
UdeC finaliza 
pruebas para 
nuevo método 
de detección 
de Covid-19
La Universidad de Concepción finalizó con 
éxito su participación en el estudio clínico 
internacional que busca validar un nuevo 
método de detección de la Covid-19. Se trata 
de un test de aire espirado, similar a un alco-

test, que permite detectar casos positivos en 
menos de un minuto. Lo anterior podría per-
mitir, entre otros beneficios, aumentar los 
testeos, incluyendo lugares de alta concu-
rrencia de público.

Iniciativa liderada por la Universidad podría ser 
implementada tras última etapa de estudio en Israel.

En el del Mes de la Chilenidad, 
Orquesta interpretará la “Suite 
Latinoamérica” de este compositor 
nacional, obra dirigida a la distancia 
por el maestro Mika Eichenholz.

Melodías de Luis 
Advis protagonizan 
sesión de Sinfónica
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Siguen las filas en comercio, bancos y negocios en general. Región sumó 249 
infectados, seis víctimas fatales y supera los dos mil activos. Salud aseguró que 
aumentará los controles a la población.

Temen peak de contagios por aglomeraciones

CIUDAD PÁG.6

TEST DE AIRE ESPIRADO CULMINA VALIDACIÓN CLÍNICA

EDITORIAL: LA CARRERA CONTRA EL CORONAVIRUS
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ENFOQUE

* GRUPO INTERDISCIPLINARIO DE INVESTIGACIÓN EN DERECHOS  
HUMANOS Y DEMOCRACIA (GIDHD) UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN

El derecho a la alimentación está 
reconocido como un derecho hu-
mano desde 1948, si lo entendemos 
como parte del derecho a un nivel 
de vida adecuado. Además, quedó 
explícito en el Pacto de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales 
(PIDESC 1966), como el deber de los 
Estados de tomar medidas inme-
diatas y urgentes para garantizar 
el derecho fundamental de toda 
persona a estar protegida contra el 
hambre y la malnutrición. 

Durante la crisis nacional que en-
frentamos, provocada por la man-
tención de un sistema que profun-

mil y la desconexión que se eviden-
cia entre el nivel central y los muni-
cipios, implementando cada locali-
dad de acuerdo con sus presupues-
tos y voluntades políticas distintas 
estrategias, que van desde destinar 
funcionarios y funcionarias muni-
cipales a tareas de cocina y prepa-
ración de alimentos, entrega de do-
naciones a comedores de iglesias 
hasta municipalidades que no tie-
nen posibilidad de apoyar con re-
cursos este tipo de acciones. 

Es urgente avanzar en medidas 
uniformes contra el hambre y la 
malnutrición, que permitan ase-
gurar plenamente la libertad de 
satisfacer las necesidades alimen-
ticias, con pleno respeto a las cul-
turas, creencias y dignidad de las 
personas. Solo aquello puede per-
mitir enfrentar día a día los efectos 
multisistémicos de la actual reali-
dad nacional, con garantía a los 
derechos fundamentales. 

 
* El GIDHD UdeC está integrado por 

las académicas Amaya Alvez, Cecilia 

Bustos, Ximena Gauché, Elizabeth 

Parra, Cecilia Pérez y Jeanne Simon, 

y los académicos Jaime Contreras, 

Carlos Muñoz y Bastián Torres.

pusieron en el país. Como respues-
ta, el Estado ha generado políticas 
públicas de asistencialidad a las 
personas, tal como el Ingreso Fa-
miliar de Emergencia (IFE) que es 
un subsidio directo a las personas 
de más bajos ingresos, orientado a 
mitigar en parte los efectos inme-
diatos de la crisis. A la vez, desple-
gó el programa “Alimentos para 
Chile”, que consistió en la entrega 
de cajas de alimentos no perecibles 
a las familias santiaguinas que lue-
go se extrapoló al resto del país en 
alianza con municipios para la lo-
gística de entrega. En paralelo a 
este esfuerzo centralista, los alcal-
des del país han implementado 
una serie de políticas locales de 
asistencia, tales como cajas de ali-
mentos, kits de aseo, apoyo a ollas 
comunes barriales o la habilita-
ción de comedores solidarios, 
como se efectúa por ejemplo en 
las comunas de Hualpén, Penco, 
San Pedro y Coronel. 

Todas las acciones buscan asegu-
rar el acceso a un aporte calórico y 
nutritivo que impida el peor efecto 
que podríamos evidenciar por la 
crisis, que es el hambre y la desnu-
trición. Lo preocupante es lo disí-

diza las desigualdades y brechas, las 
medidas de confinamiento a nivel 
nacional han evidenciado y profun-
dizado dichas desigualdades y su-
mado a los efectos que está genera-
do la crisis en el mundo del trabajo, 
aumentando la cesantía y las condi-
ciones de precariedad laboral. 

La crisis del hambre en Chile fue 
puesta en la agenda pública luego 
que, en mayo de este año en la co-
muna de El Bosque, comenzaron 
una serie de manifestaciones que 
evidenciaron la precariedad labo-
ral y los efectos sociales de las me-
didas de confinamiento que se im-

El derecho  
a la alimentación y la  
crisis en un contexto 
que permite el hambre
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Creo es necesario relevar el va-
lor y el aporte del debate constitu-
cional, como parte de la construc-
ción de un futuro común y más 
cohesivo, abordando algunas co-
rrecciones políticas e institucio-
nales que vayan en la dirección de 
generar mayores condiciones de 
gobernabilidad y una gobernan-
za más eficaz y moderna que favo-
rezca la descentralización, una vi-
sión de Estado que fije la mirada en 
horizontes de largo plazo y que 
vaya en la línea de promover con-
sensos amplios para una mayor 
inclusión, resguardando el valor 
de la libertad y los derechos funda-
mentales, de todo tipo de arbitra-
riedad, para acompañar una se-
gunda transición esta vez, hacia 
un desarrollo integral inclusivo y 
sostenible. Más allá de las legíti-
mas opciones del apruebo y el re-
chazo, inclinándome en lo perso-
nal por esta última en virtud que 
creo preferible algunas reformas 
sustantivas a una hoja en blanco, 

bajo medidas de confinamiento y 
en medio de una crisis económica 
y social que para muchos cambia el 
orden de las prioridades y urgen-
cias cotidianas, pudieren no verse 
reflejados y atentar contra los ob-
jetivos fundamentales del proceso.  

Por cuanto me atrevo a sugerir 
a riesgo de ser sindicado por los in-
quisidores que se han acostum-
brado a imponer sus criterios en 

un debate cada vez mas altisonan-
te, a revisar la pertinencia de una 
agenda electoral que a ratos pare-
ce responder más a los intereses 
menores de obtener ventajas, que, 
al buen uso de las propias herra-
mientas para la obtención de los 
objetivos superiores trazados, y a 
abordar el proceso con observan-
cia del bien superior del país y res-
guardando sus propios fines.

a las tentaciones refundacionales 
y creo en la gradualidad de las re-
formas, para ofrecer reglas claras 
para la necesaria inversión y pro-
ducción que nos permitan recu-
perar el crecimiento, el empleo y 
volver a poner a Chile de pie. 

Los más nobles ideales de paz, de 
un futuro cohesivo y de un conjun-
to reconocido de reglas que regulen 
una convivencia republicana bajo 
un país amalgamado como proyec-
to colectivo, que no tengo dudas 
inspiraron el “Acuerdo por la Paz y 
una Nueva Constitución”, para ofre-
cer una salida pacífica, democráti-
ca e institucional a una crisis de 
convivencia marcada por la violen-
cia. Pueden terminar por diluirse, si 
no se prioriza una participación le-
gitimadora, bajo los principios que 
deben guiar los procesos electorales 
con base en la libertad de participar 
y el carácter democrático e informa-
do del proceso. Principios que, en 
una coyuntura de extrema fragilidad 
sanitaria, con gran parte del país 

Calendario Electoral

Tres personas acusadas de 
homicidio frustrado y robo con 
violencia fueron detenidas por 
personal de Carabineros, en el 
sector Antiquina de Cañete. 

Durante el allanamiento se 
encontró una importante can-
tidad de armas y municiones.   

La investigación del hombre 
de 54 años y sus dos hijos de 24 
y 30 años, determinará si tie-
nen vínculo con el reciente ho-
micidio registrado en la zona. 

 
Sergio Giacaman G 

@sgiacamang 

“Dado que Fiscalía instruyó 
a policías operativo en #Cañe-
te, se logró detener a 3 indivi-
duos e incautar numeroso ar-
mamento: revólveres, rifles, cha-
lecos antibalas y municiones. 
Agradezco labor de Fiscalía 
@CarabBioBio y @PDI_BIO-
BIO ¡Basta ya de violencia como 
medio de expresión!”. 

 
Juan Pablo Swett 

@juanpabloswett 

“Mal el doble estándar de par-
te importante de los políticos; A 
varios les da lo mismo asesina-
to de Joven en Cañete y otros ca-
llan para no enojar a sus so-
cios... #NoMasViolencia”. 
 
Felipe 

@felipekast 

“Habiendo pasado un día ente-
ro no he visto a algún parlamen-
tario del Frente Amplio o del PC 

que solidarice con familia de 
Moisés Orellana, joven de 21 
años asesinado en Cañete. Fami-
lia completamente desgarrada 
y muchos políticos simplemente 
prefieren ignorarlo y “pasar””. 

 
Carabineros Región  

del Bío Bío 

@CarabBioBio 

“Carabineros de la 3ª  Comisa-
ría de #Cañete incautaron gran 
cantidad de armas y detuvie-

ron a 3 sujetos tras operativo en 
el sector Antiquina, en cumpli-
miento a Orden Judicial de la 
Fiscalía local de Cañete por ho-
micidio frustrado y disparos 
injustificados”.

#FUE TENDENCIA
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EDITORIAL

H
ay consenso entre los historiadores en que la 
humanidad ha enfrentado tres grandes pro-
blemas a lo largo de miles de años: la hambru-
na, las enfermedades y las guerras. Tres fla-

gelos que han azotado permanentemente, milenio tras 
milenio y por largo tiempo se pensó que eran desgracias 
sin solución. El hambre, las epidemias y los enfrentamien-
tos todavía persisten en nuestro planeta, pero es nece-
sario reconocer los logros alcanzados y admitir que ya 
no son calamidades inevitables.  

