
Investigación a 
Carabineros divide  
a parlamentarios

TRAS RESULTADOS DE LA INDAGACIÓN REALIZADA AL ACCIONAR POLICIAL DESDE EL 18-O

La investigación que la Contraloría 
de la República realizó sobre la 
manera en que funcionarios de 

Carabineros desarrollaron sus 
labores de control del orden públi-
co durante la crisis social desató 

una verdadera polémica: terminó 
con la formulación de cargos con-
tra siete generales por no haber 

adoptado las medidas para reali-
zar el adecuado despliegue de los 
servicios.

Oficialismo criticó a Contraloría y la oposición respaldó al organismo.

POLÍTICA PÁG.4
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CIUDAD PÁG.7

Los almacenes de barrio lograron reinventarse y mantener las ventas, pese a las restricciones de las medidas sanitarias. Mientras, en el 
centro penquista otro local tradicional está bajo amenaza: Casa García solicita quiebra.

El cara y sello de los negocios en medio de las restricciones sanitarias

ECONOMÍA&NEGOCIOS PÁGS.10 Y 11 CIUDAD PÁG.6

Fondas online:  
la apuesta de las 
municipalidades para 
estas Fiestas Patrias

Objetivo es aumentar la disponibili-
dad de camas críticas. Tres comunas 
se suman a la cuarentena total.
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Hospital Regional 
suma 10 camas  
UCI para asegurar 
atención médica 
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Doble alegría en pandemia: 
Fernández Vial y Deportes 
Concepción partieron con 

triunfazos en Segunda
Mientras los aurinegros se impusieron 2-1 a 

Iberia en un apretado duelo en el Ester Roa, los 
morados vencieron por el mismo marcador a 

Colchagua como visita, con diez hombres y 
goles de sus principales referentes. 

DEPORTES PÁGS.13-14

EDITORIAL: EL PELIGRO DE LA DESERCIÓN ESCOLAR
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Verba volant scripta manent

ENFOQUE

LEIDY PEÑA 
Estudiante del Magíster de Astronomía 
Universidad de Concepción.

Hace 22 años la cooperación inter-
nacional entre agencias espaciales 
nos sorprendió con la construcción 
de una impresionante “casa-labora-
torio” que se encuentra a una altura 
de 400 km y gira alrededor de la Tie-
rra unas 16 veces al día. Su costo to-
tal es difícil de estimar, pero se pue-
de valorar en 100 000 millones de 
dólares estadounidenses. Esta “casa” 
llamada Estación Espacial Interna-
cional (EEI) cumple 20 años de rea-
lizar ciencia en el espacio el próximo 
mes de noviembre. La EEI ha sido vi-
sitada por un club exclusivo de más 
de 200 personas de diferentes países 

ma inmune que es parecido al de los 
mamíferos, proporcionando infor-
mación útil para otros organismos. 
Fluidos no newtonianos, que ayudan 
a entender el manejo de líquidos en 
el espacio. Desarrollo de hardware 
de soporte vital, que son aparatos 
que permiten investigar los efectos de 
los viajes espaciales en el organismo 
humano. Experimentos en física de 
radiaciones, que puedan mejorar el 
riesgo de radiación para la tripula-
ción, y muchos más. 

Además, los miembros de la EEI fo-
tografían la Tierra y estas fotografías 
registran cómo el planeta está cam-
biando con el tiempo, desde cambios 
causados por el hombre hasta even-
tos dinámicos naturales en apoyo a la 
Carta Internacional de Desastres, y 
ofrecen a las escuelas, sus profesores 
y estudiantes tener interacción con 
ellos vía Radio. 

La EEI refleja la luz del Sol y se 
puede observar desde la Tierra como 
un objeto brillante que se mueve rá-
pidamente, si no está nublado y, por 
medio de internet, en el ‘Live Space 
Station Stream’ de la NASA, tenemos 
la invitación a seguir maravillándo-
nos con esta enorme “casa-laborato-
rio” en el espacio.

y ha sido también el destino de los 
primeros turistas espaciales. Las tri-
pulaciones vuelan misiones de varios 
meses de duración, que proporcio-
nan aproximadamente 160 horas-
hombre a la semana de trabajo de 
seis personas, en un espacio reduci-
do, respetándose un ritmo horario lo 
más parecido posible al de la Tierra. 

Es un laboratorio, observatorio y 
fábrica en la órbita terrestre baja. 
Actúa como una base de ensayo para 
posibles futuras misiones a la Luna 
y Marte, relativa a los posibles efec-
tos del aislamiento y confinamiento 
a largo plazo con propósito educati-
vo. Proporciona una plataforma para 
llevar a cabo la investigación cientí-
fica en microgravedad. Los campos 
principales de investigación inclu-
yen la astrobiología, la astronomía, 
la medicina espacial y ciencias de la 
vida, ciencias físicas, ciencias de los 
materiales, el clima espacial y el cli-
ma en la Tierra; y, los científicos en 
la Tierra tienen acceso a los datos de 
la tripulación. 

Más de 3.000 investigaciones se 
han llevado a cabo en estos últimos 
20 años, específicamente se ha obser-
vado el vuelo en gravedad cero de la 
mosca de la fruta, así como su siste-

Esta “casa” llamada 
Estación Espacial 
Internacional (EEI) 
cumple 20 años de 
realizar ciencia en el 
espacio el próximo 
mes de noviembre.

Una casa en el cielo
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GENERAL LUIS HUMERES AGUILERA 
Jefe de la VIII Zona de Carabineros Bío Bío.

Se acercan unas Fiestas Patrias 
distintas las cuales probablemen-
te recordaremos para siempre. La 
Pandemia ha cambiado nuestra 
forma de relacionarnos siendo una 
de las situaciones más complejas, 
la privación de reunirnos con 
nuestros seres queridos. 

Si bien las reuniones sociales en 
las comunas en cuarentena fue-
ron totalmente prohibidas por las 
autoridades, las comunas que se 
encuentran en los pasos de transi-
ción o preparación tienen permi-
tido reunirse con una cantidad li-
mitada de personas. Es aquí don-
de quiero detenerme apelando a 
que el principal fiscalizador serás 
usted mismo. 

Carabineros de Chile tiene por 
principal misión resguardar la vida 
e integridad de las personas y eso 
haremos con permanentes con-
troles, patrullando distintos pun-
tos, sectores comerciales, rutas y 
poblaciones. Sin embargo, esta 
vez, los únicos festejos posibles se 

Bío. Que cumplan con las medidas 
sanitarias dispuestas, aun cuando 
se encuentre en el interior de su ho-
gar. Nosotros continuaremos en las 
calles, patrullando, velando y res-
guardando su vida y la de su familia, 
esperando que este nuevo aniversa-
rio patrio sea de reflexión y tranqui-
lidad, para que, en el futuro cercano, 
podamos abrazar nuevamente a 
nuestros seres queridos.

realizarán en la intimidad de su 
hogar, lo que hace que nuestra mi-
sión sea aún más compleja, ya que 
debemos llegar a la conciencia de 
cada uno de ustedes, velando por-
que la responsabilidad sea la prin-
cipal invitada en cada uno de sus 
hogares en estas Fiestas Patrias. 

El excesivo consumo de alcohol 
y por consiguiente, la incompatibi-
lidad de hacerlo y conducir, es siem-
pre una gran preocupación para 
nosotros en esta fecha, para evitar 
accidentes con consecuencias la-
mentables, no obstante esta vez no 
basta solo con nuestras fiscaliza-
ciones. No queremos lamentar más 
muertes provocadas por la falta de 
conciencia y empatía. Estamos en 
un grave momento de Pandemia 
mundial y evitar la muerte de uno 
de sus seres queridos es también 
vuestra responsabilidad. 

Como parte de la Institución en-
cargada de velar por su vida, hago un 
impetuoso llamado a nuestros que-
ridos habitantes de la Región del Bío 

Nosotros 
continuaremos en las 
calles, patrullando, 
velando y 
resguardando su vida 
y  la de su familia.

Un festejo más  
consciente y  
responsable

El Ministerio de Salud 
informó que las comu-
nas de Curanilahue, Los 
Álamos y Lebu retroce-
dieron de etapa en el 
plan “Paso a Paso”, por lo 
que pasarán a cuarente-
na total. 

La medida, que se 
aplica en Fase 1, comen-
zará a ser efectiva a las 
05:00 horas de este vier-
nes 18 de septiembre y 
busca reducir el número 
de casos en la provincia 
de Arauco.  

 
Sergio Giacaman 
@sgiacamang 
“AHORA subsecretaria 
@katymartorell anunció 
cuarentena para las co-
munas: Curanilahue, Los 
Álamos y Lebu en la pro-
vincia de Arauco. La me-
dida comenzará el vier-
nes 18 a las 05:00 horas. 
#FondéateEnTuCasa”. 
 
Héctor Muñoz 
@hmunozsalud 
“Curanilahue, Lebu y 
Los Álamos entran en 
Cuarentena Total (Paso 
1), a partir del viernes 
18 de Septiembre a las 
5:00am. En cuarentena 
y en Fiestas Patrias NO 
puedes invitar amigos ni 
familiares. En Cuarente-
na solo pueden estar las 
personas que viven en el 
hogar”. 
 
Carol Crisosto 
@Carolonline 
“Casos #covid19. Las co-
munas con mayor canti-
dad de nuevos contagios 
fueron Concepción Talca-
huano  y Curanilahue. 
Mientras los casos acti-
vos se concentran en 
Concepción, Coronel, y 
San Pedro de la Paz”. 
 
Angélica 
@marlenesanhuez1 
“Paso a paso ...en retroce-
so nuestro Curanilahue!! 
(Cara decepcionada) Nos 
farriamos el paso 3!! 
Nada que hacer. Solo 
aprender de los errores!! 
A cuidarse para salir 
pronto de cuarentena”.

#FUE TENDENCIA
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EDITORIAL

Hace siete meses se tomó la decisión de cerrar 
todos los establecimientos educacionales del 
país como una medida de seguridad sanita-
ria. Desde entonces, más de 3.6 millones de 

estudiantes escolares de Chile tienen clases a través de 
internet. Entre los muchos efectos de esa realidad im-
puesta por la pandemia, los especialistas llaman la aten-
ción para el peligro de que más estudiantes abandonen 
su educación. Es decir, se teme un aumento de la deser-
ción escolar. 

Cifras del Ministerio de Educación afirman que actual-
mente existen 186.723 niños, niñas y jóvenes de entre 5 
y 21 años que no han completado su educación escolar. 
En 2020, dado el contexto sanitario y todo lo que ello im-
plica, la deserción podría aumentar en 81.099 escolares, 
llegando a 267.822 alumnos fuera del sistema escolar en 
2021. Una cifra escalofriante. 

A eso se debe agregar, aún según los datos del Minis-
terio, que uno de cada tres niños y niñas en etapa esco-
lar no entiende lo que lee. Uno de cada tres no tiene ha-
bilidades básicas en matemática. Por ende, uno de cada 
tres niños y niñas tendrá problemas para su desarrollo 
social.  

