente 
vía web con la distribuidora o cooperativa correspondiente.

mulario presencial o idealmente a 
través de una página web, ellos tienen 
tres días para dar respuesta. A partir 
de hoy las empresas distribuidoras y 
cooperativas ya deben tener disponi-
bles opciones de solicitudes a través 
de sus páginas web.  

- ¿Cuántos beneficiarios tendría 
Bío Bío con el plan de reducción de 
tarifas de calefacción? 

- 83 mil familias beneficiarias de la 

comuna de los Ángeles son los po-
tenciales beneficiarios de este nuevo 
planta que hemos impulsado. 

- Además de los Ángeles, ¿qué 
otras comunas de la Región po-
drían incorporarse y cuándo? 

-Esperamos que para el próxi-
mo año o incluso antes, podamos 
tener noticias de más comunas in-
corporadas como Concepción, Co-
ronel o Hualpén que obedecerán a 
los mimos criterios de mayor con-
taminación. 

- ¿Cuál es el principal criterio 
de selección de comunas del plan? 

- Los principales criterios son la 
verificación de los mayores índices 
de contaminación cruzada con in-
formación sobre planes de desconta-
minación que realiza el Ministerio de 
Medioambiente. En Bío Bío la comu-
na beneficiaria anunciada ayer es la 
comuna de Los Ángeles y prontamen-
te esperamos sea ampliado al resto de 
las comunas de la Región.   

- ¿Cómo se distinguirá el uso 
eléctrico para calefacción? 

- Hay dos mecanismos. Uno a tra-
vés de la medición real a través de la 
medición que incorporan los mismos 
aparatos de calefacción que las fami-
lias utilizan o bien a través de la inter-
vención del empalme y otra opción es 
la relación de los consumos históricos 
con la que resulten por el uso de ener-
gía para calefacción. En definitiva, 
son las familias quienes pueden ele-
gir qué alternativa prefieren adoptar.

Edgardo Mora Cerda 
edgardo.mora@diarioconcepcion.cl

Con el objetivo de garantizar un 
funcionamiento óptimo y seguro de 
las plantas por los próximos años, el 
pasado 15 de junio se inició la man-
tención programada de varias unida-
des de Enap Refinería Bío Bío. 

Dicho plan, que estaba programa-
do para noviembre de este año, fue an-
ticipado para capturar las oportuni-
dades de ahorro que se presentaban 
en medio de la pandemia, a raíz de los 

Enap Bío Bío avanza en mantención y 
comienza retorno a funciones productivas

“Como empresa, definimos tres 
focos fundamentales: cuidar la sa-
lud de todas las personas, abastecer 
el combustible necesario para todo 
el país y fortalecer la contención de 
costos, debido a los momentos difí-
ciles que enfrenta la industria, por 
la baja en la demanda y los precios 
internacionales del crudo”, detalló el 
gerente general de Enap, Andrés 
Roccatagliata. EMC.

FOTO: ENAP

bajos márgenes de refinación y la caí-
da en la demanda de combustibles. 

Tras casi dos meses de trabajos, la 
filial ya ha iniciado los preparativos 
para retomar el funcionamiento pau-
latino de las operaciones, hito fijado 
para el día 10 de agosto, con la pues-
ta en marcha de la unidad de Topping 
y Vacío 2, para posteriormente su-
mar el resto de las unidades de acuer-
do con el programa de partida. 

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

“Lo que se busca es hacer 
competitivo el precio de la 
electricidad versus el precio de 
la leña seca considerando el 
uso de calefactores”.

“Los usuarios pueden tomar 
contacto con su empresa 
distribuidora o su cooperativa y 
pedir que se les active esta 
tarifa especial”.

“Esperamos que para el 
próximo año o incluso antes, 
podamos tener noticias de más 
comunas incorporadas como 
Concepción, Coronel o 
Hualpén.”

FRASE
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CLÍNICA UNIVERSITARIA DE CONCEPCIÓN S.A.
CITACIÓN

JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

Cítase a Junta Extraordinaria de Accionistas de CLÍNICA UNIVERSITARIA DE CONCEPCIÓN S.A. a celebrarse el día 
24 de agosto de 2020, a las 17:00 horas, (“Junta”), en las o�cinas de la sociedad, ubicadas en Avenida Jorge 
Alessandri N°2047, Hualpén.