El hambre persiste en algunas zonas del mundo y se 
trata más de un problema de distribución que de pro-
ducción de alimentos. No por nada las muertes por obe-
sidad son superiores a los fallecimientos por desnutri-
ción. La diplomacia y las relaciones internacionales han 
logrado evitar enfrentamientos por las armas. Las enfer-
medades persisten, las epidemias y pandemias, pero 
cada año la ciencia encuentra formas más eficientes, más 
rápidas y menos costosas de combatirlas.  

En la actual pandemia, el mundo ha presenciado una 
cantidad sin precedentes de iniciativas que buscan su-
perar los estragos provocados por el coronavirus. Cien-
tíficos de distintas nacionalidades han colaborado en 
una intensa corrida para encontrar una vacuna al vi-
rus. Es cierto que en ello también hay intereses comer-
ciales, y que hay competencia entre laboratorios para 

La carrera contra el coronavirus

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.  

Reciclaje político 

 
Señora Directora: 

El reciclaje parece convertirse 
en uno de los métodos más im-
portantes a la hora de combatir 
la complicada situación me-
dioambiental que atraviesa el 
mundo, sin embargo, esta prácti-
ca aterrizó en escenario político 
chileno. Hace poco más de una 
semana se concretó el regreso a 
la esfera mediática del ex líder del 
gremialismo Pablo Longueira, 
(quien está próximo a ser forma-
lizado por pagos indebidos en el 
caso SQM), emplazando a su sec-
tor señalando que se debían in-
clinar por la opción “apruebo” en 
el Plebiscito para posteriormente 
alzarlo como constituyente en la 
redacción de una futura nueva 
constitución. 

Declaraciones que no tuvieron 
el eco que esperaba el antiguo ca-
cique de la UDI, ya que su partido 
se mantiene trabajando por el “re-
chazo” y, además, desde su cúpula 
le recordaron su actual condición 
judicial. 

Si de reciclaje hablamos, la 
oposición no quiere quedarse 
atrás y han puesto su mirada en 
una supuesta convención consti-

tucional. Casi a modo de res-
puesta a la resurrección de Lon-
gueira, según lo indicó La Terce-
ra, desde la DC comenzaron a so-
nar los nombres de  Carmen Frei 
(exsenadora) y Mariana Aylwin 
(exministra de educación) ambas 
hace más de 15 años que no ejer-
cen un cargo público. Mientras 
tanto, del Partido Socialista se 
rumorea las probables candida-
turas a la convención de Osvaldo 
Andrade (exministro y exdiputa-
do) quien dejó su cargo de legisla-
dor el 2018 y Camilo Escalona 
emblema del PS en la vuelta a la 
democracia y quien fuera parla-
mentario hasta 2014. Finalmen-
te, el PPD  también se quiere su-
mar a este ejercicio y estarían ba-
rajando la opción de Carolina 
Tohá (exvocera de gobierno y 
exalcaldesa de Santiago), Heral-
do Muñoz (excanciller) y el que 
más sorprende es el nombre de 
Nicolás Eyzaguirre, quien estu-
viera a la cabeza de un sinfín de 
ministerios en el periodo de la 
Concertación, siendo un empeci-
nado defensor de las reformas 
que han perpetuado el sistema 
neoliberal en nuestro país. 

 
Héctor Gabriel Campos 

Debate público  

  
Señora Directora: 

El desorden en la política, la insig-
nificancia en que ha caído su ejerci-
cio y la falta de liderazgos que con-
duzcan el momento cuentan den-
tro sus causas con un elemento que 
no es nuevo, pero que cada vez es 
más explícito, especialmente a nivel 
discursivo. El vaciamiento de conte-
nidos de algunos conceptos, la eti-
queta fácil, la impostación, el volun-
tarismo carismático, el doblegarse 
sin más ante la masa furibunda ha 
causado estragos que han ayudado 
a empobrecer el debate público. 

No hay nada malo en el cambio 
de opinión o en la búsqueda de re-
significación de determinados 
conceptos, pero si esto deriva en 
una ausencia de principios o de 
elementos que guíen la acción, el 
relativismo será la consecuencia. 
Ya mucho se ha perdido por secto-
res o partidos que renunciaron a 
defender lo que creían en aras del 
aplauso fácil o de evitar el lincha-
miento público, no obstante, el re-
sultado ha sido desastroso en tér-
minos de confianza y seriedad en 
la discusión política nacional. 

 
Matías Jara Varas

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.

posicionar un fármaco en un multimillonario negocio 
que ofrece la pandemia. Pero no es menos cierto que 
toda la humanidad podrá beneficiarse de los avances 
de la ciencia.  

En la Región del Bío Bío hay muchos ejemplos de los 
aportes de investigadores y científicos en la lucha con-
tra la Covid-19. Ayer se consolidó otro hito: el test de aire 
espirado para detección de Covid-19, a cargo de un 
equipo de la Universidad de Concepción, culminó la va-
lidación clínica en la Región. La prueba es similar a un 
alcotest, y en menos de un minuto una persona puede 
enterarse sí es positivos o negativo para SARS-Cov-2 me-
diante el análisis físico de la muestra. El estudio alcan-
zó en siete días 1.455 participantes para las pruebas clí-
nicas, un número alto en comparación con otros países 
que realizan el mismo procedimiento. Este resultado, jun-
to a otras iniciativas desarrolladas, es una prueba más 
de que en la carrera contra el coronavirus la ciencia lle-
va ventaja. 

En la actual pandemia, el mundo 

ha presenciado una  cantidad sin 

precedentes de iniciativas que 

buscan superar los estragos 

provocados por la pandemia.

¡
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78 votos en contra, 53 a 
favor y 14 abstenciones. El 
Gobierno podrá insistir con 
la moción en el Senado.

El proyecto fue 
rechazado por

el salario mínimo, cifra que 
ha incrementado tras la 
crisis sanitaria que vive el 
país.

Cerca de 900 mil 
chilenos ganan

“Porque mirando como está la situación, con cientos de casos diarios, con mucha gente falle-
cida y sin avizorar una vacuna a corto plazo lo mejor es mantenerse en el hogar. Es una forma muy 

sencilla de resguardarnos de esta complicada pandemia”.

Cristian Saavedra, asistente jurídico

#MeQuedoEnCasa

Diputados piden más diálogo  
tras rechazo de salario mínimo

CONSIDERAN QUE LA MOCIÓN DEL GOBIERNO FUE “MISERABLE”

El proyecto de ley del reajuste del 
salario mínimo presentado por el 
Gobierno que planteaba un aumen-
to de 0% real a 0,4% nominal fue re-
chazado por la Cámara de Diputa-
dos. Y es que la propuesta, que in-
crementaba los sueldos en $1.500 
fue considerada como insuficiente 
por los parlamentarios, conside-
rando el actual momento que vive 
la economía a causa de la crisis sa-
nitaria y parte de lo que dejó el es-
tallido social. 

De esta forma, el proyecto quedó 
sin efecto. Sin embargo, el Ejecuti-
vo tiene la opción de presentar una 
insistencia en el Senado si es que de-
cide perseverar en la tramitación de 
la iniciativa. 

Pese a la intención que tenía el 
Gobierno de sacar adelante la mo-
ción, el proyecto claramente mo-
lestó a varios parlamentarios, in-
cluso, del mismo oficialismo.  

“Yo rechacé de manera tajante. 
Con ese miserable aumento, está 
claro que las condiciones para la 
gente no iban a mejorar. Cumplí 
con mi compromiso que es respon-
der y apoyar a la gente que gana 
sueldos muy bajos. Por lo tanto, 
voté a consciencia. Eso, obviamen-
te, tiene una consecuencia muy pa-
recida a la que me dejó el aprobar el 
retiro del 10%, pero la asumo porque 
en estos temas que van en beneficio 
de la gente, siempre voto de esta 
manera”, comentó el diputado Leo-
nidas Romero (RN). 

Agregó que, rechazar proyectos 
oficialistas no significa que esté con-
tra él, pero que no se puede olvidar 
que viene de una familia humilde y 
que sabe lo que “cuesta llegar a fin 
de mes cuando los sueldos son ba-
jos”, por lo tanto, siempre vota de 
esa manera. 

Por su parte, el diputado Iván No-
rambuena (UDI), explicó que su 
voto de rechazo a la moción se debe 
a que realizó un análisis a la situa-
ción que vive el país en materia de 
ingresos para los trabajadores y no 
vio una acción proactiva del Go-
bierno con las bancadas oficialistas 
para buscar alternativa distinta y 
superior a la que se propuso.  

“Es algo molesto. Se hizo todo 
muy rápido y sin debate. Faltó mu-
cho diálogo entre el Ministerio de 
Hacienda y el Gobierno. Creo que 
este es un tema importante a nivel 
social y que requiere de mucho es-
tudio de la situación económica del 
país para presentar una propuesta 
atractiva para todos. Esto no se hizo, 
quedé disconforme y por eso voté 
en contra. Los votos de rechazo y de 

tivamente para disminuir las conse-
cuencias que está dejando la crisis 
económica en medio de la pande-
mia. “Creo que lo primero que se ne-
cesita es sentarse a conversar, rea-
lizar un análisis exhaustivo de la si-
tuación económica de los chilenos 
y, a partir de ahí, plantear solucio-
nes. Siento que esto se pudo hacer 
mucho mejor si se hubiese dialoga-
do como corresponde”, sostuvo el 
diputado.

 FOTO: ARCHIVO / CAROLINA ECHAGÜE M.

Parlamentarios consideran que el proyecto fue hecho sin medir las consecuencias,  
en un tema que requiere de “mucho estudio de la situación económica del país”. 

abstención de nuestra bancada de-
muestran que el proyecto quedó al 
debe”, dijo el parlamentario. 

 
¿Cómo mejorar la moción? 

Es indudable que el proyecto que-
dó al debe. Reflejo de ello fue la vo-
tación con la que se rechazó. Por 
ello, los parlamentarios comenta-
ron cual hubiese sido una propues-
ta ideal para sentarse a debatir. 

“Me pareció impropio aceptar los 
$1.500 de aumento porque no hacía 
justicia y les cargaba a los trabaja-
dores todo el peso de la crisis sani-

taria. Una propuesta atractiva hu-
biese sido relacionar el ingreso mí-
nimo al poder adquisitivo que de-
ben tener los chilenos para cubrir 
sus necesidades básicas, algo así 
como un 6,2% que serían unos 23 
mil pesos de aumento, que es muy 
distinto a la triste propuesta que 
propuso el Gobierno”, explicó el di-
putado Gastón Saavedra (PS). 