Desde el Mineduc se ha impulsado el Sistema de Aler-
ta Temprana (SAT), que en resumidas líneas busca de-
tectar estudiantes en riesgo de deserción, utilizando 

El peligro de la deserción escolar

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.  

Apuntemos alto 
 

Señora Directora: 
Según señala Pulso Ciudadano, in-

formación entregada el lunes a través 
de este medio, un 88.7% de los votan-
tes marcaría la opción Apruebo, esto 
en desmedro de un escuálido 10.6% 
del Rechazo. Si bien las carreras no se 
ganan antes de correrlas, en este caso 
la tendencia es clara. 

Y mientras tanto, una gran canti-
dad de aspirantes a las municipales 
comienzan a aparecer en el horizon-
te, muchos basando su retórica en los 
lugares comunes propios del viejo pa-
radigma, sumando también la repen-
tina coyuntura de la pandemia, esce-
nario en el que, fotos obligadas, evi-
dencian su generosa (?) fraternidad 
hacia el pueblo. No obstante, varios 
olvidan el significado que encierra el 
primer párrafo: CHILE CAMBIÓ, por 
lo cual deberían traducir los tiempos 
que corren, aterrizando la agenda a lo 
que les concierne en su inmediatez. 
En este sentido, sería interesante pre-
senciar posturas respecto a los artícu-
los 118 y 119 de la actual Constitu-
ción, en tanto qué propondrían para, 
por ejemplo, fortalecer la incidencia 
de las y los concejales en el desarrollo 
de sus comunas. 

Ser solidario e instalar el debate 

no tienen por qué ser tópicos exclu-
yentes. En el nuevo país que quere-
mos, y a propósito del protagonismo 
adquirido últimamente por las y los 
alcaldes, la política comunal debe 
dejar de ser un concurso de popula-
ridad para elevarse a un ejercicio cí-
vico de validación representativa. 
¿Será mucho pedir? 

 
Fernando Fernández Ulloa 
 
Decálogo constitucional  
  
Señora Directora: 

Independiente de lo bien intencio-
nada que sea la propuesta del Presi-
dente sobre los aspectos fundamen-
tales que debiera tener nuestra Cons-
titución, hay que sincerar que dentro 
de lo que él plantea, no hay absoluta-
mente ningún tema que sea realmen-
te novedoso. Es decir, es lo que po-
dríamos decir el “desde” en una discu-
sión como ésta. El decálogo 
presentado, más parece la lectura del 
índice de cualquier Constitución o la 
suma de frases redundantes sobre un 
debate que debiera ir más allá de dis-
cursos rimbombantes con muchas 
luces y poco contenido. Pese a ello, sí 
hay que destacarle al Presidente el he-
cho de aventurarse -aunque sea su-
cintamente- a entrar en un tema tan 

relevante para el país como es el de 
una nueva Carta Fundamental, y al 
respecto sí vale la pena resaltar ciertos 
aspectos que rondan las diferentes 
posturas sobre el Apruebo y Rechazo. 
Partamos de la base que el caos no se 
apoderará de Chile si gana una u otra 
opción. La campaña del terror que 
nos ha acompañado desde el Plebisci-
to del 5 de octubre de 1988, simple-
mente no tiene asidero avanzado el si-
glo XXI. El Apruebo no es sinónimo de 
Marxismo-Leninismo, como tampo-
co el Rechazo es eco de fascismo pino-
chetista. Si alguien cree eso, es porque 
en 40 años no ha entendido absoluta-
mente nada. Tampoco podemos asu-
mir que la eventual próxima Constitu-
ción va a borrar todo lo que la actual 
presenta, más que más, en el transcur-
so de sus más de 45 reformas, se ha ido 
ajustando a nuestra realidad país. El 
gran tema que hay detrás nuestra pró-
xima Carta Magna es, por un lado, re-
plantearnos su contenido de cara al 
siglo que vivimos, y por el otro -quizá 
el más relevante- reemplazar aquellos 
vestigios dictatoriales que aún le que-
dan a la del ’80 y que por los altos quó-
rum requeridos, no han sido posible 
modificar. 

 
Dr. Felipe Vergara Maldonado 
Analista político U. Andrés Bello

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.

para ello un conjunto de condiciones individuales, fami-
liares y del entorno escolar. Es deber del Estado entre-
gar las condiciones y herramientas para una educación 
de calidad, equitativa e inclusiva.  

De hecho, así está definido en los Objetivos de Desa-
rrollo Sostenible N°4 de las Naciones Unidas, documen-
to firmado por Chile y otros 192 países: “Garantizar una 
educación inclusiva, equitativa y de calidad; y promover 
oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para 
todos”.  

No hay dudas de que el abandono escolar es uno de 
los mayores desafíos que deben enfrentar las comuni-
dades educativas, además de las dificultades de apren-
dizaje derivadas del cierre de los establecimientos edu-
cacionales. Hay que reconocer el trabajo de los profeso-
res, colegios, liceos y toda la comunidad educativa, pero 
la amenaza del abandono escolar es real y debe ser en-
frentada. Es condición esencial para construir un Chile 
que sea realmente para todos.

No hay dudas de que el abandono 

escolar es uno de los mayores 

desafíos que deben enfrentar las 

comunidades educativas, además 

de las dificultades de aprendizaje 

derivadas del cierre de los 

establecimientos educacionales. 

¡
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Investigación a Carabineros 
divide a diputados del Bío Bío 

TRAS RESULTADOS DE LA INDAGACIÓN REALIZADA AL ACCIONAR POLICIAL DESDE EL 18-O

 La investigación que la Contra-
loría General de la República (CGR) 
realizó contra funcionarios de Ca-
rabineros por la manera en que de-
sarrollaron sus labores de control 
del orden público durante la crisis 
social desató una verdadera polé-
mica, puesto que, terminó con la 
formulación de cargos contra sie-
te generales por no haber adopta-
do las medidas necesarias para rea-
lizar el adecuado despliegue de los 
servicios.  

Tras los resultados de la indaga-
toria encabezada por el contralor 
general, Jorge Bermúdez, diputa-
dos de la UDI y RN anunciaron la 
presentación de una denuncia con-
tra el organismo ante entidades in-
ternacionales buscando que “estos 
organismos fiscalizadores no se 
transformen en herramientas ideo-
lógicas de ciertos sectores políti-
cos” enfatizando en que deben rea-
lizar sus funciones con “objetividad, 
sin dar concesiones o un trato indul-
gente a quienes resultan afines a 
sus ideas político-partidistas”. 

Con estos antecedentes, parla-
mentarios de la Región manifes-
taron su opinión respecto al tema. 
“La CGR está al límite de la legali-
dad pronunciándose respecto al 
procedimiento de Carabineros en 
el control y cuidado del orden pú-
blico. La entidad no tiene ni los ex-
pertos ni los conocimientos espe-
cíficos para determinar cuándo se 
usa o no un carro lanza aguas o se 
dispara una bomba lacrimógena”, 
comentó el diputado Enrique Van 
Rysselberghe (UDI). 

Por su parte, el diputado Cristó-
bal Urruticoechea (RN) apuntó sus 
críticas al contralor Bermúdez. “De 
los antecedentes que han trascen-
dido públicamente, pareciera que el 
contralor Bermúdez se ha excedido 
en sus atribuciones, inmiscuyéndo-
se en ámbitos que se encuentran al 
margen de su competencia. Es algo 

El oficialismo se cuadró con la institución y criticó a Contraloría. La oposición 
respaldó el accionar del organismo e indicó que la policía “debe responder”.

putado Félix González (PEV). 
Por su parte, el diputado Manuel 

Monsalve (PS) consideró insólito el 
que el oficialismo quiera llevar a la 
CGR ante organismos internaciona-
les. “Contraloría tiene el mandato 
constitucional de fiscalizar a insti-
tuciones para que cumplan con sus 
deberes legales y administrativos. Es 
insólito que cuando una institución 
cumple su función, la derecha lo 
denuncie. Estamos ante un hecho 
específico y grave como lo fue la 
vulneración de derechos en el esta-
llido social. Hay que investigarlo”, 
sostuvo.

Daniel Núñez Durán 
contacto@diarioconcepcion.cl

FOTO: ARCHIVO / GRUPO COPESA

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

y Juan Antonio Coloma (UDI) 
encabezan la acusación 
internacional en contra de 
Contraloría.

Los diputados 
Camila Flores (RN)

FRASE

“Es lamentable que se busque 
proteger a violentistas y no a 
quienes perdieron sus negocios 
o propiedades”.

Enrique Van Rysselberghe, diputado UDI del 
Distrito 20.

“Organismos internacionales 
determinaron que en Chile 
Carabineros violó los DD.HH. 
Deben ser investigados”.

Manuel Monsalve, diputado del Partido 
Socialista.

CARABINEROS 
SIGUE bajo múltiples 

cuestionamientos por su 
accionar desde el 18 de 

octubre del año pasado.

preocupante que pone en jaque 
nuestra democracia y nuestra ins-
titucionalidad”, explicó. 

 
Respaldan actuar de la CGR 

Desde la oposición, respaldaron 
las indagaciones hechas por la CGR. 
“La Contraloría sí tiene atribuciones 
sobre los servicios públicos. Carabi-
neros son funcionarios públicos y 
deben someterse a estas normas. 
Que haya existido un estado de ex-
cepción constitucional post 18-O 
no les daba derecho a hacer lo que 
quisieran. Por lo tanto, tienen res-
ponsabilidad penal y administrati-
va, y ambas deben ser perseguidas. 
El alto mando de la institución debe 
responder a la CGR”, comentó el di-

“Porque es necesario recuperar luego nuestra querida normalidad y eso lo lograremos mante-
niéndonos en nuestros hogares. Nuestra porfía nos llevó a quedar en cuarentena y la única forma 

de salir de ella es resguardándonos en casa”.

Aníbal Quezada, ingeniero eléctrico

#MeQuedoEnCasa

se encuentra bajo la 
dirección del abogado y 
contralor general, Jorge 
Bermúdez.

Desde el año 
2015, Contraloría
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El Partido Ecologista Verde 
(PEV) inició la inscripción de 
apoderados de mesa para el Ple-
biscito constitucional de octu-
bre próximo. 

Desde la tienda buscan promo-
ver los espacios de información y 
consolidar un equipo a nivel na-
cional que durante las votaciones 
velen por un proceso transparente. 

El presidente del partido, Félix 
González, indicó que “ninguna 

PEV inició inscripción de apoderados
los constituyentes ese mismo día. 
Cada voto cuenta, hay que defen-
derlos y dar garantías de un proce-
so transparente”. 

En este proceso pueden partici-
par todos quienes cumplen los re-
quisitos que estipula la ley, como 
ser ciudadanos con derecho a voto 
y no haber sido condenado por de-
litos sancionados por cualquiera 
de las leyes que regulan el Sistema 
Electoral Público.

FOTO: CEDIDA

elección se puede dar por ganada 
hasta que se cuente el último voto. 
Por eso ya iniciamos una campa-
ña para conseguir apoderados y 
apoderadas de mesa que defien-
dan los votos del Apruebo y la Con-
vención Constitucional a lo largo 
de todo el país”. 