Las materias a tratar son las siguientes:

1.- Modi�car el nombre de la sociedad.

2.- De aprobarse la modi�cación antes referida, modi�car y/o reemplazar, en su caso, los artículos 
permanentes de los estatutos relativos al nombre de la sociedad, que sea necesario conforme a los acuerdos 
que adopte la Junta.

Tendrán derecho a participar en esta Junta todos aquellos accionistas que �guren inscritos en el Registro de 
Accionistas de la Sociedad al momento de iniciarse la correspondiente Junta Extraordinaria de Accionistas. La 
cali�cación de poderes, si procediere, se efectuará el mismo día de la Junta, en el lugar de su celebración y a 
la hora que ésta deba iniciarse.

PRESIDENTE

Karin Bravo Fray 
Directora de Postgrados Sede 
Concepción 
Universidad San Sebastián 

DESAFÍO: LOGÍSTICA DE DESPACHO

E
l 15 de marzo, 
cuando se de-
cretó la prime-
ra suspensión 
de clases, na-
die tenía no-
ción alguna de 
la extensión 

de esta medida, que sería una 
de tantas para prevenir el 
contagio masivo en los esta-
blecimientos educacionales y 
que vendría acompañada de 
más restricciones al libre des-
plazamiento como cuarente-
nas y cordones, que, si bien 
tienen un objetivo sanitario 
importante, han provocado 
un daño colateral en el co-
mercio establecido. 

Esta nueva realidad ha ge-
nerado que las tiendas deban 
reinventarse y migrar de algu-
na manera al comercio elec-
trónico para poder sobrevivir. 
Y es que ya llevamos práctica-
mente cinco meses con al-
gún tipo de confinamiento, 
el que ha impactado en mu-
chos rubros del comercio. 

 
Algunas cifras 

Por tercer mes consecuti-
vo tuvimos un IMACEC ne-
gativo. Al -14,1% de abril y -
15,3% de mayo, se agrega un 
IMACEC de -12,4% para ju-
nio. Si bien las autoridades 
económicas habían antici-
pado un escenario aún más 
negativo, el resultado fue 
algo mejor que las proyec-
ciones de economistas, que 
planteaban que este indica-
dor podría llegar a ser inclu-
so un -16%. Este indicador de 
actividad económica da 
cuenta de la realidad que 
vive gran parte del comer-
cio, que producto de las me-
didas sanitarias ha visto res-
tringidas sus ventas en es-
tos meses. Se espera que, con 
las medidas de desconfina-
miento del gobierno, las ci-
fras se puedan comenzar a 
revertir en cuanto las comu-
nas vayan avanzando en el 
plan Paso a Paso en los cin-
co niveles o escenarios. Pro-
ceso que depende de los in-
dicadores epidemiológicos, 
de la red asistencial y traza-
bilidad de los contagios. 

Ahora bien, en el sector co-
mercio, según un estudio de 
la Cámara de Comercio de 
Santiago (CCS), que utilizó 
datos de Transbank, las ven-

Logística 
Este cambio en la forma 

de comprar de los consumi-
dores se ha visto afectado en 
cuanto al grado de satisfac-
ción debido a la logística del 
despacho. Y es que la logísti-
ca corresponde a un com-
plemento imprescindible 
para que las empresas gene-
ren este proceso de venta 
electrónica, y las capacida-
des logísticas actuales no es-
taban preparadas para la ac-
tual demanda.  

De hecho, ya el Sernac ha 
anunciado acciones en con-
tra de las empresas que estén 
utilizando el comercio elec-
trónico y que presenten re-
traso en el despacho de sus 
productos. Sin duda, el indi-
cador de satisfacción de este 
complemento, debiese que-
dar supeditado al nivel de ne-
cesidad que puede tener el 
producto para el consumidor. 
Mientras muchos consumi-
dores utilizan el servicio de 
compra online para el abaste-
cimiento de “primera necesi-
dad”, como alimentos y aba-
rrotes de uso mensual, otros 
compradores requieren pro-
ductos que podrían pasar a 
segunda prioridad en cuanto 
a plazos de entrega. Sin em-
bargo, lo importante es que la 
empresa transparente la in-
formación respecto a la fecha 
de entrega, para no alterar las 
expectativas de este nuevo 
comprador online.