Una opinión similar tuvo Iván No-
rambuena, quien expresó que no 
hubo mayor entusiasmo por lograr 
consenso en torno a alguna cifra 
un poco más elevada que sirva efec-

Daniel Núñez Durán 
contacto@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

LA INICIATIVA 

fue rechazada por 
amplio margen.
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“#MeQuedoEnCasa para cuidar mi diabetes, mi salud, para evitar contagios externos y así en 
un par de semanas poder compartir con mis hijos, nietos y bisnietos. Aquí todos debemos poner 

de nuestra parte para superar esta pandemia”.

Marina Manríquez, jubilada

#MeQuedoEnCasa

Cores acusan criterios 
políticos en traspaso 
de funcionarios

ASCENSOS DEBIERON SER ENVIADOS EL 28 DE AGOSTO

 Una de las peticiones históricas 
de los funcionarios públicos a nivel 
nacional es la mejora en las condi-
ciones labores al interior del apara-
to estatal. 

Las que se han logrado, en algu-
na medida, a través de las negocia-
ciones que se hacen año a año en la 
Mesa del Sector Público y que inclu-
yen conversaciones en temas tan 
trascendentes como el reajuste del 
salario mínimo. 

Uno de los acuerdos logrados en 
esta mesa  fue el traspaso de funcio-
narios que se encuentren en calidad 
de honorarios a contrata. El núme-
ro será definido anualmente por la 
Dirección de Presupuesto (Dipres) 
e informado a los gobiernos regio-
nales, quienes deberán elegir al per-
sonal beneficiario  en base a ciertos 
criterios, como llevar más de cuatro 
años desempeñando funciones 
para el Estado, que su función sea 
una labor permanente, grados fun-
cionarios, entre otros. 

De la veintena de funcionarios 
que este año podrían pasar de ho-
norarios a contrata al interior del 
Gobierno Regional (Gore) del Bío 
Bío surgen nombres que llaman la 
atención y son cuestionados por di-
rigentes y representantes del Con-
sejo Regional (Core). 

Uno de ellos es Juan Carlos Mu-
ñoz, ex jefe de gabinete del otrora in-
tendente, Jorge Ulloa, quien se en-
cuentra con grado 4, pese a que su 
superior tiene grado 10. “Ninguno 
de los traspasos lo hará con un gra-
do superior al de su jefatura. Acá el 
señor Muñoz lleva dos años de fun-
ciones en un cargo que no es labor 
permanente, por lo que no cumple 
los requisitos acordados en la 
mesa”, expuso Lorena Lobos, presi-
denta regional de Anef. 

Al caso de Muñoz se suman Javier 
Metzner, quien estaría ligado a la 
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Se trata de 20 personas que pasarán a contrata al interior del 
Gobierno Regional, la mayoría de ellos ligados a la coalición 
gobernante y que no cumplirían los requisitos estipulados.

UDI por un parentesco familiar, y 
Andrés Sauerbaum, hermano del 
diputado de RN por el Distrito 19, 
Frank Sauerbaum. 

 La presidenta regional de la Anef 
explicó que el plazo para remitir 
esta nómina venció el 28 de agosto 
y no se envió. “Hemos explicado al 
intendente Sergio Giacaman y al 
administrador Pablo Romero las 
posibles irregularidades existentes 
y no nos han escuchado. En caso de 
que esto se mantenga, no descarta-
mos otras acciones entre ellas la 
movilización”, adelantó Lobos. 

 
Apoyo del Core 

Desde el Core surgieron apoyos a 
la Asociación de Funcionarios del 
Gobierno Regional, que también 
cuestiona el hecho. 

La core Tania Concha (PC) dijo 
que “esta situación ‘viciada’ perjudi-
ca directamente a funcionarios y 
funcionarias que con mayor trayec-
toria laboral pudieran ser benefi-
ciados por esta Ley, pero quedan 
afuera por el amiguismo de la UDI”. 

A lo anterior, agregó que “esto es 
un amarre de funcionarios y no es 
bueno que se esté dando en medio 
de un proceso político altamente es-
perado, manteniendo prácticas an-
quilosadas que han derivado en la 
pérdida de credibilidad en las insti-
tuciones”. 

Por su parte, Óscar Ramírez (DC) 
pidió aplicar criterios técnicos en la 
definición de estos cupos. “Hay de-
signaciones a dedo que no se ajus-
tan a los factores que exige la nor-
mativa y la ciudadanía para este 
tipo de decisiones. Se debe respetar 
la carrera funcionaria”, sostuvo. 

Tanto desde la Anef como el Core 
esperan que el listado sea corregido 
y los nombres cuestionados reitera-
dos, para continuar con el proceso.

Marcelo Castro Bustamante 
marcelo.castro@diarioconcepcion.cl

Los 16 diputados integrantes de 
la bancada regionalista cuestiona-
ron la actitud del Ejecutivo en ma-
terias de descentralización. 

Mediante una declaración públi-
ca, los legisladores acusaron que  
“el Ministerio del Interior ha sido 
negligente en implementar la nue-
va institucionalidad regional como 
establece la Ley 21.074”, ya que la 
Subdere ha retirado reglamentos 
que impiden el avance del proceso. 

Bancada regionalista cuestiona proceso de 
descentralización por parte del Gobierno

presentar la normativa durante el 
mes de marzo, situación que no se 
concretó. 

Desde la bancada descartaron 
aceptar las modificaciones a las 
inhabilidades como “moneda de 
cambio” a las modificaciones de los 
comicios. 

Entre los firmantes de la Región 
se encuentran las diputadas del 
Distrito 19, Loreto Carvajal (PPD) 
y del Distrito 21, Joanna Pérez (DC).
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NO APOYARÁN la moción del Gobierno si no hay avances.

Agregaron, que no se han ingre-
sado los proyectos de “Rentas Re-
gionales” y la “Ley Corta”, teniendo 
en consideración que la mesa téc-
nica de descentralización entregó 
un informe que abordaba estos 
puntos fue entregado al Presiden-
te Sebastián Piñera en octubre del 
año pasado. 

En relación a la ley de Rentas Re-
gionales existía un compromiso 
con algunos parlamentarios para 
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EL DECRETO aún debe ser 
firmado por el intendente 
Sergio Giacaman para ser 

enviado a la Dipres.
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“Para mitigar los contagios #Mequedoencasa y así aporto. Porque durante estos meses hemos 
podido comprobar ser altamente productivos desde nuestro hogar a través de Teletrabajo, además 

de haber corroborado que la tecnología y la innovación han sido de gran ayuda en este contexto”.

Mario Velázquez, country president de Schneider Electric.

#MeQuedoEnCasa

tiene Curanilahue, 55 
Mulchén y Santa Juana 33. 
Aumentarán controles en 
dichas zonas. 

casos activos
82

Comunas que preocupan 
casos por cada cien mil habitan-
tes), la ocupación de camas críti-
cas y la trazabilidad” que en San-
ta Juana se realizaba, pero tenía 
problemas de registro, dijo Mu-
ñoz. 

Eso sí, afirmó que se acordó 
que reforzarán la fiscalización no 
sólo para Fiestas Patrias, sino has-
ta el final de la pandemia, con-
templando control de ingresos y 
traslado a segunda vivienda, me-
didas que en otras zonas con baja 
densidad poblacional como Alto 
Bío Bío han dado resultados. 

El seremi no descartó que, si 
las comunas que ahora están bajo 
observación no bajan casos o 
continúa su avance, ingresen en 
cuarentena. 

Si bien, Concepción sigue lide-
rando los casos diarios (con 47 re-
gistrados ayer, seguido de Hual-
pén con 24; Coronel, 20; Tomé, 
Chiguayante y Talcahuano, 18; 
por nombrar algunas), el seremi 
de Salud reconoció que existe 
preocupación por la situación de 
Curanilahue, Mulchén y Santa 
Juana, que tienen 82, 55 y 333 ca-
sos activos, respectivamente.  

Ángel Castro, alcalde de Santa 
Juana, llegó ayer hasta la seremi 
de Salud para solicitar cuarente-
na. Sin embargo, explicó el sere-
mi Muñoz, debido a la densidad 
poblacional de Santa Juana, la 
medida no corresponde.  

“Vemos con preocupación la 
tasa de incidencia (número de 

SAN PEDRO DE LA PAZ, CORONEL Y LOTA PRESENTARON AMPLIAS FILAS EN BANCOS, SUPERMERCADOS Y COMERCIO EN GENERAL

Luego que el 26 de agosto se infor-
mara de la cuarentena para Con-
cepción, Talcahuano, Hualpén y 
Chiguayante comenzaron las aglo-
meraciones en supermercados y co-
mercio, aunque el Gobierno asegu-
ró abastecimiento y permisos para 
realizar diligencias. 

Dichas aglomeraciones explica-
rían que ahora, tras dos semanas, la 
Región registre un alza de casos dia-
rios con 246 positivos y seis muer-
tos, cifras que disiparían la “inci-
piente mejoría” anunciada  por el 
Gobierno. “Para hablar de una me-
joría estamos lejos”, aseguró Héctor 
Muñoz, seremi de Salud,  

Recalcó que toda aglomeración 
puede provocar contagios, así como 
la falta de mascarilla, distancia físi-
ca y de lavado de manos, pero atri-
buyó el alza a la búsqueda activa, 
que en la última jornada incluyó 
tres mil 946 PCR, con una positivi-
dad de 6%, aunque la acumulada 
durante la semana es 8%. 

Muñoz reconoció que están preo-
cupados de lo que ocurrirá los días 
previos a Fiestas Patrias, llamó a la 
comunidad a organizar sus com-
pras, con los respectivos permisos 
y, evitar realizarlas al filo del plazo. 
“Si la aglomeración es mayor, obvia-
mente, que después del 18 vamos a 
tener las consecuencias”, acotó. 

Aseguró que contratarán cien fis-
calizadores, con los que totaliza-
rán más de 800 en Bío Bío e, inten-
sificarán los controles en las comu-
nas que entrarán en cuarentena 
para evitar aglomeraciones y recal-
có que la comunidad debe interio-
rizar las medidas de prevención. 
“No podemos estar un año en cua-

Aglomeraciones por compras serán 
clave ante un nuevo peak de contagios  

FOTO,ISIDORO VALENZUELA M.