Agregó el parlamentario que “no 
podemos permitir que gane la Con-
vención Mixta, si esto sucede, la 
derecha se quedará con el 25% de 

MODIFICACIONES AÚN DEBEN SER ANALIZADAS POR AMBAS CÁMARAS

Las modificaciones a las inhabi-
lidades de las autoridades escogidas 
por voto popular mantienen en as-
cuas a los partidos de la Región. En 
caso de aprobarse la legislación, po-
drían sumarse nuevos nombres de 
cara a los comicios de 2021. 

Así, por ejemplo, los alcaldes que 
no pueden ir a la reelección y tienen 
intenciones de postular a la Cáma-
ra podrían culminar su periodo en 
abril del próximo año, y no tener que 
renunciar en noviembre, como 
plantea el escenario actual. 

Algo similar ocurre en el Parla-
mento, pues los diputados y senado-
res que tengan intención de parti-
cipar en los comicios municipales o 
de gobernadores regionales, debe-
rían renunciar a sus cargos 90 días 
antes de los comicios (11 de enero 
de 2021) y no un año antes como 
exige la normativa, plazo que ven-
ció el 21 de abril pasado. 

 
Opiniones divididas 

En el PS prefieren mantener todo 
en espera de lo que defina el Congre-
so y a los lineamientos del nivel cen-
tral. Patricio Fierro, presidente re-
gional, dijo que “estamos en espera 
del resultado de la ley, pero nos in-
teresa que sea una normativa trans-
parente y clara, donde los partidos 

FOTO: ARCHIVO / GRUPO COPESA

En caso de aprobarse la normativa, se podrían generar importantes cambios en quienes competirán a 
las diferentes elecciones que están en curso y que concluyen en abril y noviembre del próximo año.

se vieron limitados con la ley de reelec-
ción. Esto no trae cambios en este mi-
nuto, pero se debe analizar. Entiendo 
que ambos alcaldes (Audito Retamal 
y Ricardo Fuentes) están esperando 
que pasa con esto para tomar una de-
cisión”, comentó el presidente regio-
nal del PPD, Bernardo Daroch. 

 
Traje a la medida 

La DC tiene una postura distinta 
y adelantó que rechazarán el pro-
yecto. “Va en contra con la ley de re-
elección, ya que sus criterios se con-
traponen e impiden la movilidad 
de personas. Esto puede ser leído 
por la ciudadanía como un traje a la 
medida por los políticos”, sostuvo el 
timonel, Marcelo Yévenes. 

Sobre el alcalde de Santa Juana, 
Ángel Castro, quien podría saltar 
desde el municipio al Parlamento, 
dijo que aún no existe confirma-
ción de la postulación. 

El vicepresidente regional de la 
UDI, Alejandro Reyes, dijo que “se 
trata de un permiso legal para pos-
tular a las elecciones, pero vulnera 
el espíritu de la ley de la reelección 
y si querían competencias se debie-
ron levantar todas las inhabilidades. 
Se hizo un traje a la medida de los 
parlamentarios”.

Marcelo Castro Bustamante 
marcelo.castro@diarioconcepcion.cl

Partidos en la Región a la expectativa 
ante el futuro de la ley de inhabilidades 

políticos no puedan sacar ninguna 
ventaja adicional. No queremos una 
ley tramposa, sino que se logre una 
renovación en la política”. 

En el PRO tienen una postura si-
milar a la del PS. La timonel regio-
nal, Carolina Ceballos, expresó que 
“vemos dificultades en su aproba-
ción, así que para nosotros es una 

expectativa, más que una certeza 
para trabajar”. La dirigente afirmó 
que se analiza una candidatura del 
senador Alejandro Navarro. 

En el PPD consideran que la pro-
puesta es positiva para la democracia 
ya que permite el ingreso de nuevos 
actores. “Es una oportunidad para los 
muchos liderazgos consagrados que 

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

30 DE SEPTIEMBRE vence 
el plazo para inscribir las 
coaliciones políticas.

EL PEV ya inició un 
despliegue territorial 
de cara al Plebiscito.

“#MeQuedoEnCasa para proteger la salud de mi familia como de la ciudadanía. Debemos que-
darnos en casa por un tema de empatía y así contribuir por el cuidado de los demás y así actua-

mos en forma colectiva, especialmente para aquellos que pueden hacerlo”.

Isidora Valenzuela, estudiante de psicología

#MeQuedoEnCasa
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28 SON DESTINADAS A PACIENTES NO COVID-19 DE UN TOTAL DE 80

Regional sumó 10 
camas UCI para 
asegurar atención

FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.

Responsabilidad y fiscalización serán clave para las 13 
comunas que mañana estarán en cuarentena. Seremi Salud 
multó con 150 UTM a Sanatorio Alemán por brote de abril.

Otro retroceso en el plan Paso a 
Paso experimentó la Región tras el 
anuncio de nuevas cuarentenas en 
Curanilahue, Los Álamos y Lebu 
(parten mañana a las 05 horas), rea-
lizado por la subsecretaria de Preven-
ción del Delito, Katherine Martolell. 

La tasa de incidencia de más de 
400 casos activos por cada cien mil 
habitantes en Curanilahue, “que en 
Los Álamos y Lebu estaba llegando 
a los 200, más los casos probables, 
velocidad de contagio (...) y falta de 
camas críticas”, fueron factores para 
definir la medida, explicó el seremi 
de Salud, Héctor Muñoz.  

Y es que sólo en la última jorna-
da Curanilahue sumó 11 infecta-
dos y registra 141 activos; Los Ála-
mos reportó ocho contagiados y 51 
personas que pueden contagiar y 
Lebu cuatro casos nuevos y 59 ac-
tivos, cifras que para poblaciones 
menores a los 35 mil habitantes se 
tornan preocupantes.  

El intendente, Sergio Giacaman, 
llamó a ser estrictos en el cumpli-
miento de las cuarentenas para de-
tener el avance del virus que en las 
últimas 24 horas sumó 140 infecta-
dos, acumulando 20.854 casos, de 
los que 1.935 están activos.  

Recalcó que el levantamiento de 
cuarentenas dependerá del com-
portamiento de la comunidad, pun-
to en el que hizo hincapié el seremi 
Muñoz, asegurando que serán es-
trictos en las fiscalizaciones y que de 
ser necesario ingresarán a los hoga-
res, principalmente, por denuncias. 
“En cualquier pandemia se procede 
a este tipo de allanamientos”, dijo. 

El contralmirante, Carlos Huber, 
afirmó que fiscalizarán todas las 
zonas en cuarentena y  el cordón sa-
nitario del Gran Concepción, que 
parte hoy a las 18 horas, pero sin de-
tallar número de efectivos destina-
dos para esa tarea. 

 
Reconversión de camas  

La alta ocupación de camas UCI 
y UTI, con 14% (29) y 19% (29) de 
disponibilidad, respectivamente, 
hace necesario la reconversión. 

Carlos Capurro, director del Hos-
pital Regional, explicó que ante el 
alza de casos hace 15 días reconvir-

Capurro e hizo un llamado a la co-
munidad para que no salga de su 
casa y celebre sólo en su hogar para 
no tener que lamentar más muertes 
ni sobre exigir al personal. 

El seremi estimó que en los pró-
ximos días podrían bajar los casos 
y con ello la ocupación de las 205 ca-

mas críticas. Se han realizado 27 
traslados a otras regiones y en caso 
de mayor congestión de la red, no se 
descarta continuar derivándolas. 

 
Sanción a Sanatorio Alemán 

Luego del brote de coronavirus 
que se generó en abril en el Sanato-
rio Alemán, que implicó una inter-
vención a la clínica y un sumario, el 
seremi de Salud confirmó que se 
detectaron irregularidades y se pro-
cedió a una multa de 150 UTM.  Pa-
cientes con el virus y de otras pato-
logías en las mismas salas, falta de: 
señalética Covid, diferenciación de 
áreas comunes y de protección per-
sonal de funcionarios, entre otras, 
fueron las causales.  

En un escueto comunicado la clí-
nica aseguró que siempre ha cum-
plido con las disposiciones vigentes 
y que presentarán sus descargos. 
Trámite que, desde el martes, tiene 
cinco días hábiles. 

Cabe destacar que por el brote de 
abril hubo 60 infectados y más de 
200 contactos estrechos.  

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

SE FISCALIZARÁ previo al 
cordón sanitario que parte hoy a 
las 18 horas, para evitar traslados 
a segunda vivienda o circulación 

sin permisos.

“Queremos celebrar nuestras Fiestas Patrias, pero hay que hacerlo en casa, sin aglomeraciones, 
sin grandes fiestas y, por supuesto, respetando todas las medidas sanitarias. Es posible que aumen-

ten los contagios, si te respetas a ti y al resto no habrá repercusiones de esta celebración”.

Yeny Celaya, secretaria.

#MeQuedoEnCasa

para procesar muestras PCR 
durante las Fiestas Patrias  
está asegurada entre mil 700 
y más de tres mil. 

La capacidad de 
los laboratorios

tieron seis camas, pero tras la si-
tuación vivida el lunes, en que sólo 
había una cama UCI disponible, su-
maron 10, llegando así a un total de 
80 de las que 28 están destinadas a 
pacientes de otras patologías. 

“Esperamos sea suficiente para 
contener la demanda actual”, dijo 
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de la Primera Junta de 
Gobierno se celebran el 
viernes 18 de septiembre de 
2020.

años
210

emprendedores, llevarán a 
cabo “La Fonda del 
Mercadito”, la cual tendrá 
servicio de delivery.

“Mercadito de 
Chiguayante”

Mauro Álvarez S. 
mauricio.alvarez@diarioconcepcion.cl

Los eventos municipales, esos 
con escenario, luces y música que a 
muchos entretenía durante la cele-
bración de las Fiestas Patrias, no 
estarán este año debido al avance 
exponencial de la Covid-19, pero se 
trasladará a plataformas virtuales, 
principalmente Facebook.  

Así, por ejemplo, ayer partió en 
Concepción la Fiesta Criolla Online, 
actividad abierta a la comunidad para 
conmemorar el inicio de las festivida-
des, las que continuarán con una se-
rie de encuentros virtuales incluyen-
do talleres para adultos mayores, 
como también de emprendimientos, 

Comunas en cuarentenas llevarán a 
cabo diferentes iniciativas para 
entretener a vecinos durante el 
confinamiento. Alcalde de Tomé pidió 
no acudir a segunda vivienda.

FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.

DEBIDO A LA PANDEMIA 

Fondas online 
la apuesta de 
los municipios 
del Gran 
Concepción

que recordamos en esta fecha”, se-
ñaló la alcaldesa Katherine Torres. 

Desde Tomé, el alcalde Eduardo 
Aguilera precisó que al igual que 
los demás municipios compartirán 
instancias para celebrar Fiestas Pa-
trias. “Transmitiremos las compe-
tencias de cueca del año pasado, 
además de música para entretener 
a los vecinos. Hago un llamado a 
que quienes tengan segundas vi-
viendas en nuestra comuna, a que 
no vengan, para así prevenir un au-
mento de casos en Tomé, ya tene-
mos 11 muertes por coronavirus, 
por lo que incrementaremos los 
controles, además del fono 
+56934281365, donde podrán de-
nunciar a quienes ingresen a nues-
tra comuna”, dijo. 