COMERCIO ELECTRÓNICO 
AL ALZA EN PANDEMIA 
Las ventas online de abril de 2020 se incrementaron en un 150% en relación con el mismo 
mes de 2019. Las demoras en los despachos han sido la gran falencia de una modalidad que 
llegó para quedarse.

tas online de abril de 2020 se 
incrementaron en un 150% 
en relación con el mismo mes 
de 2019. Por otro lado, las 
ventas en tiendas físicas dis-
minuyeron en promedio alre-
dedor de un 20%. Y es que el 
riesgo de contagio al acudir a 
algún centro comercial, por 
las aglomeraciones natura-
les que se producen, así como 
la necesidad de gran parte de 
la población de movilizarse 
en transporte público, impi-
den que los indicadores de 
consumo de forma física se 
puedan mantener en las ci-
fras históricas. 

Y, además, debemos agre-
gar un hecho no menos im-
portante, que ha sido la dis-
minución de los ingresos que 
muchas familias han tenido, 
producto de la pérdida de la 
fuente laboral o la reducción 
de sus remuneraciones debi-
do a la pandemia, lo que ha 
hecho redefinir sus priorida-
des de consumo. 

Cambios de hábitos 
El periodo que vivimos 

está colmado de incertidum-
bre, principalmente en lo 
que respecta a seguridad la-
boral y al tiempo que se pue-
da extender esta crisis. Por 
ello, el comportamiento de 
compra de los consumidores 
ha cambiado. 

Un sector que se ha visto 
mayormente afectado ha 
sido el rubro de vestuario y 
calzado. La CCS realizó en 
julio la segunda versión del 
Seminario Fashion Online, 
encuentro que buscar mos-
trar estrategias, tendencias y 
nuevas tecnologías en el mer-
cado de la moda y belleza, 
sector que hasta el año pasa-
do movía más de US $300 mi-
llones anuales.  

En este evento, se dieron a 
conocer algunas cifras de una 
encuesta aplicada a los con-
sumidores: un 52% de los en-
cuestados ha dejado de com-
prar vestuario y zapatos, un 

87% ha dejado de comprar 
productos caros con el obje-
to de ahorrar, un 40% piensa 
que este cambio en el com-
portamiento de consumo se 
mantendrá post pandemia y 
un 70% responde que visita-
rá con menor frecuencia los 
centros comerciales una vez 
superada la crisis. 

Por otro lado, un dato cu-
rioso aporta la empresa pri-
vada Riskified, dedicada a 
analizar el comportamiento 
de los consumidores y ofrecer 
tecnología para detectar y 
prevenir el fraude en el co-
mercio electrónico, que in-
dica que en los últimos meses 
y “gracias al Covid-19” la de-
manda de tarjetas de regalo 
o giftcard se ha incrementa-
do. Para el comercio, estas 
tarjetas se pueden convertir 
en un importante motor de 
crecimiento, y en nuestro 
país, es un formato que tam-
bién se está utilizando. 

UNIVERSIDAD SAN SEBASTIÁN
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Este tema abre la puerta a un 
nuevo LP de Ineino, quien 
tenía proyectado un nuevo 
disco, pero el de ahora es 
otro, es decir, “es un álbum de 
pandemia, ya que el otro que 
tenía pensado, lo liberaré más 
adelante”, dijo el músico.

Con miras a un 
nuevo álbum

Entre los artistas que 
participarán de la cita están 
Freddy Agurto, Claudia 
Canobra, Diego Gálvez, 
Soledad González, Gustavo 
Riquelme, entre otros.

Variedad de 
exponentes

“#Mequedoencasa y busco un momento para crear, relajarme, planificar y ejercitarme a pesar de la 
adversidad”.

Emilio Fuentes Traverso, cofundador del Centro de Estudios del Collage

#MeQuedoEnCasa

José Riquelme, más conocido como 
Ineino, estrenó hace un par de días en las 
plataformas digitales de música “Antes 
de que pare esta lluvia”, canción que tie-
ne como novedad la participación de 
Arranquemos del Invierno. 