Región sumó 249 infectados, seis 
víctimas fatales y supera los dos mil 
activos. Salud aseguró que aumentarán 
controles a la población, pero que la 
comunidad debe adoptar medidas de 
prevención para detener la pandemia. 

rentena o hasta que tengamos una 
vacuna”. 

El contralmirante Carlos Huber 
afirmó que por día en promedio 
realizan 20 mil fiscalizaciones, cifra 
que depende de la movilidad de la 
zona y confirmó que harán contro-
les aleatorios como los efectuados 
ayer en los puentes que conectan 
Concepción con San Pedro.  

El control en los viaductos, que 
fue solicitado el alcalde de San Pe-
dro de la Paz, Audito Retamal, pro-
vocó una alta congestión y molestia 
en los conductores. 

En tanto, el alcalde de Lota, Mau-
ricio Velasquez, y el de Coronel, Bo-
ris Chamorro, pidieron fortalecer 
la fiscalización en sus comunas para 
que la cuarentena sea efectiva. 

 
Análisis de la pandemia 

El equipo Icovid Chile, compues-
to por las universidades de Chile, 
Católica de Chile y de Concepción 
(UdeC), informó que la situación es 
crítica, con alta carga y transmisión 
viral especialmente en la zona cen-
tro sur que incluye a Maule, Bío Bío, 
Los Ríos y Magallanes.  

Ana María Moraga, epidemióloga 
y jefe de la carrera de Medicina en 
la UdeC, afirmó que también es crí-
tica la capacidad hospitalaria, que 
en la Región solo dispone de 30 en 
UCI y 29 en UTI.  

El informe advierte que conti-
nuarán los traslados de pacientes, 
situación el seremi confirmó con 20 
casos, cuatro por día, y con cien 
hospitalizados por Covid-19 la ci-
fra más alta desde el inicio de la 
pandemia. 

Ximena Valenzuela Cifuentes 
ximena.valenzuela@diarioconcepcion.cl
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HAY DOS mil 227 
activos y 637 casos 
activos probables, 
que son contacto 
estrecho de positivos.
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El intendente aseguró 
el compromiso político 
y presupuestario de la 
iniciativa.

Compromiso 
regional 

La UdeC es parte de un 
proceso donde 
participan otros cinco 
países del mundo.

Único piloto en 
Latinoamérica

PubliReportaje

PROGRAMA DE LA MUNICIPALIDAD

CAMPEONES 
NACIONALES 
DE AJEDREZ 
DICTAN CURSOS  
GRATUITOS EN 
SAN PEDRO DE 
LA PAZ

Con la experiencia de jóvenes figuras sampe-
drinas, la Corporación Deportiva de San Pedro 
de la Paz comenzó el curso de Iniciación al Aje-
drez de manera online. Los campeones nacio-
nales de la especialidad, hermanos Marcelo y To-
más Reyes Mendoza, enseñan el desplazamien-
to de las 16 piezas por jugador, todos los viernes 
a las 16 horas en el Fan Page: Corporación De-
portiva de San Pedro de la Paz. 

Como indicó Marcelo, Campeón de Chile de 
Ajedrez el 2019 y décimo panamericano, “esta-
mos muy contentos, la idea de los cursos nació 
a raíz del pasado campeonato que organizamos 
junto con la Corporación, en el que participaron 
los mejores exponentes de la Región”. 

 En aquella ocasión, lograron 5 mil visualiza-
ciones, pero “vimos que algunas personas no en-
tendían los comentarios que estábamos ha-
ciendo; de ahí viene la idea de iniciar los cursos 
online”, puntualizó. 

El propósito de los hermanos es claro, “que 
se masifique en San Pedro y también poder lle-
var el ajedrez a otros lugares de país; fomentar 
su práctica en niños, en escuelas, que brinde 
apoyo a la educación”. 

Como explicó el gerente de la Corporación 
Deportiva, Carlos Velásquez, “serán 20 módu-
los abiertos y gratuitos a quien desee iniciarse 
en el ajedrez. 

En tanto el alcalde de San Pedro de la Paz, Au-
dito Retamal, señaló: “Este es un deporte com-
plejo, que requiere mucha habilidad y concen-
tración y estamos muy orgullosos de estos cam-
peones y pese a la pandemia, queremos 
descubrir nuevos talentos”.

La Universidad de Con-
cepción (UdeC) finalizó con 
éxito su participación en el 
estudio clínico internacional 
que busca validar un nuevo 
método de detección de la 
Covid-19. Se trata de un test 
de aire espirado, similar a un 
alcotest, que permite detec-
tar casos positivos en menos 
de un minuto. Lo anterior, 
podría permitir entre otras 
cosas aumentar el número 
de testeos, incluyendo, luga-
res de alta concurrencia de 
público. 

Los resultados del proceso 
de validación fueron dados a 
conocer ayer por la doctora 
Carolina Delgado, directora 
del proyecto, junto al rector 
de la UdeC, Carlos Saavedra, 
y el intendente del Bío Bío, 
Sergio Giacaman. 

“Esto fue un despliegue lo-
gístico de escala mayor (...). 
Esperamos poder incorpo-
rar esta tecnología pronta-
mente a nuestra Región y al 
país, para generar oportuni-
dades de diagnóstico rápi-
do, efectivo, y que permita 
reactivar distintos quehace-
res dentro de Chile”, comen-
tó el rector Saavedra. 

Pero ¿cuánto tiempo po-
dría pasar para implemen-
tar esta medición en Chile? 
¿Qué tan alentadores fueron 
los resultados alcanzados 
por la UdeC?  

Desde el 28 de agosto has-
ta el 5 de septiembre un equi-
po de cerca de 60 internos de 
la casa de estudios visitó hos-
pitales, consultorios, resi-
dencias sanitarias y de adul-
tos mayores con la finalidad 
de encontrar participantes 
del ensayo, a quienes poste-
riormente se les aplicó el test 
de aire y una muestra PCR. 

En dicho periodo, el estu-
dio contó con 1.455 partici-
pantes, de los cuales 614 co-
rrespondieron a pacientes 
positivos y 707 a negativos. 
Los restantes calificaron de 
indeterminados o fueron eli-
minados.  

La doctora Delgado dijo 
que este piloto, en compara-
ción con otros que se han he-
cho en distintas partes del 
mundo (este es el único de 
Latinoamérica), ha sido exi-
toso “pues se ha detectado 
una mayor cantidad de pa-

Test de aire 
espirado culmina 
validación clínica

cientes positivos, en menos 
tiempo. Hay una buena clasi-
ficación de los casos, según 
los PCR y las sintomatolo-
gías de los pacientes”. 

Contó, además, que los re-
sultados fueron enviados a 
Israel, donde se espera que 
estos sean validados. Un es-
tudio previo realizado en di-
cho país, con 800 personas, 
alcanzó una sensibilidad de 
85% y una especificidad del 
88,7%. Los datos nacionales 
junto con otros países parti-
cipantes esperan aportar la 
información necesaria para 
determinar si esta tecnología 
cuenta con estándares para 
su uso masivo.  

“Cuando el equipo esté ca-
librado, el diagnóstico va a 

LOS RESULTADOS fueron dados a conocer por representantes de la Universidad de 
Concepción en la Intendencia del Bío Bío.
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ser inmediato, no vamos a 
tener estas etapas interme-
dias de espera”, dijo la profe-
sional.  

El intendente Giacaman 
dijo que, una vez terminado 
el proceso de validación, aho-
ra fuera del país, “tenemos 
que buscar el mecanismo 
para apoyar el proyecto (...). 
Recursos tenemos. Hay algu-
nos márgenes que aún no se 
han ocupado en salud. Lo 
que quiero transmitir es que, 
para la Región, esta iniciati-
va es fundamental, por lo tan-
to, voluntad política vamos a 
tener, y disponibilidad pre-
supuestaria también”. 

“Estos días de encierro, son también días de oportunidades. Telestudia, tele-
trabaja, apaga la tele y quédate en casa. Yo #MeQuedoEn Casa”.

Marcelo Salazar, músico y sonidista.

#MeQuedoEnCasa

Ángel Rogel Álvarez  
angel.rogel@diarioconcepcion.cl

Iniciativa liderada en país por la Universidad de 
Concepción se podría implementar en la Región, 
tras última etapa de estudio en Israel.
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Si bien Senadis está llevando a cabo 
varias mejoras para este grupo de la 
población, la participación laboral se ha 
visto aún más reducida en lo que va de 
pandemia, pese a la vigencia de la Ley 
de Inclusión.

“#MeQuedoEnCasa para cuidar a mi familia y proteger a mi entorno, de un virus que nadie sabe 
cómo tratar y que aún no tiene vacuna, sobre todo hoy que los casos han aumentado en la Región 

y que obligó a decretar cuarentena”.

Eduardo Nuñez, periodista

#MeQuedoEnCasa

“Hasta el 28 de septiembre, invi-
tamos a todos los sostenedores del 
país a confirmar su participación 
en esta iniciativa que beneficiará al 
99,9% de la matrícula del sistema 
educativo, que potenciará el uso 
de Internet en los procesos educa-
tivos y administrativos, y que per-
mitirá a Chile contar con el mismo 
estándar de países desarrollados 
en materia de Internet escolar”, in-
dicó el subsecretario de Educación 

Dan a conocer programa de conectividad
todos los que reciben subvención 
del Estado, ya sean de educación 
básica o media, y que a fines del 
2019 contaban con más de 5 estu-
diantes.  

“Este es un proyecto muy ambi-
cioso que va a beneficiar a los esta-
blecimientos rurales que tienen di-
ficultades de conexión, mejoran-
do sus experiencias educativas”, 
explicó la autoridad de Educación 
en el Bío Bío.

Jorge Poblete, tras dar a conocer el 
proyecto “Conectividad para la 
Educación 2030” que entregará In-
ternet de alta velocidad sin costo 
para los colegios, de aquí hasta el fin 
de la década. 

 
Requisitos 

En cuanto a quienes podrán par-
ticipar, a través de la web www.co-
nectividad2030.cl, detalló el seremi 
de Educación, Fernando Peña, son 

GRACIAS A EXPO INCLUSIÓN 2020

En la Región del Bío Bío, existen 
más de 277 mil personas en situa-
ción de discapacidad y conside-
rando el contexto actual de pande-
mia, desde la Mesa Intersectorial 
Discapacidad y Covid-19, instancia 
liderada por el Servicio Nacional de 
la Discapacidad (Senadis), se han 
estado elaborando estrategias para 
mejorar sus condiciones de vida y 
trabajo, puesto que se han visto 
mayormente afectados por las con-
diciones sanitarias y restrictivas 
presentes en el país. 