A las actividades también se su-
mará Santa Juana, que realizará ra-
madas online, donde los empren-
dedores podrán vender sus produc-
tos, a través de delivery. 

Talcahuano y San Pedro de la Paz, 
si bien no llevarán a cabo activida-
des el fin de semana, hicieron un lla-
mado a disfrutar en familia. Aunque 
en la comuna sampedrina, a través 
de las redes de la Corporación Cul-
tural, habrá una programación es-
pecial alusiva a las festividades. 

LA IDEA  es que vecinos de la intercomuna tengan un espacio de entretención durante las Fiestas Patrias.

tra ciudad”. 
En ese sentido, se desarrollarán 

diversas actividades, desde concur-
so hasta misas para mantener las 
tradiciones de Fiestas Patrias, tam-
bién a través del canal de Facebook.  

Desde el “Mercadito Chiguayan-
te”, en tanto, que nació producto 
de la pandemia, los emprendedores 
llevarán a cabo, por Facebook Live, 
“La Fonda del Mercadito” que fun-
cionará con delivery seguro. 

Considerando que han tenido al-
tas tasas de contagio a lo largo de la 
pandemia, el municipio de Hual-
pén organizó diferentes activida-
des, para entretener a sus vecinos. 
Desde el 14 de septiembre se están 
mostrando, a través del Facebook 
comunal, cápsulas de videos folcló-
ricos, además de concursos como 
“Cueca por Hualpén 2020”. En la 
instancia se podrá participar para 
ser el mejor ejecutante del baile na-
cional. En “El Zapateo por Hualpén 
2020”, en tanto, se invita a enviar un 
video de Tik Tok de no más de un 
minuto, para participar por un pre-
mio sorpresa. 

“Hoy estamos enfrentando una 
pandemia mundial y Hualpén se 
encuentra en cuarentena total. No 
obstante, aunque sea de manera 
online, no podemos dejar de fomen-
tar la educación cívica, nuestras raí-
ces y las manifestaciones patrias 

a través de la citada plataforma. 
“Como municipio hemos imple-

mentado una serie de iniciativas y 
encuentros con nuestros adultos 
mayores, talleres, grupos de disca-
pacidad, entre otros tantos, con el 
objetivo, no sólo de acompañar sino 
también de apoyarnos en este tiem-
po difícil”, detalló el alcalde de Con-
cepción, Álvaro Ortiz. 

En Chiguayante, el jefe comunal, 
Antonio Rivas, indicó que “con la in-
tención de seguir cuidando y prote-
giendo a los seres queridos, la mu-
nicipalidad ha trabajado en con-
junto con la comunidad para bajar 
la tasa de contagiados y ver un fu-
turo mejor en el porvenir de nues-

FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.
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CONCURSOS de cueca y 
diferentes índoles se 
llevarán a cabo en varias 
comunas, todo de forma 
100% online.

“Para mí el tema es simple... No yo no voy a salir, mi prioridad es cuidarme y también a los 
demás. Lo peor ya pasará, definitivamente, #MeQuedoEnCasa”.

Juan Emilio Bastías, comerciante.

#MeQuedoEnCasa
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3
días de conmemoración 
patria habrá este año, 
iniciando, probablemente, 
durante esta noche.

SENADOR ALEJANDO NAVARRO SOLICITÓ UN PRONUNCIAMIENTO AL ORGANISMO

“No existe fundamento epidemio-
lógico para permitir que Carabine-
ros y fiscalizadores ingresen a los 
hogares con el pretexto de inspec-
cionar las medidas sanitarias. Cara-
bineros no cuenta con el respaldo 
ciudadano para facultarlos de esa 
tarea, en un acto a todas luces ilegal, 
que Contraloría debe investigar”, 
dijo ayer el senador Alejandro Nava-
rro (PRO) sobre las fiscalizaciones 
que se realizarán al interior de los 
hogares durante Fiestas Patrias y 
tras solicitar un pronunciamiento 
del organismo. 

El representante del Bío Bío reite-
ró que la actual administración ac-
túa de manera improvisada y que 
“está pasando todo límite. Si el mi-
nistro Enrique Paris quiere evitar 
contagios durante las Fiestas Pa-
trias, debe prohibir todo permiso”. 

Navarro agregó que “la fiscaliza-
ción por parte de autoridades sani-
tarias y Carabineros se producirá en 
comunas populares, donde hay ho-
gares con alta tasa de hacinamien-
to, no en sectores acomodados, por 
lo que será una fiscalización clasis-
ta y arbitraria, que permitirá allana-
mientos injustificados a los hogares 
de Chile. Lo que es un tiempo de ce-
lebración puede convertirse en un 
horror por el uso arbitrario de la 
fiscalización”. 

Los dichos del congresista se pro-
ducen, un día después de las luces en-

Fiscalización a viviendas en 
Fiestas Patrias llega a Contraloría
Congresista dijo que fiscalización al interior de los hogares es un acto ilegal y se 
sumó así a opinión de abogados que hablaron de inconstitucionalidad.

tregadas por un grupo de abogados, 
quienes, consultados por Diario Con-
cepción, comentaron que la medida 
podría caer en inconstitucionalidad. 

“Volvemos a encontrarnos con 
situaciones que rayan en la incons-
titucionalidad, entendiendo que 
hay bienes jurídicos que son im-
portantes, además de la inviola-
bilidad del hogar, está el derecho a 
integridad física y psíquica que se 
ve invadida por parte de la autori-
dad y del Estado de Chile que se 
meterá a la casa o departamento 

de forma opresiva”, dijo el aboga-
do Remberto Valdés. 

Opinión similar a la del profesio-
nal del Derecho, Andrés Cruz: “que 
un organismo de índole administra-
tivo, ni siquiera jurídico, tome la 
decisión de entrar a una propiedad 
privada, pasando a llevar la inviola-
bilidad del hogar y el derecho a la 
propiedad, es un despropósito y una 
amenaza”.

El diputado del Distrito 20, Ser-
gio Bobadilla (UDI), presentó un 
proyecto de ley para “establecer la 
obligatoriedad de un convenio para 
compra de bonos con el sistema 
público o privado de la salud previ-
sional”. Lo anterior, para que los 
médicos atiendan a pacientes por 
Fonasa o Isapre. 

En el sistema actual “hay mu-

Proponen iniciativa sobre atención médica
derablemente el valor de la consul-
ta”, argumentó Bobadilla.  

Y esto se traduce en que muchos 
pacientes, por temas netamente 
económicos, no pueden acceder a 
ciertos médicos o a ciertas especia-
lidades médicas, debido a que éstos 
sólo atienden en forma particular, 
“lo que vulnera el acceso universal 
a la salud”, sostuvo el legislador.

FOTO: ARCHIVO / DIARIO CONCEPCIÓN

EL DIPUTADO dijo 
que se busca terminar 
con una forma de 
discriminación.

chos médicos que no atienden ni 
por Isapre ni Fonasa, generándose 
una discriminación a quienes bus-
can atención de salud con un deter-
minado doctor”, explicó. 

“Este proyecto busca emparejar 
la cancha, porque muchos chile-
nos necesitan atenderse con uno u 
otro médico y este sólo atiende en 
forma particular, subiendo consi-

Diez sumarios y 
seis decomisos se 
han realizado 
previo al 18 

 “Si bien este año están prohi-
bidos los eventos de Fiestas Pa-
trias  y se encuentran regulados 
permisos especiales para per-
mitir encuentros familiares aco-
tados en comunas que no están 
en cuarentena, se da continui-
dad a la vigilancia en esta mate-
ria, pero ésta vez orientado a 
carnes de abasto, y elaboración 
y expendio de empanadas. Se 
han desarrollado 173 fiscaliza-
ciones, que han dado origen a 10 
sumarios sanitarios, además de 
seis decomisos, con 266.73 kilo-
gramos de productos cárnicos 
decomisados”, señaló el seremi 
Héctor Muñoz,  como parte de 
los resultados que arrojó  el pro-
grama especial de fiscalización 
de Fiestas Patrias, que se reali-
za anualmente. 

Por su parte el intendente 
Sergio Giacaman hizo un lla-
mado a la población a tener un 
especial cuidado en el consu-
mo de alimentos, a objeto de 
evitar intoxicaciones y enfer-
medades para así evitar un au-
mento en la demanda en los 
centros asistenciales.

Ángel Rogel Álvarez  
angel.rogel@diarioconcepcion.cl
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PESE A que no habrá 
fondas, la autoridad 

sanitaria igual realizará 
fiscalizaciones.

“#MeQuedoEnCasa por mis hijos y por mi familia en general.  Debemos poner nuestra cuota de 
responsabilidad y celebrar las fiestas que se vienen de forma tranquila, para que así pronto poda-

mos superar esta enfermedad”.

Fabián Álvarez, jefe de comunicaciones Fiscalía Ñuble.

#MeQuedoEnCasa
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“Es importante el cuidado de uno mismo y sobre todo con el fin de cuidar a nuestros seres más 
queridos. Sobre todo cuando uno es papá, debe nacer la responsabilidad y conciencia para aca-

bar con la pandemia que es lo que queremos todos”.

Ignacio Zuñiga, emprendedor.

#MeQuedoEnCasa
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PRODUCTOS FINANCIEROS QUE PUEDE PORTAR ¿QUÉ ENTIDADES ESTÁN CONSIDERADAS?

CUENTA CORRIENTE CRÉDITO DE CONSUMO CRÉDITO HIPOTECARIO

BANCOS.

COMPAÑÍAS DE SEGUROS.

AGENTES ADMINISTRADORES
DE MUTUOS HIPOTECARIOS.

COOPERATIVAS DE AHORRO
Y CRÉDITO.

CAJAS DE COMPENSACIÓN.

INSTITUCIONES QUE 
COLOQUEN FONDOS DE 
MANERA MASIVA
(POR EJEMPLO, EMPRESAS
QUE OTORGAN CRÉDITOS
AUTOMOTRICES).

EMISIRES DE TARJETAS

OTRAS ENTIDADES 
FISCALIZADAS
POR LA CMF.

CRÉDITO AUTOMOTRIZ TARJETAS DE CRÉDITO OTROS

PUEDE CAMBIARSE UNO O MAS PRODUCTOS

PUEDE CAMBIARSE DE UN BANCO A UNA CAJA DE COMPENSACIÓN O VICEVERSA
NO ES NECESARIO QUE SEA EL MISMO TIPO DE INSTITUCIÓN FINANCIERA.

Como una “tremenda herramien-
ta” catalogó el director regional del 
Sernac, Juan Pablo Pinto la portabi-
lidad financiera, herramienta que 
está llamada a abrir el mercado fi-
nanciero, mejorando la competen-
cia, lo que, en definitiva, traería be-
neficios para el consumidor de ins-
trumentos financieros. 