“Al hacer el tema se me vino a la men-
te la voz del Pablo -Álvarez- y su timbre 
característico. Le pregunté si le parecía 
y apañó, después que concretamos, cla-
ro  era él quien hiciera parte de la can-
ción, se dio todo de una manera bien or-
gánica”, señaló Riquelme. 

Una idea que Ineino le venía dando 
vueltas desde hace varios meses, “fue 

Ineino estrenó tema en colaboración con Arranquemos del Invierno
algo que se lo había planteado hace tiem-
po, es más la tenía pensada para ‘Senti-
mentales’, pero me alegro de que no 
haya sido así, ya que habría sido algo to-
talmente distinto a lo que resultó ahora”  

A modo de complemento, el próxi-
mo 19 de agosto, se liberará el video de 
“Antes de que pare esta lluvia”, el cual 
“lo grabamos hace unos días, toman-
do todos los resguardos de salud nece-
sarios, y su resultado es bastante boni-
to”, acotó el músico. 

Material audiovisual que será libera-
do a través de la cuenta de YouTube de 
Ineino.

 FOTO: KAREÉN FREDES

REMATE SERÁ ESTE VIERNES A LAS 18.00 HORAS VÍA ZOOM

Serán en total 20 los artistas que 
participarán en la inédita subasta ar-
tística online, pactada para este vier-
nes desde las 18.00 horas, actividad or-
ganizada por la Corporación Cultural 
de San Pedro de la Paz. 

La iniciativa, sin fines de lucro, bus-
ca generar una instancia de apoyo a 
los artistas visuales de la comuna, 
considerando además que muchos 
de ellos no cuentan con apoyos de 
emergencia durante la actual crisis 
debido a la informalidad propia de la 
labor artística.  

En palabras de María Angélica 
Ojeda, gerente de la Corporación 
Cultural de San Pedro de la Paz, “se 
trata de una acción de industria cul-
tural innovadora e inédita en el con-
texto de la pandemia. Es por ello 
que vemos este remate como una 
marcha blanca, una experiencia pi-
loto que nos permitirá sacar con-
clusiones y probar su efectividad 
como modelo de apoyo a los artistas 
visuales de la Región y el país”. 

Tras un proceso de curatoría y 
análisis, se seleccionaron una vein-
tena de obras -entre 1 a 2 de cada ar-
tista- para el remate online que se 
realizará mediante plataforma 

 FOTO: CORPORACIÓN CULTURAL DE SAN PEDRO DE PAZ

La inédita actividad solidaria, organizada por la Corporación Cultural de San Pedro de la Paz, irá en 
ayuda en un cien por ciento de los creadores plásticos de la comuna afectados por la pandemia.

rias como higiene de manos, uso de 
mascarilla, toma de temperatura y un 
máximo de dos personas en sala. 

Es importante de destacar que 
este inédito evento será una suerte 
de homenaje al martillero público 
Lucien Delherbe Chandía, fallecido 
a fines de 2019, y quien hace un año 
había propuesto realizar un remate 
artístico en conjunto con la Corpo-
ración Cultural de San Pedro de la 
Paz con el objetivo de apoyar a los ar-
tistas de la ciudad. Es por ello que, en 
este contexto tan especial, su hijo Lu-
cien Delherbe Machuca, también 
martillero público, quiso ocupar su 
lugar con el fin de mantener aquel 
compromiso solidario.

Mauricio Maldonado Quilodrán 
mauricio.maldonado@diarioconcepcion.cl

Subasta online reunirá obras de  
20 artistas de San Pedro de la Paz

Zoom con un máximo de 100 parti-
cipantes, quienes deberán cumplir 
con los trámites de inscripción y 
confirmación de asistencia. En este 
sentido, quienes quieran participar 
en este innovador remate virtual de-
ben escribir a contacto@sppcultu-

ra.cl y se les hará llegar una invita-
ción con la clave para ingresar. 