“Hemos estado trabajando con 
varias organizaciones, ayudándo-
los en cuanto a conectividad de In-
ternet para que puedan estar co-
municados, entregando elemen-
tos de protección personal para 
aquellos grupos que los necesitan, 
además de estrategia de Redes Ve-
cinales y Locales de Apoyo (Reve-
lo) Covid- 19, para ir en ayuda de 
aquellos en situación de depen-
dencia y que no cuenten con red de 
respaldo, pudiendo quedar expues-
tos a una situación de extrema vul-
nerabilidad y riesgo”, explicó la di-
rectora regional de Senadis, Caro-
la Campos. 

 
La imposibilidad de trabajar 

En cuanto a la posibilidad de ge-
nerar recursos en el contexto de 
pandemia, el coronavirus ha teni-
do un doble impacto para las per-
sonas discapacitadas, puesto que 
no sólo su participación laboral se 
ha visto aún más reducida que la de 
la población general sino porque, 
además, hay un temor en salir a 
buscar trabajo y contagiarse de 
Covid-19, debido a que muchos 
presentan patologías de base. 

En este sentido y con el fin de 
ofrecerles alternativas reales, has-
ta el 23 de septiembre, estarán 
abiertas las postulaciones para que 
fundaciones y emprendedores en 
situación de discapacidad partici-

pleo, de acuerdo a lo dispuesto por 
la Ley de Inclusión Laboral, que en-
tró en vigencia hace dos años”, ex-
plicó la directora ejecutiva de Expo 
Inclusión Paola Ortega.  

El seremi de Desarrollo Social, 
Alberto Moraga, señaló que la ins-
tancia permitirá abrir puertas a las 
personas con discapacidad de la 
Región, que se han visto afectadas 
por la falta de oportunidades y el 
avance de la pandemia.

Mauro Álvarez S. 
mauricio.alvarez@diarioconcepcion.cl

Personas con discapacidad podrán 
 contar con nuevas oportunidades 

pen de manera gratuita en la Expo 
Inclusión Online, que se llevará a 
cabo de manera 100% digital entre 
el 23 y el 27 de noviembre. 

El encuentro contará por prime-
ra vez con una plataforma de len-
guaje de señas. “Si bien nosotros 
siempre tuvimos un sitio con tecno-
logía de accesibilidad universal, la 
crisis sanitaria nos obligó a ir más 
allá, incorporando la plataforma 
de videoconferencia, denominada 
Visor, de la startup chilena RedApis, 
para que así una persona con dis-
capacidad auditiva encuentre em-
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CERCA de 300 mil personas de la 
Región viven en situación de 

discapacidad.

SOSTENEDORES podrán participar, a través de la página: 
conectividad2030.cl, dispuesta por el Mineduc.
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“Cada día veo el colapso del sistema sanitario, la falta de insumos, el cansancio del personal  
y la falta de camas críticas cuando un paciente se complica. Lo único que pido es que se queden 

en sus casas, sé que es difícil, pero lo será más aun cuando soliciten atención sin haber capacidad”.

Isabel Cuevas, enfermera. 

#MeQuedoEnCasa

SEGÚN GTE. GRAL. DE ASEXMA, ALFREDO MENESES

Pandemia ha 
tenido bajo 
impacto en las 
exportaciones 
de la región

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

Envíos aumentaron, en comparación 
con 2019. Ejecutivo de Asexma repasó 
logros y desafíos del comercio exterior.

Son 20 años los que lleva Alfre-
do Meneses como gerente gene-
ral de la Asociación de Exporta-
dores de Manufacturas de la Re-
gión del Bío Bío (Asexma) y 14 
como vicepresidente de la mesa 
Comex, instancia pública priva-
da que vela por el desarrollo de 
un modelo integral logístico-
aduanero con énfasis regional.  

Meneses recordó que, pese a 
que comparativamente el sec-
tor ha sido de los menos golpea-
dos por la pandemia, han sido 
años difíciles para el comercio 
exterior, primero por la guerra 
comercial entre Estados Unidos 
y China, que juntos representan 
sobre el 50’% del destino de los 
productos que salen desde Bío 
Bío. Y al reciente paro de camio-
neros que bloquearon puertos, 
se sumaría una nueva moviliza-
ción, pero esta vez de los por-
tuarios.  

“El comercio exterior siempre 
ha sido un sector muy variable y 
en especial en países chicos 
como el nuestro. Primero la gue-
rra comercial y después se sumó 
la pandemia, pero cuando deto-
nó en China, o sea en nuestro 
verano. Se notó sobre todo en la 
falta de stock de contenedores. 
Imagínate, si tenían sus puertos 
detenidos. Caímos fuertemente 
en volumen de carga. No obs-
tante, ya en junio de este año, 
las exportaciones crecieron un 
8,2% respecto a igual mes de 
2019”. 

Meneses destacó que lo ante-
rior refuerza la importancia del 
comercio exterior como eje es-
tratégico de la Región. Por eso es 
vital que la cadena logística no se 
corte, subrayó. 

-Por eso fueron claros al re-

chazar el paro de camioneros  
- Efectivamente, esa paraliza-

ción afectó al comercio exterior, 
y considero que no sirvió de 
nada, porque lamentablemen-
te, la violencia continua. Me pa-
rece que ese acto de paralizar 
los puertos fue absurdo. Es un 
tema que está latente, y cual-
quier persona u organización 
sabe que es efectivo paralizar la 
cadena logística, vía parar los 
puertos.  Y lo peor es que vemos 
nuevos nubarrones en el hori-
zonte. 

-¿En qué sentido? 
-Nos han avisado que se viene 

una paralización de los portua-
rios en ocasión de la celebración 
del día del trabajador de puertos. 

Desde Lirquén nos avisaron y lo 
más probable es que se sumen, ya 
que ellos son parte de la Unión 
Portuaria. En principio sería por 
un día que paralizarán. 

-¿Cómo ha sido operar en 

pandemia? 
-Se ha hecho un tanto más len-

to los procesos precisamente, 
por los cuidados extras que se 
deben tener en materia sanitaria. 
Pero en este tiempo ha sido cla-
ve la existencia de la mesa Co-
mex y la labor de los trabajado-
res de los distintos servicios pú-
blicos como Aduana, Sag, 
Sernapesca, la autoridad maríti-
ma y sanitaria. Especialmente 
elogiable el trabajo proactivo del 
Intendente, lo que ha permitido 
mantener el comercio exterior 
fluido. Esto nos ha forzado a ser 
más creativos para mantenernos 
competitivos.  

-¿Qué pasa con Carriel Sur? 

-Ahí hay un gran desafío y es-
tamos trabajando en un estudio 
que valide la idea de convertir-
lo en un terminal de la macrozo-
na sur ante las autoridades cen-

trales. Desde 2018 a la fecha he-
mos sacado productos por 
US$37 millones e importado 
otros US$18 millones. Esto, sim-
plemente con voluntad. Pero 
queremos contar con un aero-
puerto que nos transforme en 
una salida. Sólo con el salmón, 
podríamos capturar US$1.200 
millones provenientes de Los 
Lagos. Por eso, debe crecer no 
sólo en el área de pasajeros, sino 
también la de carga.  

-¿Cómo estamos respecto a 

otras zonas portuarias? 

-Entre enero y mayo, se trans-
firieron cargas del orden de los 5 
millones de toneladas, lo que nos 
pone como el principal comple-
jo portuario, desplazando al ter-
cer lugar a Valparaíso y a la re-
gión de Atacama, que es por don-
de sale el cobre. Detrás de esto 
hay empleo, y será nuestro es-
fuerzo post pandemia luchar por 
este proyecto de ser una salida al 
exterior de la macrozona sur.

Javier Ochoa Provoste 
javier.ochoa@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

EL SECTOR Comercio 
Exterior, en compara-
ción,  ha sido uno de los 
menos golpeados por la 
pandemia, reconocen 
desde Asexma Bío Bío.
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“La pandemia ha dejado en evidencia la desigualdad social y económica que existe en el país, 
por esto debemos unirnos como ciudadanía para generar cambios. Cuidar de nuestra salud es fun-

damental para estar presentes en el histórico y esperanzador Plebiscito 2020”.

Elías Cid, dirigente social y estudiantil de la UCSC.

#MeQuedoEnCasa

Esta semana  el precio de las ga-
solinas de 93 y 97 octanos subió 
$6  por litro. 

Sin embargo,  el precio del dié-
sel  experimentó una baja  $ 6  por 
litro. 

En tanto, el GLP de uso vehicu-
lar se calculó con una leve caída 
de $0,6 por litro. 

De acuerdo a Enap, las modifica-

Bencina de 93 y 97 octanos sube $6 por litro
sumidores que “Enap no regula ni 
fija los precios de los combusti-
bles en el mercado chileno. Su rol 
es únicamente de comercializa-
dor mayorista de los distintos de-
rivados de hidrocarburos hacia las 
empresas distribuidoras, las que 
directamente atienden a los con-
sumidores y fijan sus precios de 
venta”. ( FPS).

ciones se deben a la regla del Pre-
cio  de Paridad de Importación, el 
Mecanismo de Estabilización de 
Precios de Combustibles (Mepco), 
el Fondo de Estabilización de Pre-
cios del Petróleo (FEPP), y “ los 
mecanismos establecidos por la 
autoridad, el cálculo del precio de 
paridad de importación”. 

 Igualmente aclararon  a los con-

PARA HACER FRENTE A LAS NULAS VENTAS

El comercio del Gran Concep-
ción experimenta por estos días una 
cuarentena que muchos proyectan 
podría abarcar incluso octubre. 

En ese contexto la Cámara de 
Concepción, solicitó a las autorida-
des regionales poder revisar la po-
sibilidad de que aquellos conside-
rados no esenciales puedan hacer 
envíos por delivery. 

El argumento de la presidenta 
de dicha entidad, Sara Cepeda es 
que, si las grandes cadenas han po-
dido hacer envíos en Fase Uno, por 
qué no los minoristas. 

“La única forma de poder mante-
nernos es que nos autoricen el de-
livery. Queremos hacerlo autoriza-
do. No pedimos que vayan los traba-
jadores, insisto, sino que los 
dueños”, subrayó la representante. 