Pinto destacó la importancia 
de cotizar en más de una institu-
ción, entidades que deberá expo-
ner en forma clara los beneficios 
o ventajas de portarse en un caso 
en particular.  

Una de las claves importantes a 

“solicitud de oferta de portabilidad”. 
Para ello, los consumidores debe-

rán llenar un formulario donde es-
pecificarán, entre otros datos, los 
productos o servicios financieros 
que el cliente mantiene vigentes 
con su institución financiera actual 
y que tiene la intención de portar. 
Además, el cliente deberá especifi-
car los productos que desea contra-
tar con la nueva institución. Los 
consumidores pueden efectuar so-
licitudes a diferentes proveedores, 
lo que les permitirá comparar y se-
leccionar la mejor oferta financiera.

el diseño del formato de oferta que 
deberán entregar las instituciones 
financieras a los consumidores. Este 
formato será estándar para todas 
las instituciones y permite al consu-
midor analizar con mayor claridad 
si le conviene portarse o no. 

El formato permite comparar la 
CAE y el costo total del crédito ofer-
tado y del crédito vigente. Asimis-
mo, se presentan otros indicadores 
relevantes, como la cuota mensual 
y la tasa de interés aplicada. 

Para iniciar el proceso de porta-
bilidad, los consumidores podrán 
formular, presencialmente o a tra-
vés del sitio electrónico del provee-
dor financiero de su interés, una 

saber, es que,  si el banco o la insti-
tución original ofrece una mejor 
oferta ante la solicitud de portabi-
lidad, el consumidor se puede arre-
pentir y dejar sin efecto el procedi-
miento, de tal manera de quedarse 
con la mejor opción disponible. 

“Lo central que se debe tener en 
claro es que se eleva una solicitud de 
portabilidad ante la o las nuevas 
entidades, y dependiendo del aná-
lisis de riesgo, se determina si el so-
licitante es o no portable, tras lo 
cual debe aparecer la propuesta 
que debe incluir claramente el be-
neficio a obtener por ejercer la por-
tabilidad. Una vez visto eso, vía 
mandato, la nueva institución hace 

todo el trámite ante el banco o en-
tidad original, la que a su vez pue-
de hacer una contraoferta con la fi-
nalidad de mantener al cliente con-
sigo. Por eso es importante esta 
herramienta, porque fomenta la 
competencia en beneficio del con-
sumidor, quien puede arrepentirse 
si le aparece una mejor propuesta”, 
recalcó el director regional del Ser-
nac, Juan Pablo Pinto. 
 
Cotizar es sencillo 

La autoridad recalcó que el pro-
ceso para portarse será sencillo y 
se asemeja en parte al proceso en 
telefonía.   

Para eso, el Servicio colaboró en 

SERNAC EXPLICÓ EL PROCESO ASEGURANDO QUE ES SENCILLO

Atención consumidor: acá el paso a 
paso de la portabilidad financiera
Lo primero es saber si uno es un cliente portable, es decir, que no sea de alto riesgo, por ejemplo, por 
sobre deuda. Después, cotizar en más de una institución a la vez.

Javier Ochoa Provoste 
javier.ochoa@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

CLAVES A CONSIDERAR POR LOS CONSUMIDORES SOBRE  LA PORTABILIDAD FINANCIERA YA OPERATIVA

FUENTE: SERNAC ANDRÉS OREÑA P. • DIARIO CONCEPCIÓN
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AFIRMAN QUE EN LOS MESES DE PANDEMIA ACTIVIDAD HA SIDO CASI NORMAL DONDE EL RETIRO DEL 10% HABRÍA AYUDADO 

Casi sin tiempo para responder 
las preguntas del diario están los 
negocios de barrio debido a la alta 
demanda experimentada en las 
ventas previas al fin de semana de 
este 18 de septiembre. 

Consultados afirman que en los 
meses de pandemia la actividad 
ha sido casi normal donde el prin-
cipal problema serían las cuaren-
tenas y la falta de financiamiento 
por parte de entidades bancarias.  

 En cuanto a los apoyos espera-
dos, dicen relación con la obten-
ción de créditos adecuados a sus 
realidades.  

 
San Pedro de la Paz 

Patricio Sepúlveda, dueño de 
Pan y Más, ubicado en el pasaje 1, 
casa 78 cerca de la entrada del 
Parque Laguna Grande, en San 
Pedro de la Paz, manifiesta que 
“no he tenido mayores dificulta-
des en los meses de pandemia, sí 
estuvimos bastantes deprimidos 
después del estallido social, pero 
en estos tiempos de pandemia, la 
verdad que incluso han mejorado 
un poco las ventas”. 

Sepúlveda detalla que este año 
2020 es el quinto año de vida de su 
negocio, donde la actividad se pa-
rece mucho a los niveles tenidos 
en el año 2017 con buenas ventas. 

“El negocio en sí ha funcionado, 
porque la gente ha preferido venir a 
nuestro local por sobre otros luga-
res”, comenta el dueño de Pan y Más.  

En relación a las dificultades 
que ha debido enfrentar en estos 
meses, dice que accedió a un cré-
dito Covid- Fogape donde pensó 
que, al renegociar sus créditos, los 
más antiguos se pagarían al final 
del crédito, pero no fue así. 

“Había escuchado que con los 
créditos Covid -Fogape los crédi-
tos viejos se pagaban al final, de 
manera que uno pudiera enfren-
tarlos cuando estuviera más esta-
bilizado y realmente recuperado, 
pero no fue así. Dieron 6 meses de 
gracia, pero luego hay que pagar 
el que estaba pendiente más el 
crédito Covid”, señala el comer-
ciante de San Pedro de la Paz. 

FOTO: ARCHIVO / RAPHAEL SIERRA P.

Principal problema serían las cuarentenas y la falta de 
financiamiento por parte de entidades bancarias. Apoyos 
esperados son créditos adecuados a sus realidades.

Chiquillanes 2087, sector de Las 
Encinas en Coronel, dice que “en 
mi caso durante la pandemia mis 
ventas se han mantenido e inclu-
so han experimentado una leve 
alza”. 

Respecto de los desafíos más 
visibles comenta que se trata del 
gran temor que le han expresado 
sus clientes a tener que salir de sus 
casas para realizar sus compras. 

Si pudiera recibir alguna ayuda, 
Reyes indica que “sería ideal poder 
acceder a algún crédito en condi-
ciones convenientes para poder 
implementar mejoras en mi nego-
cio como por ejemplo adquirir al-
gunas máquinas que necesito”. 

En cuanto a las ventas previas al 
18, manifiesta que “he vendido 
menos empanadas que el año pa-
sado, pero esta vez han subido las 
ventas de masas preparadas, al 
parecer mis clientes han preferido 
más hacer empanadas en su casa 
que llevarlas listas del negocio”. 

  
Hualpén 

Juan Castillo desde su local “Mi-
nimarket Torres del Paine” situa-
do en Vasco Núñez de Balboa 
6.700, sector Brisas del Sol en 
Hualpén comenta que sus ventas 
se han mantenido normales. 

“En estos momentos estamos 
en la etapa de poner una máqui-
na de frío para las verduras, pero 
tiene un costo elevadísimo de casi 
$ 3 millones, por lo que una ayu-
da eficiente para mí sería apoyo 
con el financiamiento”, afirma 
Castillo. 

Del mismo modo, indica que 
“las ventas previas al 18 han esta-
do bien, incluso un poco mejor 
que el año pasado”. 

 
Chiguayante 

Desde la carnicería Chiguayan-
te, de Av. Manuel Rodríguez 1117, 
emplazada en la comuna del mis-
mo nombre indican que se en-
cuentran con una alta demanda en 
estos días previos al 18 y en gene-
ral las ventas durante los meses 
de pandemia han estado normales.

Edgardo Mora Cerda 
edgardo.mora@diarioconcepcion.cl

Negocios de barrio a tope con ventas 
previas al fin de semana debido al 18

Acerca de las ventas previas al 
18, cuenta que “nos estábamos 
proyectando con eso, pero fuimos 
fiscalizados por Carabineros quie-
nes nos advirtieron acerca de 
fuertes multas en caso de ser sor-
prendidos vendiendo a personas 
sin permiso”. 

 
Concepción 

Por su parte, Cassandra Ortiz, 
dueña de Papafruta, ubicado en 
Ongolmo 724, fue enfática en se-
ñalar que uno de los problemas 
que más la ha afectado es la falta 
de apoyo por parte de los bancos. 

“No puede ser que todos este-
mos siendo afectados negativa-
mente por la pandemia, con las 
incertidumbres asociadas y que 
los bancos no muestren flexibili-
dad para el pago de las deudas”, 
expresa la emprendedora. 

Pese a que las ventas se han 
mantenido, insiste en que los apo-
yos que más estima necesarios 
tienen que ver con el financia-
miento por parte de los bancos. 

Uno de los aspectos que desta-
ca Ortiz, es que opera además con 
el modo delivery.  

“Estamos con delivery en el cen-

tro de Concepción, Valle Noble, 
Campos Deportivos Bellavista, 
Lomas de San Andrés, Pedro de 
Valdivia y sector Collao teniendo 
como opción de pago transferen-
cias electrónicas”, resalta la due-
ña del negocio. 

Adicionalmente, sostiene que 
el proceso de retiro del 10% habría 
incidido positivamente en sus 
ventas y que la demanda previa al 
18 ha sido bastante elevada. 

 
Coronel 

Alejandro Reyes, con su negocio 
“María Helena” ubicado en Los 

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

“Me quedo en casa porque decidí adoptar una actitud consciente y responsable sobre el cui-
dado de mi familia, compañeros de trabajo y personas de mi entorno, siendo esto, una forma efi-

caz para la contención y control de la pandemia que nuestra sociedad enfrenta”.

Felipe Pereda, gerente procesos y soporte operacional Essbio.

#MeQuedoEnCasa



Diario Concepción Jueves 17 de septiembre de 2020 11

Tradicional Casa 
García no puede 
con la crisis y  
opta por la quiebra

Previsión y Finanzas Personales 

Hoy a las 13.30 horas en Radio Universidad de Concepción, 95.1 FM 

y www.radioudec.cl. 

Con la conducción del periodista Eduardo Unda Varela y los 

especialistas Cristian Muñoz Ungerer y Eduardo Jerez Sanhueza.

PubliNota

GARANTÍA DE 
PENSIÓN MÍNIMA

Si bien la reforma previsional está dormida 
desde hace meses en el Congreso, es impor-
tante recordar algunos aspectos interesantes 
de la propuesta, como la garantía de pensión 
mínima para quienes coticen más de 30 años, 
quienes recibirían al menos el sueldo mínimo 
como pensión mensual. 

Lo interesante de esta propuesta es que ali-
nea un beneficio para los pensionados con los 
años de cotización, lo cual es muy bueno pues 
los trabajadores tendrán una meta mínima 
para acceder a una pensión de al menos el 
sueldo mínimo. 