Las obras podrán ser vistas a través 
de una galería virtual -en sppconcur-
sos.cl- en la que además se incluye 
una breve biografía y trayectoria de los 
artistas. De manera paralela, las obras 

originales están expuestas durante es-
tos días en el auditorio de la Corpora-
ción Cultural de San Pedro de la Paz, 
ello con el fin de que los interesados 
puedan apreciarlas en vivo y en direc-
to. En este caso, los visitantes deberán 
cumplir con estrictas medidas sanita-

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

DURANTE ESTOS DÍAS  las obras se encuentran montadas en la corporación sampedrina, ubicada en Los 
Fresnos 1616. También a través de sppconcurso.cl se pueden ver los distintos trabajos a rematar.

ESTA UNIÓN 
venía 

conversada 
hace tiempo, 

dándose 
finalmente 

durante estos 
meses de 

pandemia, 
teniendo como 

resultado un 
tema acústico 

nostálgico.
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“Cuídate y cuida a los demás que ya queda menos. Un día más es un día menos para que pron-
to podamos hacer de nuevo lo que nos hace felices. En mi caso, volver a jugar al fútbol y compar-

tir al aire libre, pero para ello necesitamos de todos una vez más. Quédate en casa”.

Angélica Gutiérrez, futbolista de la UdeC

#MeQuedoEnCasa

y 13 goles en la UdeC, es su 
registro según Campanil 
Datos. Lleva 5 temporadas 
de auricielo.

partidos
85

Endler: “volvería a patearlo mil veces”
Christiane Endler fue protago-

nista este fin de semana en la final 
de la Copa de Francia, donde PSG 
igualó sin goles con el poderoso 
Lyon y cayó 4-3 en penales. “Tiane” 
tapó el cuarto penal y, tras cartón, 
elevó el suyo. Sí, ella fue quien tomó 
la pelota, en la mismísima Francia, 
y ejecutó el disparo que definía 
todo.  Así de importante. 

Endler escribió en sus redes so-
ciales “qué lindo es el fútbol, miles 

ción de un segundo a otro. Si me 
preguntan por qué juego fútbol es 
por eso, por vivir momentos como 
éste, nada me mueve así, jugando 
me siento viva. Volvería a patear 
mil veces más ese penal y me due-
le haberlo perdido, pero espero 
con ansias la revancha y, lo mejor 
de todo, es que sé que luego va a lle-
gar, porque el fútbol siempre te las 
da. Se gana, se pierde, pero siem-
pre se aprende”.“TIANE” HABÍA ganado la Copa de Francia hace dos temporadas.

de emociones en un mismo parti-
do, pasas de la euforia a la desola-

ANGÉLICA GUTIÉRREZ, JUGADORA RÉCORD DEL CLUB:

Cuando le cuentan la cifra, se sor-
prende. “Sabía que eran hartos par-
tidos, pero nunca lo había dimen-
sionado en números”. Luego, An-
gélica Gutiérrez escucha que es la 
jugadora con más partidos oficiales 
en el fútbol femenino de la UdeC y, 
con sencillez, solo atina a decir que 
“me pone muy contenta, no lo sabía. 
Son cosas que motivan. Tengo 34 
años y me gustaría llegar este año a 
los 100 partidos. Si el físico me 
acompaña y no hay lesiones, perfec-
tamente se puede”. 

¿Y cómo llegó al club? La “Ange” 
repasa que “siempre jugué como se-
leccionada de la universidad y en 
torneos amateur. Estaba Vial, pero 
yo quería que abriera un equipo 
profesional: la UdeC o Huachipato. 
Incluso, en ese momento pensé ir a 
hacer mi Magíster a Santiago o Viña 
del Mar y jugar allá. En eso llegó el 
profesor Cristián Ferrer, me contó 
que la UdeC estaba empezando con 
su equipo Anfp. Fui a la prueba, que-
dé y aquí estamos. Me preparé mu-
cho para esa prueba”. 

Ha sido capitana, es la quinta go-
leadora histórica de la UdeC y cuen-
ta que “el año pasado fue súper com-
plicado. Yo soy profesora de mate-
máticas en el Liceo Los Andes y los 
sábados eran mis clases de Magís-
ter, donde te piden cien por ciento 
de asistencia. Soy de ir a todos los 
entrenamientos y tampoco me gus-
ta perderme los partidos. Eso signi-
ficó que muchas veces terminaba 
mis clases el sábado y el equipo ya 
había viajado. Bueno, yo viajaba 
aparte, a veces llegaba a las doce de 
la noche y al otro día a jugar. Bueno, 
sé que no soy la única. En Chile, el 
fútbol femenino es así”. 