El motivo es poder tener ingreso 
para mantener los negocios a flote. 
De acuerdo a la representante pen-
quista, el día que se anunció la cua-
rentena, al menos ocho locales de-
cidieron “tirar la toalla” inmediata-
mente, ya que un mes sin ingresos 
era imposible continuar para va-
rios de los socios. 

“Cuando volvamos de la cua-
rentena vamos a saber bien cuán-
tos siguen o no finalmente”, pro-
yectó la dirigenta. 

El presidente de Fecomtur Bío 
Bío y vicepresidente de la Cáma-
ra de Comercio de Talcahuano, 
Andrés Ananías, apoya la petición 
de Concepción. 

“Estoy totalmente de acuerdo 
en que podamos hacer delivery. 
Significa que la gente no va a ir a la 
tienda, lo haría por vía virtual. Las 
motonetas de Pedidos Ya y todos 
esos sistemas funcionan igual. No 
veo por qué el comercio menor no 
puede. Ojo, que mucha de las mer-
caderías no sale de los locales, sino 
que de las bodegas. Así que habría 
que ver bien esta situación”, solici-
tó Ananías a las autoridades. 

Y advirtió: “al parecer el confina-
miento sería no menor a la prime-

FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.

Las cámaras locales aseguran que el mecanismo les 
permitiría tener ingresos para pagar arriendos y así no pensar 
en cierres definitivos como ha ocurrido durante este año.

considerados no esenciales. 
“Antes de la cuarentena muchos 

de los comerciantes habían he-
cho los pedidos para Fiestas Pa-
trias y se quedaron con todo el 
stock”, aseveró Cepeda. 

 Y en el caso de que en octubre se 
vuelva a trabajar al levantarse el 
“confinamiento”, muchos opinan 
en el ecosistema emprendedor que 
el Cyber Day acaparó todas las 
grandes ventas. 

“Es imposible competir con ese 
monstruo”, dijo Cepeda. 

Para tener una idea. Según el 
gerente general de TeNpo, Fer-
nando Araya, la Región del Bío 
Bío fue la tercera Región que más 
registró consumos en los días de 
ofertas en línea. 

“El 80% de las transacciones fue-
ron realizadas por usuarios de en-
tre 20-40 años”, aseguró el espe-
cialista. 

Es por ello que Sara Cepeda dice 
que hay conciencia en el ecosiste-
ma que la digitalización es el gran 
paso que deben seguir dando para 
poder competir en el mercado que 
crece gracias a la tecnología y a las 
cadenas de distribución. 

“No estamos capacitando vía Sen-
ce para poder competir”, indicó. 
 
Respuesta de Gobierno 

Respecto de la posibilidad de 
que los negocios no esenciales 
puedan hacer envíos a los hogares, 
el seremi de Economía Bío Bío, 
Mauricio Gutiérrez, indicó que “en 
rigor los negocios que no vende 
bienes definidos por la autoridad 
sanitaria no pueden abrir sus cor-
tinas tampoco para hacer entre-
gas. Aunque fuera el dueño, ya es 
una persona que se desplaza”. 

Y añadió: “Entiendo la preocu-
pación, de que todos quieren tra-
bajar, lo que es muy valorable. Pero 
debemos perseverar, en cuidar-
nos todos, para que esta pandemia 
termine lo antes posible”. 

Felipe Placencia Soto 
felipe.placencia@diarioconcepcion.cl

Comercio del Gran 
Concepción que no puede 
abrir pide hacer delivery 
en la cuarentena

ra semana de octubre. Entonces se-
ría más de un mes y no creo que los 
comerciantes chiquititos poda-
mos soportar todo esto”. 

 
Fiestas Patrias 

De acuerdo a Sara Cepeda, an-

tes de la cuarentena, se registró un 
leve repunte con la entrega del 
10% y había expectativas con las 
Fiestas Patrias. Sin embargo, la 
oportunidad quedó como un de-
seo, debido a las restricciones 
para los minoristas y detallistas 

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl
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“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

RAMÓN GARCÍA, NOTARIO ENTREGA DETALLES

Por internet se pueden verificar 
documentos electrónicos y pedir 
la publicación de extractos. 
Presencial, suscripción de 
escrituras públicas, testamentos 
y transferencia de vehículos.

Ramón García, notario de 
Notaría García en Concep-
ción entrega detalles acerca 
de cuáles son los trámites 
que pueden realizarse online 
(por internet) y cuáles requie-
ren de la presencia física del 
usuario. 

 
Trámites online 

De acuerdo con el notario, 
“entre los trámites notariales 
posibles online o en forma re-
mota están videoconferen-
cias, para reuniones tales 
como en juicios arbitrales, ca-
pacitaciones (entre otros), 
para este efecto, cuento con 
Licencia de Zoom Comunica-

tion; Certificado de equivalen-
cia de documentos electróni-
cos; Verificación de documen-
tos electrónicos y atestados 
correspondientes mediante 
firma electrónica avanzada.” 

Al mismo tiempo, detalla 
que pueden hacerse por in-
ternet trámites como “Solici-
tudes de Publicación de Ex-
tractos al Diario Oficial vía 
electrónica con firma electró-
nica avanzada; Firma electró-
nica avanzada en  Constitu-
ción y Modificación de Socie-
dades de Empresas en un día; 
Requerimientos de Inscrip-
ciones de Prendas sin  despla-
zamientos en el  Registro Elec-
trónico de Prendas que lleva 
el Registro Civil e Identifica-
ción mediante firma electró-
nica avanzada;  Otorgamien-
to de copias de Escrituras Pú-
blicas y de Escrituras Privadas 
protocolizadas con firma 
electrónica avanzada; Siste-
ma Web de consultas de Re-
pertorio de Instrumentos Pú-
blicos con la finalidad de ob-
tener copias de dichos 
instrumentos sin necesidad 
de ir a  Notaría; Seguimiento 
de Escrituras Públicas en su 
tramitación online; Reserva 
de hora online para firma de 
Escrituras Públicas pudién-
dose solicitar desde nuestra 
página web el permiso tempo-
ral en la Comisaría Virtual” 

A lo anterior se suman 
“Veinte Instrumentos Priva-
dos los que se realizan me-
diante videollamadas vía 
WhatsApp conforme a un 
procedimiento preestableci-
do sugerido por la Asociación 
de Notarios y Conservadores  
de Chile, tales como: declara-

ciones juradas, salvoconduc-
tos, de cargas familiares, de-
claraciones de convivencia, 
de estado civil, de pago al día 
de gastos comunes y de no 
donante, (entre otros)”, indica 
García. 

 
Acciones presenciales 

Respecto de los trámites 
que deben hacerse de mane-
ra presencial, el notario afir-
ma que “siguen siendo pre-
senciales la suscripción de es-
crituras públicas, como por 
ejemplo compraventa de un 
inmueble, los testamentos, 
autorización para salida de 
menores fuera del país, trans-
ferencia de vehículos, sin per-
juicio que, en algunos de ellos, 
se pueda hacer el prellenado 
de los datos del trámite que se 
requiere en la plataforma que 
posee la notaría”.  

En cuanto a los principales 
cambios producto de la pan-
demia, “hemos habilitado en 
la página web mensajes de 
orientación a los usuarios 
para obtener su permiso tem-
poral, habilitación de una pla-
taforma tawk.to que corres-
ponde a un chat en línea en la 

página web de la Notaría que 
tiene por objeto dar soporte 
online en atención de consul-
tas y dudas sobre trámites no-
tariales, potenciamiento de 
plataforma Zeroq para que 
personas reserven hora para 
sus trámites de instrumentos 
privados u obtengan su ticket 
de atención, optimizando su 
tiempo” resalta el fedatario.  

A la vez indica que “entre los 
efectos de la pandemia se ha 
visto una baja en el flujo de las 
operaciones los que nos han 
obligado a instaurar turnos 
éticos y alternado con tele-
trabajo, en la medida de lo po-
sible, ya que nuestro servicio 
en general es de carácter pre-
sencial”.  

 
Capacitaciones 

García destaca además que 
“se ha hecho énfasis en las ac-
ciones de autocuidado así 
como del cuidado de los re-
quirentes, habiendo recibido 
una capacitación especial de 
la Corporación Administrati-
va del Poder Judicial”.

FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.
Edgardo Mora Cerda 
edgardo.mora@diarioconcepcion.cl

Sepa qué  

trámites son 
presenciales  
y online en 
las notarías

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl
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“Me quedo en casa porque juntos y solo con el esfuerzo de todos podremos salir adelante y 
acabar con este virus que ha golpeado a la humanidad”.

Rubén Muñoz Narváez, músico integrante banda Bentor

#MeQuedoEnCasa

Todo lo interpretado por la 
Orquesta UdeC ha ido 
quedando en las redes 
virtuales de Corcudec.

Un completo 
catálogo virtual

HOY A LAS 19.00 HORAS EN PLATAFORMAS DIGITALES DE CORCUDEC

La semana pasada, Claudia Acu-
ña y de la mano de la interpretación 
de composiciones de Violeta Parra, 
dio el vamos al Mes de la Chilenidad 
de la Orquesta Sinfónica UdeC. Ce-
lebración -en modo online- con ai-
res dieciocheros que continuará 
hoy con el destacado compositor 
Luis Advis y la interpretación de 
uno de sus preludios. 

“Dedicaremos los viernes de sep-
tiembre a destacados composito-
res y cantautores nacionales. Co-
menzamos con Violeta y este 11 de 
septiembre -hoy- es el turno del gran 
Luis Advis, destacado por combinar 
música popular con toques clásicos, 
creando la cantata popular”, men-
cionó Mario Cabrera, gerente de 
Corcudec. 

La dirección general de la pre-
sentación, cuya liberación en las 
plataformas digitales de Corcudec 
está pactada para las 19.00 horas de 
hoy, estará a cargo del maestro sue-
co Mika Einchenholz, quien comen-
tó sobre Advis que “compuso más 
de 150 obras, que van desde lo clá-
sico, popular y folclórico, con gran 
éxito en las cantatas de música or-
questal. Tocaremos ‘Preludio de la 
amada Suite Latinoamericana’”. 

Palabras a las que Marcela Ce-
rezzo, jefa de fila de los chelos de la 
Sinfónica UdeC, agregó que “es una 
obra contemporánea, compuesta 
por ocho piezas que, de manera ma-
gistral, retrata la fuerza telúrica de 

FOTO: CORCUDEC

En el marco del Mes de la Chilenidad, Orquesta interpretará 
la “Suite Latinoamérica” de este compositor nacional, obra 
dirigida a la distancia por el maestro Mika Eichenholz.

con amorosos acordes y líneas me-
lódicas de los instrumentos que no 
logran cubrirla. Eso demuestra el 
conocimiento del timbre orquestal 
y sus posibilidades de crear distin-
tos ambientes de acompañamien-
to”, dijo. 