Hoy es común escuchar en muchas perso-
nas que prefieren no cotizar, pues al menos 
tendrán la pensión mínima solidaria en la ve-
jez. En otras palabras, entienden que no ha-
ciendo ningún esfuerzo de ahorro previsional 
ya tienen un piso de pensión con el cual se 
sienten tranquilos, pero bajo la nueva figura, 
ahora tendrían una meta de 30 años de coti-
zaciones para asegurar una pensión igual al 
sueldo mínimo vigente año a año, lo cual hoy 
es mucho mejor que una pensión solidaria. 

El financiamiento de dicha pensión se com-
pone de tres partes, en primer lugar, está la 
pensión autofinanciada del trabajador pro-
ducto de 30 años cotizados, lo cual ya gene-
ra un primer piso de esa pensión igual al suel-
do mínimo. En segundo lugar, también entra 
el aporte del pilar solidario, lo cual eleva la 
pensión autofinanciada y, por último, lo que 
falta en dinero para completar el sueldo mí-
nimo, vendrá desde el 3% de la cotización que 
se va a un fondo común, por lo que habrá un 
aporte de los trabajadores activos a los pen-
sionados, pero asociado a un mínimo de 
años cotizados. 

Lo que le falta a este beneficio es escalo-
nar un mayor monto garantizado para quie-
nes enteren más años cotizados, por ejemplo, 
asegurar un 15% adicional para quienes co-
ticen al menos 35 años y de un 30% para quie-
nes coticen al menos 40 años. 

Es importante concientizar a los trabajado-
res sobre la importancia de cotizar, y por lo 
mismo es importante generar beneficios para 
quienes mes a mes están sacrificando parte 
de su sueldo mensual para su vejez, por lo que 
este tipo de beneficios va en línea directa de 
mejorar las futuras pensiones, pero a la vez 
de generar mayor relevancia a la cotización 
mensual. 

Todas estas medidas previsionales son po-
sibles en la medida de que se despierte la re-
forma previsional que está entrampada hace 
meses en el Parlamento. 

Mayor profundidad en estos temas hoy en 
Previsión y Finanzas Personales.

ACABA DE  INICIAR LOS TRÁMITES LEGALES

Impacto causó en los Ánge-
les el fin de Casa García, tradi-
cional cadena de la Región del 
Bío Bío presente en Los Ánge-
les,  Chillán y Concepción. 

Fue precisamente en la ca-
pital de la Provincia del Bío 
Bío donde se iniciaron los trá-
mites en el Tribunal local y so-
meterse así a un proceso de 
quiebra a través de la Supe-
rintendencia de Insolvencia y 
Reemprendimiento. 

Durante estas jornadas 
trascendió que serán al me-
nos 40 personas las que que-
darán sin trabajo en medio 
de una crisis económica ori-
ginada por la pandemia del 
coronavirus. 

 
El fin de una tradición 

Fue durante el mes de 
mayo cuando Casa García 
anunció a través de Facebook  
que suspendían sus atencio-
nes hasta nuevo aviso. 

La decisión encendió las 
alertas. “Cuándo abrirán 
para atención al cliente y co-
brar una garantía”, les con-
sultó Roxana González en el 
muro de la red social. 

Pasaron los meses y fue el 
25 de agosto cuando a través 
de sus redes sociales nueva-
mente comunicaron a sus 
clientes la reapertura, pero 
sólo en los Ángeles. 

“Chillán y Concepción per-
manecerán cerrados de mo-
mento. Esperamos abrir 
pronto. Vamos paso a paso”, 
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Los trabajadores declaran molestia, ya que desde 
los primeros meses de la pandemia estaban 
ocupando sus seguros de cesantía.

por Ricardo García, expan-
diéndose en los 70 a Chillán y 
Concepción. 

“La pandemia ha tenido 
efectos importantes. Sin em-
bargo, también hay que tener 
claro de las estrategias de dife-
renciación respecto de la com-
petencia, como lo es el retail”, 
analizó la autoridad regional. 

Es por ello que hizo un lla-
mado a otras compañías: 
adoptar todas las estrategias 
para poder enfrentar el difícil 
escenario económico.

Felipe Placencia Soto 
felipe.placencia@diarioconcepcion.cl

posteó la firma regional. 
“Cómo extraño casa Gar-

cía en Concepción. Éxitos en 
esta apertura”, respondió 
Ivonne Muñoz Rubilar. 

Las dudas sobre la solidez 
de este negocio persistieron. 
Y fueron los empleados, sus-
pendidos laboralmente me-
diante la Ley de Protección al 
Empleo,  quienes decidieron 
romper el silencio. 

“Con tristeza y pesar hoy no-
tifican que la quiebra fue apro-
bada y nosotros ya nos queda-
mos sin seguro de cesantía, sin 
salud ni previsión social”, la-
mentaron a través de “Traba-

jadores Casa García”. 
La revelación en Facebook 

tuvo mil reacciones, más de 
500 comentarios y 2.800 
compartidos. 

“Demanden y luchen por 
sus derechos”, les instó Sole 
Rojas en el muro de comen-
tarios. 

La empresa, de momento, 
ha preferido guardar silencio 
ante esta situación. 

El seremi de Economía Bío 
Bío, Mauricio Gutiérrez, la-
mentó a Diario Concepción el 
proceso por el cual atraviesa 
esta firma,  que  se fundó en 
los años 30 del siglo pasado 

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

“En estas Fiestas Patrias debemos extremar todos los cuidados 
para evitar la propagación del coronavirus.  Hay otro enemigo que poten-

cia la pandemia y se llama descuido. No debemos decaer en la lucha 
por contrarrestar los efectos . Juntos podemos lograrlo, para así volver a cami-

nar tranquilos con nuestros seres queridos”.

David Salas, ingeniero mecánico.

#MeQuedoEnCasaEconomía 
&Negocios
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En esta plataforma se 
encuentran disponibles sus 
temas, de un estilo que 
define como “pop oscuro”. 

Material está 
en Spotify

que “no tiene nada que ver con la 
película, aclaro. Sin embargo, quie-
ro pensar que la interpretación 
puede ser abierta, me gusta que la 
gente pueda imaginar un signifi-
cado propio de mis canciones. La 
imaginación siempre tiende a ser 
más entretenida y deliciosa que un 
mensaje tan explícito”.   

Además, el músico añadió que 
“mi profesión no es la de produc-
tor musical y por eso mis procesos 
han comenzado lentos y demoro-
sos, pero nunca pierdo las ganas 
de expresarme. Estoy trabajando 
en el videoclip que aún no tiene fe-
cha, pues no funciono con límites 
temporales. Trabajar para apren-
der a hacerlo todo de una forma 
autodidacta me parece demasia-
do entretenido”.

En un nuevo avance sobre su pro-
puesta, recientemente el músico 
local Atlas presentó “Matrix”, su se-
gundo single. Material que refuer-
za un trabajo que define en una lí-
nea de “pop oscuro”, donde es 
acompañado por Khara Chávez en 
guitarra y sintetizadores. 

“Es, por así decirlo, una canción 
vieja de mi repertorio. La hice hace 
dos años y el sentimiento y el pla-
cer de trabajarla me hizo mantener 
la atención que requiere un single 
para poder producirlo por tanto 
tiempo. Poder grabar todos los ins-
trumentos comenzó como un pro-

Músico local Atlas lanzó 
“Matrix”, su segundo single

FOTO: CEDIDA

ceso triste y solitario, pero que len-
tamente se transformó en una cua-
lidad que valoro, así que creo que 
eso pudo haber influido en la me-
lodía”, comentó. 

Sobre el nombre del tema, indicó 

LUIS JARA

“Los primeros días estaba gol-
peado, sorprendido. Luego 
adaptado y ahora me acostum-
bré y le he estado sacando par-
tido al encierro. Soy de las per-
sonas que piensan que las crisis 
representan oportunidades y 
hemos tenido seis meses para 
entenderlo”. Así resume Luis Jara 
su cuarentena. Un periodo don-
de ha dado forma a varios pro-
yectos, entre ellos el concierto 
online que realizará mañana, 
desde las 21 horas, en formato 
streaming (entradas a la venta 
en Dale Ticket).  

Sobre la presentación, dijo que 
“haré un repaso de los éxitos que he 
tenido desde el ‘85 a la fecha, no se 
quedará ningún tema afuera. Ade-
más, tengo dos discos de música 
chilena, un repertorio de música 
tradicional que hecho hace 20 años 
e incluye tonadas, boleros, cuecas 
y finaliza con el ‘Gracias a la vida’, 
que ha sido para mí un gran caba-
llito de batalla”.  

Al respecto, agregó que “con-
taré con una banda de ocho mú-
sicos, en un estudio muy amplio, 
con un gran sonido y una boni-
ta iluminación. Tocaremos cer-
ca de una hora y 40 minutos, y 
además incluiré un homenaje a 
Patricio Manns. Está delicado 
de salud, quedó viudo hace 
poco. Recientemente, en mi Ins-
tagram, un día canté “Arriba en 
la cordillera” en mi cocina de 
manera muy casual, es un tema 
que siempre quise interpretar. 
entre los comentarios, estaba la 
hija de Pato Manns, que le gus-
tó mucho. Espero que se recupe-
re lo más pronto posible”. 
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El cantante ofrecerá mañana un concierto, vía online, donde 
repasará sus 35 años de carrera y hará un homenaje a Patricio 
Manns. Además, se refirió a un posible regreso a la televisión. 

Disco y TV 
Jara destacó la relevancia 

que ha tenido la música en esta 
pandemia. “Me puse creativo 
de nuevo, mi cabeza se abrió 
enormemente, trabajando en 
línea con Estados Unidos. La 
música siempre me salva de 
momentos difíciles. Trabajo en 
un disco de boleros. Creía que 
este era el año para hacer un 
concierto sinfónico, y no se 
pudo. En ese sentido, me reen-
foqué hacia un disco de nicho, 
que nunca había podido hacer, 
como uno de boleros”.  

El cantante también entregó 
detalles de este álbum. “Es un 
disco como siempre quise hacer-
lo, con los mejores arregladores. 
Reclutamos músicos de la Filar-
mónica, a la Huambaly, que es 
una orquesta de los años ’50 e in-
vité a trabajar a Raúl Di Blasio, 
que está en Estados Unidos. Tam-
bién a un nombre que sería la 
guinda de la torta, pero no puedo 
adelantarlo mientras no se cierre. 
Es un disco en cierta forma dora-
do, que viene a cerrar un ciclo 
muy potente en mi carrera”. 

Además de la música, su figura 
siempre ha estado relacionada a la 
TV. “El medio está en un escenario 
de cambio, al igual que el país. Hoy, 
es un extenso informativo, y la en-
tretención vive un compás de espe-
ra. Estoy a la expectativa que se dé 
un espacio donde se genere valor e 
ingresar a un proyecto donde mi 
presencia sea necesaria. Se está tra-
bajando en algo donde pueda ser 
ese aporte y la gente se sienta iden-
tificada y representada por mí”. 

Ricardo Cárcamo Ulloa 
ricardo.carcamo@diarioconcepcion.cl

“La música siempre 
me salva en los 
momentos difíciles”

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

 

“Tal como dice la canción, hay que quedarse encerrados. Es un sacrificio que debemos cumplir 
para mañana poder salir de esta situación. Quedarse en casa es ahora, y más que nunca, nuestra 

responsabilidad”.