 
Sueños por cumplir 
En la UdeC y el fútbol femenino de 

la Región es muy reconocida. Futbo-
lísticamente, no es buena para tirar-
se flores, pero apunta que “por lo 

“Quiero llegar este año a 
100 partidos por la UdeC”

Le tocó vivir la transición entre el 
fútbol más precario y el actual, que 
a punta de varias batallas, ha logra-
do cosas que parecían impensa-
das. “Veo que, en Fernández Vial, 
por ejemplo, la dirigencia le está 
dando importancia a sus jugadoras 
y quieren hacerles contrato para el 
próximo año. Esas cosas significan 
avanzar. Ojalá se copie lo bueno y 
pase lo mismo en todos los clubes. 
Si no, las jugadoras se van a ir para 
allá. Mira, uno de mis sueños es vi-
vir al menos un año solo del fútbol, 
como una verdadera profesional y 
dedicarme tiempo completo a en-
trenar y preparar un partido. Sería 
lindo. Bueno, es como debería ser. 
Hemos avanzado, pero siguen fal-
tando hartas cosas”.

 FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.

La volante y profesora cuenta sus esfuerzos para llegar a esos números, muchas 
veces viajando aparte del plantel, justo después de salir de clases del Magíster.

Paulo Inostroza 
paulo.inostroza@diarioconcepcion.cl

que dicen de una y lo que una mis-
ma ve, yo creo que mis principales 
características es que soy una me-
diocampista mixta, con habilidad 
para habilitar, leer los movimientos 
de mis compañeras y leer el juego. 
También tengo gol, pero la verdad 
es que me gustaría jugar como nue-
vo falso. Es que cuando recuperas y 
te desgastas viniendo desde atrás 

llegas con menos fuerza para defi-
nir en el área rival”. 

De sus momentos más lindos con 
la camiseta universitaria destacó 
que “jugar en el estadio Monumen-
tal fue un sueño. Pisar esa alfombra 
y mirar hacia arriba, aunque no hu-
biera tanta gente... No importa. Lo 
vi tantas veces desde arriba y esta-
ba en la otra vereda”. 

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

Endler atajó todo en el 0-0 
contra Luon. Lleva 4 años en 
el PSG y antes destacó dos 
campañas en Valencia.

Figura en el 
fútbol europeo
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“Realizo un llamado a los que aún no toman la conciencia necesaria para frenar esta pandemia, 
el coronavirus es real y está con nosotros. Es necesario erradicarlo por el bien de todos, no nos expon-

gamos innecesariamente que a cualquiera le puede tocar. No salgas ni te expongas”.

Andy Lacroix, exfutbolista de Naval

#MeQuedoEnCasa

VOCES DE LA ZONA ANALIZAN LA CHAMPIONS LEAGUE

Volvió el fútbol del más alto nivel 
y no va a parar, porque hay que ter-
minar todo de manera rápida. La 
Champions League entró en su eta-
pa de cuartos de final y ahora todo 
es a un partido, en un mismo lugar 
(Lisboa) y la final está programada 
para el 23 de agosto. Vías para defi-
nir al campeón, un formato inédito 
en un momento único. 

El técnico Felipe Cornejo advirtió 
que “se puede dar un campeón im-
pensado. Esta no es la Champions 
League a la que estamos acostum-
brados y uno de los no candidatos 
habituales puede agarrar una ra-
chita y ya está en la final. En este tipo 
de competencias, la confianza es 
fundamental y ahí, a este nivel, le 
puedes ganar a cualquiera. Todos 
vienen de regresar de un tiempo 
parados, es extraño, pero se ve bo-
nito lo que viene”. 

Sobre qué equipos se ven más só-
lidos, siente que “Manchester City es 
candidato. Bueno, el equipo donde 
esté Guardiola, para mí es candida-
to. Bayern Munich se ha visto muy 
fuerte y Barcelona no se ve con muy 
buen presente, pero es un candida-
to natural, tiene con qué. Yo no soy 
barcelonista, pero igualmente está 
Vidal y uno siempre quiere un chi-
leno levantando la Ciopa. Lo hizo 
Bravo, pero sin jugar y ahí nos que-
dó una espinita”. 