Completando que “también está 
presente una melodía oscura, que 
me provoca una sensación lúgu-
bre y que invita a estar siempre 
alerta de lo que puede suceder mu-
sicalmente más adelante. Ese esti-
lo se repite en distintos momentos 
de la suite, donde el compositor 
nos deja con una sensación miste-
riosa e incógnita”. 

Finalmente, Dina Mery, violinis-
ta de la Sinfónica, destacó sobre 
esta suite de Advis que “es una her-
mosa melodía, de carácter, clara-
mente, romántica alemán que nos 
introduce a una serie de movimien-
tos inspirados en danzas y ritmos 
locales como la milonga, vals pe-
ruano y conga, con una brillante 
orquestación”.

Mauricio Maldonado Quilodrán 
mauricio.maldonado@diarioconcepcion.cl

Melodías de Luis Advis protagonizan 
nueva sesión online de Sinfónica UdeC

“Tiempos Difíciles” es el nombre 
de la iniciativa literaria liberada 
esta semana por Editorial UdeC. El 
concurso trata sobre crónicas lite-
rarias que deben estar enmarca-
das en el contexto de los tiempos de 
crisis, incertidumbre y transforma-
ciones que se están viviendo a nivel 
global. 

“La crónica literaria, caracteri-
zada por su fuerte tono personal, 
rompe las reglas de la crónica tra-

Editorial UdeC abre convocatoria a 
concurso de crónicas “Tiempos Difíciles”

visiones de los tiempos de emergen-
cia que experimentamos en la ac-
tualidad. En total, se seleccionarán 
30 textos que darán forma a dicha 
publicación. 

Quienes deseen participar tiene 
hasta el 15 de noviembre para en-
viar sus escritos al mail edito-
rial@udec.cl. Mientras que las ba-
ses y requisitos generales se pueden 
consultar en https://edito-
rial.udec.cl

HASTA EL 15 DE 

noviembre se podrán 
enviar los escritos.

dicional, y puede utilizar los he-
chos sucedidos tan solo como mar-
co de referencia, mezclándolos con 
impresiones subjetivas o anécdotas 
inventadas”, explicó Óscar Lerman-
da, director de la Editorial UdeC. 

Esta convocatoria se enmarca en 
un trabajo colaborativo en conjun-
to con Ediciones UBB y Ediciones 
Ucsc. El producto final del concur-
so será una colección de tres libros 
que recogerán diferentes aristas y 
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LA PIEZA, cargada de sonoridades 
del continente, tiene una fuerte 
presencia de instrumentos 
de cuerda.

los propios ritmos y melodías de 
Latinoamérica”. 

Mientras que Verónica Torres, 
pianista de la Orquesta, puntualizó 
sobre lo que implica una suite, la 
cual “es una forma musical com-
puesta por varios movimientos ins-

trumentales breves de carácter 
dancísticos. Comienza con un pre-
ludio, luego una milonga, tonada y 
un interludio, seguido por un vals 
peruano, otro interludio y termina 
con una marcha a rancho”. 

Para Claudio Cofré, jefe de fila de 

las violas de la agrupación clásica 
universitaria, esta obra es una de 
las más entretenidas que le ha to-
cado interpretar. “Da la sensación 
de un estado de paz y tranquilidad 
desde sus primeros compases, con 
una melodía que es acompañada 
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del miércoles, en el Ester 
Roa, Vial e Iberia darán inicio 
a esta nueva temporada de 
la Segunda División.

horas
16

Garantía bajo los palos. 
Atrás, una dupla de cen-
trales también de corta 
edad, pero sí con reco-
rrido. Carrasco e Hi-
dalgo son jugadores 
que perfectamen-
te pueden estar 
en la B. Al me-
dio, el sello de 
este remoza-
do equipo: 
todo corren y 
todos juegan. 

Sí, ya no dependerán tanto de 
Sanhueza. Esta vez, estará acom-
pañado de jugadores como Flores y 
Pacheco, que vienen de atrás y ar-
man bien el juego. Será un once de 
buen trato en una división donde se 
toca poco. Esa puede ser la diferen-
cia. También está Aguilera como 

“Hay que ser responsables y estar unidos en esta horrible batalla que enfrentamos como socie-
dad. También los insto a realizar actividad física en sus casas y así también haremos frente a esta 

otra pandemia que es la obesidad”.

Nicholas Pezo, powerlifting y profesor Educación Física  

#MeQuedoEnCasa

ASÍ LLEGAN NUESTROS CLUBES PENQUISTAS DE SEGUNDA

Costó, pero hay fecha de inicio y 
ambos parten el 
miércoles 16. 
Fernández 
Vial de lo-
cal ante 
Iberia (16 
horas) y 
D e p o r t e s  
C o n c e p -
ción  a las 17 
horas frente a 
C o l c h a g u a ,  
en El Tenien-
te. ¿Y cómo lle-
gan los créditos 
locales a esta 
tan retrasada 
temporada? 

 
El candidato 

Fernández Vial 
aparece como gran 
favorito y no solo 
por nombres. Co-
menzó a trabajar 
presencialmente el 
19 de junio, viajó a ha-
cer intertemporada a 
La Serena y fue el úni-
co que no redujo suel-
dos en pandemia. ¿Algo más? Sí, 
arrasó en los partidos amistosos, 
incluyendo rivales como Ñublense, 
la UdeC y el 6-1 a Rodelindo Román 
antes del virus. 

¿Y cómo juega este nuevo Vial de 
Jorge Garcés? El arquero es Gusta-
vo Merino, joven de larga experien-
cia en la serie y paso por Coquimbo. 

Parten el miércoles: los 
once de Garcés y “Chino” 
González para dar la pelea

Fernández Vial hizo un recambio casi total, con 
Sanhueza como único sobreviviente, mientras que 

los lilas apostaron con refuerzos fuertes para su 
ataque y defensa, pero con 

una base de jugadores 
que vienen de 

Tercera y tendrán 
su gran prueba.

Paulo Inostroza 
paulo.inostroza@diarioconcepcion.cl

buena alternativa. 
Y arriba hay tantas cartas que 

“Peineta” la tendrá difícil. Sí, porque 
Harbottle, Pinilla y “Chirigue” Sepúl-
veda andan bien, pero llegó Luis Ri-
veros y hay que hacerle un espacio. 
En dos amistosos marcó 5 goles. 
También está el goleador Soto Da 
Luz y el chico Salgado, que ha mar-
cado en varios amistosos. Vial no 
tiene once, cuenta con un rico plan-
tel y eso puede pesar. 

 
Mezcla morada 

Por convicción y también temas 
presupuestarios, D. Concepción 
apostó a otra cosa. Del plantel de 
Tercera se quedan jugadores como 
los laterales Lagos y Ramírez, los 
centrales Manríquez y Henríquez, 
los volantes Cruces y Fuentes y los 
delanteros Reyes, Sepúlveda y Al-
bornoz. Muchos de ellos serán titu-
lares y tendrán que demostrar que 
pueden dar el salto de división. Una 
jugada de riesgo, pero el “Chino” 
González confía en estos chicos. 

Y sobre ellos estarán los experi-
mentados, en 

puestos cla-
ves. Porque 

en esta 
serie, tie-
nes que 

j u g a r t e  
los cupos 

en puestos 
donde los 

nombres pe-
sen. Ahí los lilas 

se juegan todo 
con Díaz, Gaitán, 

Vargas y Gazale en 
el ataque, puros pe-

sos pesados. También 
un arquero (Contreras) 

y central (Rojas) con 
mucho oficio. 

Dos apuestas muy dis-
tintas para dos equipos que 

van por el premio mayor. Por 
historia y por nombres, no se 

asusten que todos los van a mi-
rar como candidatos.

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

más se programaron para    
el jueves 17, mientras que 
Linares, con su plantel en 
cuarentena, no tiene fecha.

juegos
3

Gustavo 
Moreno

Miguel 
Binimelis

Jeriberth 
Carrasco

Cristián 
Zavala

Luis  
Pacheco

Arturo 
Sanhueza

Kevin 
Flores

Luis 
Riveros

Luis  
Pinilla

Kevin 
Harbottle

Daúd  
Gazale

Gabriel  
Vargas Álex 

Díaz

Brian  
Fuentes

Cristián 
Gaitán

Pablo 
Sanhueza

Fabián 
Ramírez

Matías 
Manríquez

José  
Rojas

Matías  
Lagos

Sebastián 
Contreras

ANDRÉS OREÑA P.

Kevin 
Hidalgo
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Un importante grupo de 
lanzadores, entre los 14 y 16 
años, se está formando al 
alero del club Nahuen.

Rescatando los 
lanzamientos

“Me quedo en casa porque quiero a los míos y también al prójimo. Quiero verlos pronto a todos 
viviendo en condiciones normales y disfrutando de la primavera”.

Carlos Hidalgo, runner penquista.

#MeQuedoEnCasa

INSTITUCIÓN PENQUISTA CELEBRA SU ANIVERSARIO

Con 18 atletas, pero cientos de sue-
ños, nació hace siete años el Club Atlé-
tico Nahuen, que esta semana celebra 
su aniversario. Iniciativa en la que pre-
dominó la voluntad de jóvenes de-
portistas que buscaban un espacio en 
el cual proyectar sus carreras y que, 
con el paso del tiempo, se ha transfor-
mado en unos de los más activos ani-
madores de la disciplina nacional. 

 Margarita Masías, Miguel Burgos, 
Carolina Saavedra, Bernardo Uribe, 
Piero Alcacibar, los hermanos Joel y 
Salvador Araneda, además de Dióge-
nes Fierro y su presidenta, Mónica 
Fredes, fueron algunos de quienes ini-
ciaron el sueño. Todos apasionados 
por el atletismo y que pronto mostra-
ron su sello: la acción. 

“El club nació por petición de de-
portistas jóvenes que querían una ins-
tancia relacionada con la pista. Mi 
mayor satisfacción es que antes de 
cumplir un año, ya habíamos hecho 
nuestra primera competencia escolar 
en el Estadio Atlético, implementan-
do talleres a cargo de Piero Alcacibar 
que recorrió colegios invitando a ni-
ños, lo que nunca más dejamos. En el 
verano del año pasado tuvimos 75 ni-
ños en los talleres”, afirma Mónica 
Fredes. 