Pedro Parra, músico

#MeQuedoEnCasa
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GOLES

2

G. Merino 
C. Zavala 
J. Carrasco 
K. Hidalgo 
M. Binimelis 
K. Flores 
A. Sanhueza 
L. Pacheco 
K. Harbottle 
J. Soto 
L. Riveros

IBERIA

FORMACIONES

J. Garcés

DT

(65’) Sepúlveda x 
Harbottle 
(82’) Segovia x 
Binimelis 
(90’) Loyola x Riveros

A.F. VIAL

1

E. Hartard 
I. PIzarro 
M. González 
B. Mirelis 
G. Mosquera 
G. Castillo 
M. Carvajal 
L. Fierro 
M. Flores 
A. Castillo 
F. Quiroz

J. Contreras

DT

(79’) Jorquera x Flores 
(85’) Troncoso x A. 
Castillo

Fierro, Pizarro

(29’)Riveros 
(67’) Carrasco

(62’) Fierro

Estadio: Ester Roa Rebolledo 
Árbitro: Diego Vidal

CAMBIOS

TARJETAS AMARILLAS

VENCIÓ 2-1 DE LA MANO DE SANHUEZA Y MERINO 

Todos querían ver a Fernández 
Vial, la expectativa era alta y eso 
pesa. La “Maquinita” no fue bri-
llante, pero superó merecida-
mente a Iberia y dejó en claro 
que esta Segunda División será 
durísima. En el tiempo agrega-
do, Gustavo Merino envió un tira-
zo de Lucas Fierro al travesaño y 
salvó la tarde. Los de Jorge Garcés 
ganaron 2-1 y la primera piedra 
ya fue superada. 

El primer tiempo fue aurinegro, 
con un laborioso Luis Pacheco (re-
cuperando mucho, además de 
aportar claridad) y un Arturo 
Sanhueza que generaba fútbol des-
de bien al fondo. Y de a poco, el 
uruguayo Jonathan Soto Da Luz 
demostraba lo bien que maneja el 
puesto de pivote, aguantando todo 
y buscando bien a sus volantes. 

Primero pasó susto con una ju-
gada que Arnaldo Castillo desper-
dició entrando muy en solitario y 
la mandó suave a las manos de 
Merino. Kevin Hidalgo fue el en-
cargado de borrar al paraguayo y 
lo hizo bien, con oficio, con algún 
golpecito y mucho de anticipo. 
Pero Vial sufrió harto por su iz-
quierda, demasiado. Quiroz se le 
iba constantemente a Binimelis. 

Y el primer gol llegó en un pase 

Vial toma vuelo de a poco: 
un batallado primer abrazo

banda y Lucas Fierro acompañan-
do más a Castillo. El guaraní pudo 
empatar, pero Merino sacó una 
pelota complicada abajo. Luego 
una serie de errores, desde un ba-
lón perdido en la zona media, Fie-
rro encaja un zurdazo rasante que 
desafiaba al local. Ahora vería-
mos de qué está hecho. 

Y ahí aparecieron otra vez 
Sanhueza, Pacheco, Kevin Flores 
también acompañó varias veces y 
casi marca con zurdazo desde fue-
ra del área. Y el 2-1 cayó en un 
córner de Sanhueza servido a lo 
“Coke” Contreras, una delicia, y 
Soto da Luz cabeceando al trave-
saño para que llegara cualquiera 
a empujarla. El primero fue Jeri 
Carrasco. 

Pero había que cerrarlo y no vol-
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Mostró un bosquejo de lo que quiere 
Garcés, pero terminó sufriendo con un 
tirazo al travesaño. Lo importante era 
partir ganando y demostrar que el cartel 
de favorito no le pesa.

ver a sufrir. Muy buen ingreso de 
Carlos Sepúlveda por la derecha 
en lugar de Harbottle, que tuvo 
pinceladas y a ratos se juntó bien 
con los volantes, pero no fue muy 
punzante en el ataque. Vial pudo 
aumentar con un derechazo de 
Riveros apenas desviado, un gol 
de cabeza anulado a Soto Da Luz 
donde le ganó muy bien al arque-
ro y otro testazo apenas fuera del 
charrúa tras desborde de Sanhue-
za. Sí, desborde de Sanhueza por 
la banda. 

Al final tapó Merino y el palo dio 
una mano para que Vial sonría y 
demuestre que con guitarra es 
otra cosa, pero igual hace música.

Paulo Inostroza 
paulo.inostroza@diarioconcepcion.cl

profundo de Soto Da Luz a Luis 
Riveros, una serie de rebotes y el 
paraguayo aprovechando con 
arco vacío. Buen primer tiempo, 
que partió con petardos de los 
hinchas afuera del estadio. Hasta 
ahí todo bien, pero saliendo de ca-
marines, Iberia entró con otra dis-
posición. 

Sí, con Flores más activo por su 

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

“Esta es una enfermedad mortal y no sirve creernos los más fuertes, porque cualquiera puede 
caer. Cuidemos a nuestras familias, a los que viven a nuestro alrededor y hagamos deporte en 

casa. No se necesita más que un metro cuadrado y no hay excusa”. 

Andrés Orellana, ex volante Naval, D. Concepción y Vial

#MeQuedoEnCasa
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“Cada uno es responsable de lo que hace y entiende que muchos deben trabajar, pero hay que 
tener los cuidados pertinentes para que los casos no sigan aumentando. Seguimos preocupados 

por las cifras, así que debemos cuidarnos”.

Mauricio Pozo, ex futbolista 

#MeQuedoEnCasa

DEPORTES CONCEPCIÓN SE IMPUSO COMO VISITA 

Después del partido ante Ranco 
en 2018, el de ayer debe haber sido 
el segundo duelo más esperado 
por los hinchas lilas en la historia. 
Más allá del tiempo sin jugar pro-
ducto de la pandemia, el compo-
nente emotivo por volver al profe-
sionalismo transformó el buen 2-
1 sobre Colchagua en un choque 
especial. 

 
Superiores 

Sin ser un vendaval ofensivo, los 
lilas tomaron la iniciativa pasado 
el primer cuarto de hora. Alex Díaz 
hizo pasar susto a Figueroa con 
un remate que fue sólo el primer 
aviso de un equipo que metió mie-
do con su experimentada delante-
ra: Vargas y Gazale fueron una 
preocupación constante para la 
defensa local, que también sufrió 
con la presencia del “histórico” Ig-
nacio Sepúlveda, quien sorpresiva-
mente fue titular, pero debió aban-
donar la cancha antes del descan-
so por lesión. 

Concepción era mucho más que 
Colchagua, que sólo dependía de 
alguna maniobra de Alegre. El local 

Ganó con garra y los goles 
de sus grandes estandartes

FOTO: CSD CONCEPCIÓN

Triunfazo lila ante Colchagua en su retorno al profesionalismo. Daúd Gazale y 
Gabriel Vargas anotaron en un equipo que terminó jugando con 10 y se ilusiona.

respetó a un equipo morado muy 
superior que ganó el mediocampo 
y con el paso de los minutos creció. 
Así, el desahogo lila llegó al 25’ con 
un buen gol. Sepúlveda ganó línea 
de fondo y se juntó con Vargas, 
quien habilitó a Gazale. El “Turco”, 
tal como en 2007, 2008 y 2017 en un 
especial amistoso ante Osorno, no 
falla con la camiseta lila y así ano-
tó el 1-0 en El Teniente.  

 
Pura emoción 

Los lilas prolongaron lo bueno 
que habían hecho en los primeros 
45’ y buscaron el segundo gol. Sólo 
el portero Figueroa, ex Cobresal y 
UdeC, evitó una conquista que 
daba la impresión llegaría pronto, 
pero al 58’ Felipe González advirtió 
una mano en el área y cobró penal 
para el local. Fueron minutos de te-
rror para Deportes Concepción y 
sus hinchas, a quienes también se 
les cayó la transmisión online y sólo 
por radio pudieron seguir el duelo. 

Quien más que Milton Alegre 
sacó la cara por Colchagua. El ex 
Fernández Vial y artillero máximo 
en la Segunda División transformó 
el penal en gol y puso todo cuesta 
arriba para los lilas. José Antonio 
Rojas recibió doble tarjeta amari-
lla y Concepción debió reordenar-
se con el ingreso de Manríquez por 
Gazale. A esa altura, restando 30’ 
para el final, un empate no era tan 
mal resultado. 

Gerardo Cortés, el mismo ex lila, 
destacaba en el mediocampo local 
e ilusionaba a Colchagua con ga-
nar el partido. Pero si marcó Gaza-
le, el “Arcángel” Gabriel Vargas no 
podía ser menos. El goleador rema-
tó muy potente en el área y marcó 
un 2-1 que los directivos lilas que 
llegaron a Rancagua gritaron con 
todo. Un triunfazo en el ansiado re-
torno al profesionalismo que ilu-
siona al “León de Collao”. 

Carlos Campos A. 
carlos.campos@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

GAZALE MARCÓ AL 25’ Y SALIÓ tras la expulsión de José Antonio Rojas. El “Turco” fue pieza clave.

GOLES

1

L. Figueroa 
J. J. Soriano 
L. Araya 
M. Álvarez 
C. Díaz 
J. Jeraldino 
N. Carvajal 
O. Pozo 
F. Venegas 
M. Alegre 
N. Forttes

DEP. CONCEPCIÓN

FORMACIONES

R. Curaz

DT

46’ G. Cortés 
por J. Jeraldino 
55’ B. Benítez 
por F. Venegas 
78’ J. López 
por J. J. Soriano 
78’ D. Espinoza 
por M. Álvarez

Jeraldino, Pozo, Díaz

COLCHAGUA

2

S. Contreras 
M. Lagos 
J. Rojas 
M. Manríquez 
F. Ramírez 
P. Sanhueza 
C. Gaitán 
A. Díaz 
D. Gazale 
I. Sepúlveda 
G. Vargas

E. González

DT

42’ M. Reyes 
por I. Sepúlveda 
62’ B. Henríquez 
por D. Gazale 
89’ H. Veras 
por G. Vargas 
89’ B. Cruces 
por A. Díaz 

Díaz, Rojas, Sanhueza

60’ M. Alegre 25’ D. Gazale 
74’ G. Vargas

Estadio: El Teniente 
Árbitro: Felipe González

CAMBIOS

TARJETAS AMARILLAS

Rojas

TARJETAS ROJAS



Deportes
Diario Concepción Jueves 17 de septiembre de 2020 15

Divididos en dos 
remeros y dos 
canoístas trabajan en 
la Laguna Chica.