Se siente sorprendido por los clu-
bes que ya no están. “No tanto por 
Juventus, pero sí por lo bien que vol-
vió Madrid en la liga española. Bue-
no. los eliminó el Citiy, no cualquier 
equipo”, aseguró. 

¿Y estamos para replicar este re-
greso en Chile? Cornejo sostiene 
que “lo veo bien difícil. No todos los 
clubes, considerando otras divisio-
nes, tienen la capacidad de hacer 
frente a los estrictos requisitos de 
competencia. No es lo mismo que 
entrenar. Ahora, si todos están ali-
neados y comprometidos, se puede. 
Todos queremos eso”. 

 
Voces vialinas 
El defensa vialino Jeriberth Ca-

rrasco no se pierde ningún partido 
y comentó que “todo puede pasar. 
Mira lo del Real Madrid, cometes 
dos errores y estás fuera. Así serán 
estos partidos. Puede haber sorpre-
sas, como el Lipizig, que es un equi-
po pragmático, pero directo y peli-
groso. Creo que la eliminación de la 
Juventus, a manos del Lyon, tam-
bién es sorpresas”. 

¿Y sus candidatos? “Bayern Mu-
nich le ganó la llave al Chelse cami-
nando. Es el más sólido, junto al City. 

City y Bayern Munich: los 
candidatos a la “Orejona”

Barcelona lo veo bien, creo que des-
pués de Xavi e Iniesta han sido bien 
irregulares, dependen de las indivi-
dualidades. Una buena marca a Mes-
si y desaparecen un poco, aunque 
claro que me gustaría ver a Vidal 
campeón. Veo la Champions y espe-
ro la vuelta acá en Chile. A cierta es-
cala, se puede replicar, se ha hecho 
todo de manera bien profesional”. 

Su compañero, el volante Luis 
Pacheco, agregó que “me gusta 
como juega Atalanta, pero no sé si 
le alcance con jugar bien. City es el 
más sólido, efectivo y ya no depen-
de tanto de la posesión de la pelo-
ta. Bayern es su gran rival, con la 
base que dejó Pep y se nota al verlo. 
Es un equipo atractivo a la vista. El 

Ya no están Liverpool, Real Madrid ni Juventus. ¿Será el torneo de las sorpresas? 
¿Se le abre el camino a Vidal? Barcelona, por su parte, no termina de convencer.

Atlético de Madrid es otro fuerte. 
Barcelona no lo veo como candi-
dato, su juego de posesión ya no es 
tan respetado”. 

¿Pierde validez esta Champions 
en extrañas condiciones? “El que 
gane será el de la Covid, no sé si 
tendrá todos los méritos, pero va a 
ser recordado de manera especial. 
Jugar a un partido no te deja corre-
gir errores y puede significar que 
los más chicos se metan atrás. Yo 
quiero ver buen fútbol”. 

Las llaves son: Leipzig-Atlético 
Madrid, Atalanta-PSG, City-Lyon y  
Barcelona- Bayern Munich.

Paulo Inostroza 
paulo.inostroza@diarioconcepcion.cl
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Twitter @DiarioConce 
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FRASE

“Este formato puede permitir 
que los que no eran candidatos 
den la sorpresa. Puede haber 
una final insospechada”.
Felipe Cornejo, 
técnico campeón con San Marcos

“Bayern Munich ganó la llave al 
Chelsea caminando. El otro muy 
sólido es el Manchester City. A 
este nivel todo es de detalles”.
Jeriberth Carrasco,  
defensa Fernández Vial
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“Sigan ejercitando en casa, alimentar el cuerpo de ejercicio sirve para despejar la mente de todo 
esto que está pasando. A seguir cuidándonos para que pase pronto y podamos volver al aire libre 

a hacer el deporte que más nos guste”.