 
Entre la formación  

y la competencia 

‘Firmeza’, ‘energía’, es el significado 
de la palabra nahuen que da nombre 

Club Nahuen: siete años aportando 
campeones a las pistas chilenas

al club, y que marca una gestión mar-
cada por el esfuerzo, sobreponiéndo-
se a las limitaciones propias del depor-
te amateur en Chile. “Puedo decir con 
orgullo que somos un club donde pa-
gamos pasajes y alimentación a los 

chicos cuando van a los nacionales, o 
viáticos cada vez que van al extranje-
ro, y donde cada atleta tiene su equi-
po. Cobramos sólo 5 mil pesos al año 
y lo que hemos hecho es en base a 
gestión”, dice Fredes. 

FOTOS: CLUB NAHUÉN 

Nacida por iniciativa de jóvenes atletas 
locales, la entidad se alza como una de 
las más activas del país. Ardua labor con 
niños y la obtención del segundo Grand 
Prix Sudamericano para Chile son parte 
de sus logros. sudamericano en el país, tras el Orlan-

do Guaita. “Nuestro mayor orgullo es 
el Grand Prix Ciudad de Concepción, 
que esperamos siga creciendo hasta 
ser obligatorio en el  calendario nacio-
nal”, dice Fredes. 

 
Palabras de una fundadora 

Una de las mayores figuras del club 
es Margarita Masías, campeona nacio-
nal de 10 metros planos, quien solo tie-
ne palabras de elogio. “El club ha sido 
un aporte fundamental en mi desarro-
llo y el de muchos atletas en especial 
a nivel formativo, también en el área 
de lanzamientos, que era casi inexis-
tente en la Región. En mi caso, desde 
que llegué a Concepción desde Puer-
to Montt, me acogieron sin proble-
mas para poder competir por la Re-
gión, con distintas instancias de desa-
rrollo como torneos y talleres. Y están 
preocupados de estar activos para 
que podamos participar en naciona-
les federados, pudiendo optar así a 
selecciones”, sentencia.

Samuel Esparza Muñoz 
samuel.esparza@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

EL CLUB NAHUEN en todo  su 
esplendor, con atletas que ya 
están consolidados y otros que 
parten en la disciplina. 

EL GRAND PRIX Ciudad de Concepción es uno de los mayores logros del 
club en sus siete años. Isidora Jiménez estrenó el torneo.

“En lo deportivo, los atletas entre-
nan con quien se sientan cómodos, no 
imponemos técnicos. Hay algunos en-
trenadores que se identifican más con 
nuestro club y nos apoyan, pero los 
chicos entrenan con Jorge Grosser, 
Edgardo Molina, Manuel Fonmayor o 
Juan Carlos Villalón, por ejemplo. Y si 
alguno se va, tampoco cobramos pase, 
les damos libertad pues lo que nos in-
teresa es que hagan atletismo”, añade. 

La presidenta destaca la faceta for-
madora de la institución. “Tenemos un 
semillero grande, en los talleres hay 
muchos niños que prometen. Inte-
gramos como entrenador a Manuel 
Fuenmayor, octavo en jabalina de los 
Juegos Olímpicos, y también tenemos  
a Martín Valdés en los talleres. He-
mos hecho torneos escolares donde el 
2018 tuvimos un peak de 700 niños 
compitiendo de todos lados de la Re-
gión. El año pasado repetimos, pero en 
octubre se complicó por el tema so-
cial, están los cross country en Parque 
Ecuador y Laguna Redonda, con apo-
yo clave de los padres”, resalta. 

Pero en lo competitivo tampoco se 
quedan, brillando los nombres de 
Margarita Masías en 10 mil metros; 
Catalina Sanhueza en 800 y 1500; 
Mauricio Orrego; Ignacio Toledo en ja-
balina; los hermanos Araneda en va-
llas, y Miguel Burgos en velocidad. Y 
otros emergentes como Renato Flores 
en bala, Sebastián Oporto en disco y 
Sebastián Ruiz en jabalina. 

Aunque sin duda el gran logro del 
club es instalar el segundo meeting 
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han retomado las prácticas 
en la Primera División del 
fútbol femenino: Fernández 
Vial y Santiago Morning.

equipos
2

“Para quienes hemos vuelto a trabajar y en esto del retorno a los entrenamientos, los riesgos 
siguen existiendo. Por lo mismo debemos cuidarnos, respetar los protocolos, lavarnos las manos 

y desinfectar las cosas”.

José Luis Espinoza, DT Fernández Vial femenino

#MeQuedoEnCasa

ANFP DEBE ENVIAR KITS SANITARIOS

Tres semanas de entrenamiento 
cumplirá el plantel de Fernández 
Vial femenino, aunque los avances 
que han tenido no han sido del todo 
satisfactorios para las aurinegras. 
“Como se han incorporado nuevas 
jugadoras y se trabaja por grupos, 
no hemos podido emparejarlas a 
todas. Han debido pasar por los test 
PCR para sumarse y aún no hemos 
podido avanzar de fase. Estamos a 
la espera del resultado del último 
examen para pasar a fase 2”, dijo el 
DT aurinegro, José Luis Espinoza. 

El “Almirante” sumó a Ninoska 
Lecaros, Yarella Torres, Mayra Vidal  
y tiene a prueba a Geraldine Riffo, 
delantera, a la espera de resolver la 
incorporación de Johana Barrera, 
volante argentina que no ha podido 
cruzar la frontera. “El club autorizó 
agregarla igual en la nómina, aun-
que no pueda sumarse todavía”, 
agregó el técnico vialino. 

 
Esperando 

Fernández Vial hizo su propia in-
versión para volver a entrenar. Y así 
como a los pocos días Santiago 
Morning siguió sus pasos, el resto de 
elencos afinan los últimos detalles 
para el retorno. “La planificación 
ya está, pero dependemos de Anfp. 
Estamos esperando autorización 
de su parte para ejecutar el examen 
PCR y así, ojalá, poder volver la otra 
semana a la cancha. Queda poco 
para el retorno y estamos tratando 
de ser lo más responsables posibles 
para evitar contagios”, aseguró el 
DT del Campanil, Nilson Concha. 

Lo anterior fue ratificado por el 
técnico José Luis Espinoza. “Anfp, 
además, envía kits sanitarios a los 
clubes con alcohol gel, mascarillas, 
guantes y termómetros, para que 
sean aplicados. Nosotros también 
estamos a la espera de eso, aunque 
el club nos ha proporcionado de 
todo”, afirmó. 

 
Cambios  

Con sólo dos equipos entrenando 
en este momento (Fernández Vial y 
Santiago Morning), el campeonato 
no podrá comenzar los primeros 
días de octubre como pretendían en 
la Anfp. “Por exigencia de la Fifa y 
Conmebol, para volver a un torneo 
competitivo debes tener un mínimo 
de seis semanas de trabajo. Debe-
mos esperar que todos los clubes 
cumplan con ese tiempo, por lo que 
el reinicio del torneo se alargará 
para las últimas semanas de octu-
bre, si es que no hay problemas. 
Todo está sujeto a eso”, agregó el 
DT José Luis Espinoza, en relación 

Lentos avances postergan 
reinicio del fútbol femenino

siempre por Zoom. La modalidad 
desarrollada tiene horarios fijos y 
un promedio de asistencia que no 
baja de las 22 jugadoras. Nuestro en-
foque ha sido mantener el físico tra-
bajando actividades de fuerza. Va-
mos por buen camino”. 

Así, el fútbol femenino planifica el 
retorno masivo a las prácticas, en un 
campeonato de Primera División 
que alcanzó a vivir sólo una fecha a 
comienzo de temporada. En tales 
duelos, Fernández Vial sufrió una 

FOTOS: LUKAS JARA M.

Torneo pretendía volver a inicios de octubre, pero sólo hay dos clubes entrenando 
y se exige un mínimo de seis semanas. Fernández Vial y UdeC repasan su trabajo.

contundente caída 1-7 a manos de 
Universidad de Chile, un resultado 
que no se condice con el objetivo au-
rinegro de pelear en la parta alta 
este año. 

El Campanil, por su lado, venció 
5-3 al Audax Italiano en la capital, 
en un triunfo que ilusionó mucho al 
equipo de Nilson Concha con ser 
protagonista en la temporada. 

Carlos Campos A. 
carlos.campos@diarioconcepcion.cl

además a un torneo que cambiará 
su formato para alcanzar a jugarse 
en su totalidad. “Serán dos ruedas, 
divididas en dos grupos de ocho 
equipos, todos contra todos. Así se 
disputarán 14 fechas y luego pla-
yoffs entre los primeros dos equipos 
de cada zona”, contó Nilson Con-
cha, técnico de UdeC. 

El estratega auricielo comentó 
sobre el trabajo que ha tenido el 
Campanil femenino, que “nunca 
nos hemos detenido, entrenando 

OPINIONES
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FERNÁNDEZ VIAL  fue el 
primer equipo femenino del 
país en retomar las 
prácticas y pronto  
avanzará 
a fase 2.

EL CAMPANIL tiene 
todo listo para volver, 
sólo espera autorización 
desde la Anfp.
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5/15 2/15
LOS ÁNGELES

5/22
SANTIAGO

2/16
CHILLÁN4/21

RANCAGUA

3/18
TALCA

3/14
ANGOL

3/12
TEMUCO

4/12
P. MONTT

5/16
SÁBADO

5/17
DOMINGO

5/18
LUNES

HOY
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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: Orlando / Rolando

PUZZLE

Ambulancias:  131 

Bomberos:  132 

Carabineros:  133 

Investigaciones:  134 

Fono Drogas:  135 

Inf. Carabineros:  139 

Fono Familia:  149 

Inf. Toxicológica:  2- 635 3800 

V. Intrafamiliar:  800 220040 

Delitos Sexuales:  565 74 25 

Defensa Civil:  697 16 70 

Fono VTR:  600 800 9000 

Fono Essbío:  600 33 11000 

Fono CGE:    600 -777 7777

TELÉFONOS

FÁCIL

SUDOKUS

FARMACIAS DE TURNO

CONCEPCIÓN
Cruz Verde  
• O’Higgins 801

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

CHIGUAYANTE
Cruz Verde 
• Manuel Rodríguez 925

TALCAHUANO
Cruz Verde 
• Av. Colón 396

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

MEDIO EXPERTO
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