Deportistas
4

 JUDICIALES Y LEGALES

CLASIFICADOS

EXTRACTO 
Por resolución de fecha 11 de 
Junio de 2020 dictada por el 
Segundo Juzgado Civi l  de 
Concepción en causa ROL C-
6404-2017, caratulada “Osses 
con Osses”, sobre designación de 
Juez partidor, se ha ordenado 
notificar en la forma establecida 
en el artículo 54 del Código de 
Procedimiento Civil a doña 
NANCY IRENE OSSES ROJAS la 
siguiente demanda: EN LO 
PRINCIPAL: Designación de Juez 
partidor; EN EL PRIMER OTROSI: 
Agrega documento, en parte de 
prueba y con citación; EN EL 
SEGUNDO: Se tenga presente.- 
S.J.L. EN LO CIVIL MAURICIO R. 
SCHWARTZ GODOY, Abogado, 
domiciliado en Colo Colo 379 
of ic ina 1104,  Concepción,  
Concepción, compareciendo en 
representación de Janette 
Angélica Osses Rojas, empresaria, 
a estos efectos de mi mismo 
domicilio , conforme mandato 
por escritura pública que en otrosí 
de esta presentación se agrega, 
a US con respeto digo: Que mi 
representada forma parte de la 
sucesión quedada al fallecimiento 
de doña MARIA ENRIQUETA 
ROJAS VALLEJOS. Forman parte 
de esta sucesión, además de mi 
representada doña Nancy Irene 
Osses Rojas, ignoro profesión u 
oficio, don Luis Alberto Osses 
Rojas, ignoro profesión u oficio, 
don Juan Segundo Avendaño 
Rojas, ignoro profesión u oficio, 
doña María Haydee Avendaño 
Rojas, ignoro profesión u oficio 
y doña Enriqueta del Carmen 
Avendaño Rojas, ignoro profesión 
u oficio, todos domiciliados en 
parcela 84, kilómetro 18, Camino 
a Coronel, sector Villa Verde, 
Escuadrón, Coronel .  NO 
existiendo acuerdo entre los 
comuneros para una división del 
inmueble de común acuerdo, se 
hace necesaria la designación 
de un Juez partidor para que 
proceda a liquidar la comunidad 
existente. Que los herederos son 
dueños en comunidad del  
inmueble ubicado parcela 84, 
kilómetro 18, Camino a Coronel, 
sector Villa Verde, Escuadrón, 
Coronel, actualmente inscrito a 
fojas 1012, nº 951, del Registro de 
Propiedad del año 2001 del 
Conservador de Bienes Raíces 
de Coronel. En virtud de lo 
anterior, es que vengo en solicitar 
a US. se sirva designar un Juez 
Arbitro que proceda a efectuar la 
partición de los bienes de la 
comunidad existente. POR 
TANTO En mérito de lo expuesto, 
a US RUEGO acceder a lo 
solicitado, tener por presentada 
esta demanda de designación 
de Juez partidor en contra de 
doña Nancy Irene Osses Rojas, 
don Luis Alberto Osses Rojas, 
don Juan Segundo Avendaño 
Rojas,  doña María Haydee 
Avendaño Rojas, y doña Enriqueta 
del Carmen Avendaño Rojas, ya 
individualizados y en definitiva 
designar un Juez Arbitro que 
efectúe la partición de los bienes 
de la sucesión. PRIMER OTROSI: 
A US RUEGO tener por agregado 
al proceso, en parte de prueba 
y con citación, los siguientes 
documentos:  1.-  Copia de 
mandato por escritura pública 
en que consta mi personería. 2.- 
Copia de inscripción de dominio 
de fojas 1012, número 951, del 
Conservador de Bienes Raíces 
de Coronel del año 2001. - 3.- 
Certificado de nacimiento de mi 
representada, en que consta su 

calidad de heredera. SEGUNDO 
OTROSI: A US RUEGO tener 
presente que en mi calidad de 
Abogado habilitado para el 
ejercicio de la profesión, patrocino 
esta gest ión y actuaré 
p e r s o n a l m e n t e .  
NOMENCLATURA : 1. [1]Da curso 
a la demanda JUZGADO : 2º 
Juzgado Civil de Concepción 
CAUSA ROL :  C-6404-2017 
CARATULADO : OSSES/OSSES 
Concepción, once de Octubre 
de dos mil diecisiete Por cumplido 
con lo ordenado. Proveyendo la 
demanda : EN LO PRINCIPAL: 
Cítese a los interesados a la 
audiencia del día 20 de octubre 
de 2017 a las 9.00 horas . AL 
PRIMER OTROSI: Téngase por 
acompañados los documentos 
en la forma solicitada. Y AL 
SEGUNDO OTROSI: Téngase 
presente En Concepción , a once 
de Octubre de dos mil diecisiete 
, se notificó por el estado diario, 
la resolución precedente. Se fije 
nuevo día y hora.- S.J.L. EN LO 
CIVIL MAURICIO R. SCHWARTZ 
GODOY, Abogado, por la 
peticionaria, en autos rol C-6404- 
2017, caratulados “Osses con 
Osses”, a US con el debido 
respeto digo: Que vengo en 
solicitar se fije nuevo día y hora 
para la celebración de la audiencia 
de designación de partidor POR 
TANTO A US PIDO acceder a lo 
solicitado, fijando día y hora al 
efecto. NOMENCLATURA : 1. 
[445]Mero trámite JUZGADO : 
2º Juzgado Civil de Concepción 
CAUSA ROL: C-6404-2017 
CARATULADO: OSSES/OSSES 
 
Concepción , doce de Abril de 
dos mil dieciocho. Como se pide, 
se fija nuevo día y hora para 
comparendo decretado en autos, 
la audiencia del quinto día hábil 
después de la última notificación, 
a las 9:00 horas y si recayere en 
sábado al siguiente día hábil, a la 
misma hora. En Concepción, a 
doce de Abril de dos mil dieciocho, 
se notificó por el estado diario, la 
resolución precedente. ncv 
 
ANDRES JOAQUIN  
VALDOVINOS CALDERON 
 
 
EXTRACTO 
En causa RIT: C-12-2020 RUC: 
20- 2-1815926-6,  sobre cuidado 
personal, del Juzgado de Familia 
de Florida, se cita a audiencia 
de parientes del menor SANTINO 
ANTUAN ARAYA CIFUENTES, 
nacido el 14 de enero de 2018, 
para el 14 de octubre de 2020, 
a las 10:00 horas, en este tribunal 
ubicado en calle Ignacio Serrano 
número 500-D, Florida. 
 
CARMEN GLORIA  
CERNA RIVERA 
SECRETARIA SUBROGANTE 
 
 
EXTRACTO 
En causa RIT: C-22-2020 RUC: 
20- 2-1992546-9,  sobre cuidado 
personal, del Juzgado de Familia 
de Florida, se cita a audiencia 
de parientes de la menor 
PALOMA MASSIEL CONTRERAS 
GONZALEZ, nacido el 6 de mayo 
de 2013, para el 07 de octubre 
de 2020, a las 11:00 horas, en 
este tribunal ubicado en calle 
Ignacio Serrano número 500-D, 
Florida. 
 
CARMEN GLORIA  
CERNA RIVERA 
SECRETARIA SUBROGANTE

EMERGENCIA SANITARIA SIGUE AFECTANDO AL DEPORTE

Hace solo unas semanas, 
en estas mismas páginas, se 
daba a conocer la alegría del 
canotaje local, luego que por 
fin recibieran la autorización 
para retornar a las prácticas 
presenciales en la Laguna 
Chica de San Pedro de la Paz. 

Instancia propiciada lue-
go de intensas reuniones en-
tre dirigentes y autoridades, 
y que llegó a buen puerto 
cuando la autoridad sanita-
ria regional dio el visto bueno. 

Así las cosas, se apersona-
ba en el tradicional cuerpo 
de agua sampedrino un gru-
po de canoístas encabezado 
por Paula Gómez, Josefa Ba-
rruel, Joaquín Cataldo, Felipe 
Solís, Felipe Rivas y Alfonso 
Sota, todos quienes tienen 
por delante el Sudamerica-
no de Montevideo. 

Y el entusiasmo creció 
cuando días después, se des-
pachó una nueva lista inte-
grada ahora por varios palis-
tas pertenecientes al progra-
ma Promesas Chile. 

Pero ya se sabe, la alegría 
es efímera, y de ello pueden 
dar fe los canoístas locales, 
que quedaron en nada una 
vez que San Pedro de la Paz 
se sumó a las comunas en 
cuarentena.  

 
Preocupación  

“Nos tuvimos que venir 
para la casa, excepto los olím-
picos que pertenecían al pri-
mer listado del Mindep como 
Katherinne Wollermann y 
Robinson Méndez además de 
un par de remeros. Me alegro 
mucho de que puedan estar 

Canotaje retrocede al 
inicio por la cuarentena
Solo los canoístas paralímpicos Katherinne Wollermann y Robinson 
Méndez están autorizados para entrenar en la Laguna Chica de San 
Pedro de la Paz. El resto, y tras una breve vuelta, deberá esperar. 

FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.

trabajando porque se pre-
paran para los Juegos Olím-
picos, aunque Robinson to-
davía no logra su clasifica-
ción”, cuenta el técnico 
local, Gualberto Mesa. 

Para el entrenador es en-
tendible lo que se vive, pero 
aun así expresa su preocupa-
ción por el tiempo perdido a 
causa de la cuarentena. 

“Ha sido complejísimo el 
centralismo porque, cuando 
estábamos bien y podíamos 
entrenar, Santiago no lo auto-
rizaba y ahora que estamos 
en cuarentena, menos. No es 
fácil, llevamos siete meses 
parados y nos va a terminar 

Samuel Esparza Muñoz  
samuel.esparza@diarioconcepcion.cl

pasando la cuenta, tenemos 
cosas importantes el próxi-
mo año, y fuera de eso se van 
a perder varios deportistas”, 
advierte. 

Con todo, Mesa apuesta 
por recuperar en parte el 
tiempo perdido. “Hay que le-
vantarse, se está capacitando 
a entrenadores y deportistas 
con el retorno seguro, no me 
cabe duda de que vamos a 
partir el próximo mes con los 
chicos del Promesas Chile 
que estaban entrenando y la 
gestión de los clubes”, cierra.

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

LA PARACANOÍSTA, 
Katherinne 
Wollermann, es una 
de las autorizadas 
para entrenar de 
forma presencial en la 
Laguna Chica.  

“Cumplir es nuestro deber como ciudadano. Quedarnos en casa es esencial, sino de 
nada servirá el trabajo de entidades que luchan con esta pandemia. Hagamos nuestro mejor 

esfuerzo por nuestros seres queridos, el país y la humanidad. Yo me quedo en casa, tú también”.

Marco Inostroza, shihan 5° Dan club Karate con 
Contacto Concepción. 

#MeQuedoEnCasa
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9/17 5/19
LOS ÁNGELES

5/27
SANTIAGO

3/21
CHILLÁN4/25

RANCAGUA

4/22
TALCA

5/17
ANGOL

6/11
TEMUCO

8/11
P. MONTT

5/17
VIERNES

5/21
SÁBADO

5/16
DOMINGO
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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: Roberto Belarmino

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
Redfarma  
• Janequeo 197

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

CHIGUAYANTE
Salcobrand 
• Manuel Rodríguez 575

TALCAHUANO
Dr. Simi 
• Valdivia 149, local 39

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

MEDIO EXPERTO
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