Carlos Rivera, ex futbolista Naval y Temuco

#MeQuedoEnCasa

de pesos se adjudicó el   
club de Powerlifting Bío Bío 
en marzo, para adquirir 
equipamiento.

millones
6

LEVANTADORES DE PESAS EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD

Nayadeth Garcés estaba clasifica-
da para la Copa del Mundo de 
powerlifting de Bogotá, a fines de 
marzo, pero la aparición del corona-
virus hizo que el torneo debiera sus-
penderse. Pero ella y otros expo-
nentes de la disciplina no han baja-
do los brazos, siguen entrenando 
duro mediante plataformas online 
y con equipamiento adaptado a la 
realidad de cada hogar. De a poco, 
como otras disciplinas, esta moda-
lidad de levantamiento de pesas 
también parece ver la luz y prepara 
un Nacional para diciembre. Los 
esfuerzos apuntan hacia allá. 

Parapowerlifting no se detiene y 
prepara competencia en diciembre
Siguen en sus casas con equipamiento adaptado a su realidad, y ya vislumbran la vuelta a la actividad 
para fines de este año. En el grupo destaca Nayadeth Garcés, seleccionada nacional.

FOTO: MINDEP BÍO BÍO

La seleccionada chilena comen-
tó que “toda la preparación ha sido 
online, con harto trabajo y mucho 
esfuerzo con el entrenador y el apo-
yo de mis papás. Estoy entrenando 
duro para la competencia de di-
ciembre en Santiago y ojalá que se 
pueda realizar”. 

El club Parapowerlifting Bío Bío 
está integrado por levantadores de 
pesas en situación de discapaci-
dad de las comunas de Concep-
ción, Hualpén, Talcahuano, Chi-
guayante, Penco, Coronel, Lota Los 
Álamos y Los Ángeles. Hasta mar-
zo, la mayor parte del grupo traba-
jaba en el polo de desarrollo para-
límpico de Hualpén, con el respal-

do del Ministerio del Deporte, 
Instituto Nacional del Deporte y la 
oficina de deportes de la Municipa-
lidad de Hualpén. Con la crisis sa-
nitaria, todos debieron refugiarse 
en sus casas y entrenar de manera 
virtual. Luego les fueron entrega-
dos bancos planos construidos por 
los profesionales del club y adapta-
dos al espacio físico de cada uno. 

Juan Carlos Parra, técnico del 
club Parapowerlifting del Bío Bío, 
advirtió que “hay 24 chicos que le-
vantan pesas de varias comunas de 
la Región. A ellos se les facilitó un 
banco plano adaptado para que pu-
dieran entrenar en sus casas, consi-
derando las dimensiones del lugar 

donde se iban a instalar. Fue un tra-
bajo conjunto entre los profesores 
del club y los apoderados, donde 
hubo incluso que soldar fierros para 
asegurar la cobertura de todos”. 

En tanto, el seremi del Deporte, 
Marcos Loyola, señaló que “tene-
mos a deportistas que, pese a la 
pandemia, se las han podido inge-
niar con sus equipos, habilitando es-
pacios en sus casas para mantener 
el entrenamiento y la preparación 
de cara a lo que viene una vez que 
se controle la crisis sanitaria. Son un 
gran orgullo para la Región”.

Paulo Inostroza 
paulo.inostroza@diarioconcepcion.cl
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LOS ÁNGELES
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SANTIAGO

0/15
CHILLÁN0/15

RANCAGUA

9/25
TALCA

3/11
ANGOL

3/10
TEMUCO

5/10
P. MONTT

1/12
MIÉRCOLES

5/11
JUEVES

3/12
VIERNES
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PO RADIACIÓN UV

*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: Clara de Asís

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
Salcobrand  
• Cruz Verde, B. 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


	11.08.2020_CONCE-Conce--1
	11.08.2020_CONCE-Conce--2
	11.08.2020_CONCE-Conce--3
	11.08.2020_CONCE-Conce--4
	11.08.2020_CONCE-Conce--5
	11.08.2020_CONCE-Conce--6
	11.08.2020_CONCE-Conce--7
	11.08.2020_CONCE-Conce--8
	11.08.2020_CONCE-Conce--9
	11.08.2020_CONCE-Conce--10
	11.08.2020_CONCE-Conce--11
	11.08.2020_CONCE-Conce--12
	11.08.2020_CONCE-Conce--13
	11.08.2020_CONCE-Conce--14
	11.08.2020_CONCE-Conce--15
	11.08.2020_CONCE-Conce--16

